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Guías Protección Integrada melocotonero

GUÍA DEL MELOCOTÓN
Para la preparación de esta guía se ha recogido la información de seis plagas y cinco
enfermedades.



Plagas:


Polilla oriental del melocotón (Grapholita molesta)



Taladro del melocotón (Anarsia lineatella)



Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)



Pulgón verde melocotonero (Myzus persicae Sulzer.)



Acaro rojo de los frutales (Panonychus ulmi)



Taladro rojo de los frutales (Cossus cossus)





Enfermedades:


Moniliosis (Monilia sp.)



Abolladura (Taphrina deformans)



Cribado de los frutales de hueso (Stigmina carpophila sp.)



Oídio de los frutales de hueso (Sphaeroteca pannosa)



Mancha bacteriana de los frutales de hueso (Xanthomonas arboricola pv.
Pruni)
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Medidas de
seguimiento

Realiza más de cuatro
generaciones por año.
La primera generación se
inicia en marzo y perdura
hasta mediados de junio.
La segunda hasta finales
de julio. La tercera hasta
primeros de septiembre y

A partir de junio los
daños se presentan
en los frutos,
penetrando hasta el
hueso. Los frutos
dañados se
estropean y no
sirven para la
comercialización. La
entrada al mismo se
produce desde

03/07/2017

Favorecer
presencia de
enemigos
naturales

71

72

81

89

Madurez recolección

69

Coloración fruto

65

Crecimiento fruto

61

Cuajado fruto

57

Plena floración

Además, se llevará
a cabo un
monitoreo visual
en 50
árboles/parcela
hasta 3 has de
superficie. Entre 3
y 6 hectáreas, el
número de árboles
se multiplicará por
2.
Desde el cuajado
del fruto hasta el
mes de junio, se
observarán 200
brotes (4 por
árbol).

55

Fin floración. Caída
pétalos

El monitoreo de
esa plaga se lleva a
cabo mediante el
uso de trampas
con feromonas (1
trampa/parcela).

53

Comienzo floración

Los brotes dañados
se secan lo cual es
grave en árboles en
formación o recién
injertados.

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

1

Sépalos abiertos, ápices
de pétalos visibles.

La oruga se alimenta
primero de los
brotes tiernos hasta
mayo o junio y
después de los
frutos.

Yema invierno

Polilla oriental melocotón- Grapholita molesta

0
Grapholita molesta es una
mariposa de 10-15 mm de
envergadura. Las alas
anteriores son de color
gris oscuro que presentan
seis trazas de color blanco
en sus bordes. Las alas
posteriores son de color
más claro. La oruga llega a
alcanzar 12-14 mm, es de
tonos claros al principio y
de color rosáceo ya
desarrollada, con la cabeza
de color marrón claro.

Medidas
alternativas a
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de la yema

Medidas
preventivas

Aparición del órgano floral

Sintomatología /
Daños

Descripción

Desarrollo de las hojas

Plaga

Fitosanitarios

Bioplaguicidas
Métodos de
control
biotecnológico:
confusión sexual

Priorizar
tratamientos
con productos
bioplaguicidas
(virus de la
granulosis
carpocapsa,
Spinosad,
Bacilllus
thuringiensis…)

Fitosanitarios
convencionales
Se tratará con productos
fitosanitarios autorizados
en el Registro de
Productos Fitosanitarios.
Los umbrales de
intervención serán:
·Trampas con feromonas:
cuando se superen los 25
adultos por semana.
·Monitoreo visual:
Del cuajado del fruto hasta
el mes de junio si el 3% de
los brotes observados se
encuentran afectados por
la plaga.
Desde junio hasta
recolección si el 1% de los
frutos se encuentran
afectados
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Plaga

Sintomatología /
Daños

Descripción
la cuarta hasta mediados
de octubre.

Medidas
preventivas

cualquier zona, pero
fundamentalmente
desde el contacto de
los frutos.

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a
fitosanitarios

Fitosanitarios

Desde junio hasta
la recolección se
observarán 200
frutos.

Figura 2. Daño Grapholita molesta en fruto

Figura 1. Puffers confusión sexual Grapholita molesta
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Medidas de
seguimiento

Realiza tres generaciones
anuales.

03/07/2017

69

71

72

81

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

89

Madurez recolección

65

Coloración fruto

61

Crecimiento fruto

57

Cuajado fruto

Además, se lleva a
cabo un muestreo
visual sobre 50
árboles/parcela
hasta 3 has de
superficie. Entre 3
y 6 hectáreas, el
número de árboles
se multiplicará por
2.
Desde el cuajado
del fruto hasta el
mes de junio, se
observarán 200
brotes (4 por
árbol).

55

Fin floración. Caída pétalos

El monitoreo de
esa plaga se lleva a
cabo mediante el
uso de trampas
con feromonas.

53

Plena floración

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

1

Comienzo floración

Produce daños
tanto en las
yemas como en
los brotes. En el
fruto penetra
excavando
galerías desde la
zona del
pedúnculo hasta
el hueso.

Yema invierno

Taladro del melocotón-Anarsia lineatella

0
Anarsia Lineatella es una
mariposa de 14 a 16 mm de
envergadura. Las alas
anteriores son de color gris
oscuro o marrón y presentan
rayas negras longitudinales y
una gran mancha negra. Las
alas posteriores son más
grandes, grises y con flecos.
La larva, de 15-16 mm de
longitud, es de color marrón
y cabeza negra. Presenta
una línea blanca en el borde
de cada uno de los
segmentos, lo que hace que
parezca que tiene el cuerpo
anillado.

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Período de vigilancia

Sépalos abiertos, ápices de
pétalos visibles.

Medidas
preventivas

Apertura de la yema

Sintomatología /
Daños

Aparición del órgano floral

Descripción

Desarrollo de las hojas

Plaga

Métodos de control
biotecnológico:
confusión sexual

Priorizar
tratamientos
con productos
bioplaguicidas
como Bacillus
thuringiensis

Fitosanitarios
convencionales
Se tratará con
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Los umbrales de
intervención
serán:
·Trampas con
feromonas:
cuando se superen
los 25 adultos por
semana.
·Muestreo visual:
Desde el cuajado
del fruto hasta el
mes de junio se
tratará si se
observa un 3% de
los brotes
afectados.
Desde junio hasta
recolección si se
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Plaga

Descripción

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas alternativas
a los fitosanitarios

Desde junio hasta
la recolección se
observarán 200
frutos.

Figura 3. Adulto de Anarsia lineatella

03/07/2017

Fitosanitarios
observa un 1% de
daño en fruto.

Figura 4. Daños en brote

www.agrointegra.eu

Figura 5. Daños en fruto
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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
Retirada o
atrayentes
destrucción
alimenticios
de los frutos para captura
no
de adultos. Se
comercializa- deben revisar
bles tras la
las trampas
recolección
semanalmente
desde el mes
de julio hasta
recolección
para realizar la
curva de vuelo
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 el caso de
realizar un
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 8. Daño de Ceratitis capitata

Figura 6. Adulto de Ceratitis capitata
Figura 7. Trampa para captura masiva de Ceratitis
capitata

03/07/2017
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03/07/2017

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

Métodos de
control físico:
evitar que las
hormigas tengan
acceso al árbol.

Se realizarán
observaciones
en otoño e
invierno en 50
ramos
mixtos. En
floración se
observarán
100 flores y
posteriormente, se
deberán
muestrear 200
brotes.

1

Sépalos abiertos, ápices de
pétalos visibles.

Eliminar
huéspedes
secundarios donde
el pulgón pasa el
verano.

0

Apertura de la yema

Produce enrollamiento
de las hojas, atacando a
brotes enteros, lo que
provoca la interrupción
de su desarrollo
afectando al engorde del
fruto.
Los daños producidos en
el fruto son más
importantes en
nectarinas, donde
provoca zonas deformes
y decoloradas allí donde
clava el estilete.
El pulgón verde es vector
de varios virus, entre
estos el virus de la
Sharka, muy importante
en los cultivos de
frutales de hueso.

Período de vigilancia

Aparición del órgano floral

Se trata del pulgón más
frecuente en el cultivo
del melocotonero.
Es de color verde claro,
con bandas
longitudinales de color
verde más intenso.
Presenta tubérculos
convergentes, antenas
claras de igual longitud al
cuerpo o más cortas. La
cauda es corta y de
forma triangular.
Cornículos hinchados y
oscuros en el extremo.
Las formas aladas son de
color oscuro.
Inverna en estado de
huevo en las ramas del
melocotonero. Las
formas ápteras se
reproducen por
partenogénesis
presentando varias
generaciones. Las formas
aladas pasan a otras
plantaciones y cultivos.

Sintomatología / Daños

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Desarrollo de las hojas

Descripción

Medidas de
seguimiento

Yema invierno

Pulgón verde melocotonero- Myzus persicae Sulzer.

Plaga

Medidas
preventivas

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios

Fitosanitarios
convencionales
Métodos
Priorizar
Realizar
biológicos:
tratamientos con tratamientos con
Fauna
productos
productos
espontánea en bioplaguicidas
autorizados en el
el cultivo,
(Azadiractin)
Registro de
Coccinella
Productos
septempunctaFitosanitarios.
ta, Chrysoperla
carnea y
sírfidos.
Los momentos de intervención son:
·En invierno: puesta de huevos en
ramas
· En floración: presencia de pulgones
en flores
· En vegetación: 3% de daños en
brotes
Bioplaguicidas
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Figura 9. Myzus persicae

Figura 10. Huevos Myzus persicae

Figura 11. Enrollamiento de hojas en brote
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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..
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)

Fitosanitarios
convencionales
Se utilizarán
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.

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
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Figura 13. Detalle de huevos de invierno

Figura 12. Huevos de invierno en madera

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

72

81

89

Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

61

Fin floración. Caída pétalos

57

Plena floración

55

Comienzo floración

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

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

53

Sépalos abiertos, ápices de
pétalos visibles.

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,

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.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Aparición del órgano floral

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Desarrollo de las hojas

Plaga

Sintomatología
/ Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicida
Métodos
biotecnológicos:
feromonas

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.

www.agrointegra.eu
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Plaga

Descripción/ciclo

Sintomatología
/ Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

de fuerte olor, resultado del líquido
muerte.
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 15. Daño por larvas de Cossus cossus

Figura 14. Adulto de Cossus cossus

03/07/2017
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Según la especie patógena, el
hongo pasa el invierno en las
ramas, brotes y pedúnculos
infectados, así como en frutos
momificados. Los conidios
capaces de superar el invierno y
los que se producen a
comienzos de la primavera en
los órganos enfermos, son el
origen de las infecciones
primarias primaverales, que se
inician en las flores, penetrando
por el estigma y el estilo.

03/07/2017

65

69

71

72

81

89

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

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

61

Cuajado fruto

Sobre los frutos maduros o
próximos a la madurez, se
observan manchas de
color marrón que invaden
rápidamente el fruto, se
cubren de micelio y
fructificaciones (conidios)
del hongo que tienen un
aspecto pulverulento y de
color grisáceo formando
círculos concéntricos.

57

Fin floración. Caída pétalos

Evitar exceso
de fertilización
nitrogenada y
exceso de
vegetación.

55

Plena floración

Si el chancro llega a rodear
completamente el brote,
la seca desde este punto
hasta su extremo. En
frutos se le conoce como
podredumbre marrón.

Observación
para
detección de
la presencia
de la
enfermedad

53

Comienzo floración

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

0 1

Sépalos abiertos, ápices de
pétalos visibles.

La enfermedad llega a producir
daños importantes en los
frutales de hueso y almendro.
También afecta, aunque en
menor grado, a los frutales de
pepita.

En primavera, los primeros
síntomas consisten en el
desecamiento de las
flores, que acaban por
necrosarse y quedan
firmemente adheridas al
ramo.

Período de vigilancia

Apertura de la yema

Moniliosis- Monilia sp.

La moniliosis puede estar
provocada por diferentes
especies de Monilia, en nuestras
condiciones, las más frecuentes
son Monilia laxa y Monilia
fructigena.

Sintomatología / Daños

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Aparición del órgano floral

Descripción

Medidas de
seguimiento

Yema invierno
Desarrollo de las hojas

Enfermedad

Medidas
preventivas

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios

Bioplaguicida
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Fitosanitarios
convencional
Realizar
tratamientos
con productos
autorizados en
el Registro de
Productos
Fitosanitarios.

Guías Protección Integrada melocotón

Enfermedad

Descripción

Sintomatología / Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

Evitar sistemas
de riego que
provoquen
aumentos
prolongados
de humedad
en parcela
Evitar
variedades
sensibles
Evitar heridas
en madera
Forzar
abonados de
fósforo y
potasio

03/07/2017
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Figura 16. Daño de monilia en fruto

Figura 17. Daño de monilia en flor

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

72

81

89

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

Las hojas pueden
Evitar
acabar necrosándose y variedades
caer
sensibles
prematuramente. El
hongo puede llegar a
debilitar y distorsionar
los brotes, inhibiendo
la eclosión de las
yemas axilares y
afectando al vigor del
árbol.

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencionales
Emplear
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Se realizarán
tratamientos
preventivos
dirigidos a
mantener las
hojas protegidas
desde su
aparición.
latentes.

Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

Seguimiento
visual en
condiciones
de humedad
relativa
elevada

61

Fin floración. Caída pétalos

57

Plena floración

55

Comienzo floración

53

Sépalos abiertos, ápices de pétalos visibles

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

1

Apertura de la yema

Los primeros síntomas
aparecen con la
brotación. Se produce
una hipertrofia de las
células lo cual se
refleja en
engrosamiento del
limbo foliar. Al crecer
más deprisa que los
nervios se generan
deformaciones o
abolladuras y
enrollamientos de las
hojas.

Yema invierno

Abolladura- Taphrina deformans

0
La abolladura es una
enfermedad fúngica
provocada por Taphrina
deformans que se manifiesta
en melocotonero y
nectarino, pero que también
llega a encontrarse sobre
almendro y albaricoquero.
Las ascosporas pueden
sobrevivir a condiciones
adversas en la superficie de
las ramas y entre las
escamas de las yemas.
Germinan e infectan tejidos
indiferenciados de nuevas
brotaciones.
Para ello necesitan
temperaturas suaves y
humedades muy altas. Tras
la infección se desarrolla un
micelio parásito intercelular
que altera el desarrollo de
los tejidos, dando las
malformaciones de hojas,
brotes y frutos que
caracterizan la enfermedad.

Medidas
alternativas a
métodos
químicos

Período de vigilancia

Aparición del órgano floral

Descripción

Medidas
preventivas

Desarrollo de las hojas

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

18 | 25
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Enfermedad

Descripción
Las ascosporas resultantes
pueden permanecer como
estructuras de reposo o dar
colonias saprofitas de
blastosoporas que
constituyen inóculo para la
campaña siguiente.

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a
métodos
químicos

Fitosanitarios

En fruto también se
pueden producir
abolladuras o
coloraciones que
afectan su
comercialización,
incluso producir caídas
prematuras de la fruta.

Figura 18. Síntomas de abolladura en hojas

03/07/2017
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03/04/2017

0 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

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

Período de vigilancia

Sépalos abiertos, ápices de
pétalos visibles.

Las lesiones foliares
son áreas pequeñas
amoratadas, con halo
rojizo y redondeadas,
que se desprenden,
dejando un agujero en
el limbo (cribado o
perdigonada). En
brotes y ramos se
observan manchas,
redondeadas al
principio, sin
localización
preferente, que se
alargan dando lugar o
chancros con
abundante goma,
Pueden llegar a
marchitar y
deshidratar brotes,
yemas y flores. En los
frutos, las lesiones son
similares a las de las
hojas, pueden producir
goma. En frutos en
conservación las
manchas son más
grandes y deprimidas.

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Apertura de la yema

Alteración fúngica producida por
Stigmina carpophila, afecta a
frutales de hueso; principalmente a
cerezo, melocotonero,
albaricoquero, almendro y ciruelo.
Ataca hojas, frutos, yemas, flores y
brotes, fundamentalmente durante
la primavera y otoño si estos son
húmedos.
Sobrevive al invierno en chancros en
las ramas, en la primavera se
producen esporas que se diseminan
con las lluvias, infectando hojas,
brotes y frutos. Las condiciones
favorables para el desarrollo de la
enfermedad son, además de lluvias
y humedades elevadas, que las
temperaturas estén entre 3 y 27 ºC
(óptimo alrededor de 18 ºC). En
condiciones húmedas, las esporas
del hongo pueden germinan a bajas
temperaturas (por debajo de 2º C),
por lo que son capaces de infectar
las yemas durante el invierno, y
éstas serían otra fuente de inóculo
primaveral.

Medidas de
seguimiento

Aparición del órgano floral

Descripción

Medidas
preventivas

Yema invierno
Desarrollo de las hojas

Cribado de los frutales de hueso- Stigmina carpophila sp.

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicida

Reducir el
laboreo

Fitosanitarios
convencional
Emplear
productos
autorizados en
el Registro de
Productos
Fitosanitarios.

El tratamiento
químico debe
ser preventivo
entre el inicio
de la floración
y el fruto
tierno o fin de
lluvias
primaverales,
según zonas.

www.agrointegra.eu
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Figura 19. Daños de cribado en hoja

03/07/2017
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03/07/2017

53

55

57

61

65

69

71

72

81

89

Plena floración

Fin floración. Caída pétalos

Cuajado fruto

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

Instalación
de
estaciones
para
determinar
condiciones
de riesgo
para el
desarrollo de
la
enfermedad.

0 1

Comienzo floración

Eliminar en el
aclareo frutos
con síntomas.

Período de vigilancia

Sépalos abiertos, ápices de
pétalos visibles.

Los síntomas se
observan en hojas,
brotes y frutos. En
hojas los primeros
síntomas consisten en
la aparición de
manchas blanquecinas,
llegándose a cubrir con
un micelio blanco
provocando su rizado y
deformación a medida
que la infección
avanza. Los brotes
infectados se atrofian.
Sobre los frutos
aparecen pequeñas
manchas blancas y
circulares que
aumentan hasta
fusionarse. Los frutos
son susceptibles de ser
infectados desde
cuajado hasta el
endurecimiento del
hueso. Ataques fuertes
provocan la
defoliación prematura
del árbol. Los ataques

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Apertura de la yema

Spherotheca pannosa es un hongo
ascomiceto que afecta a especies
del género Prunus como
melocotonero y nectarino y en
menor medida albaricoquero,
siendo los daños en ciruelo mucho
menos frecuentes y
excepcionalmente puede afectar al
cerezo. En frutales de hueso existe
marcada sensibilidad varietal,
habiéndose mostrado muy sensibles
las variedades de nectarina
Venus, Big Bang, Alice, Early Top.
Inverna en forma de micelio en
brotes y yemas infectadas la
campaña anterior. En primavera, el
micelio desarrolla conidióforos
cortos y erectos sobre el extremo de
los cuales se producen las conidias.
Estas son liberadas y dispersadas
por el viento al brote emergente,
iniciándose la infección primaria. La
temperatura óptima para la
germinación de las conidias es de
21ºC. El desarrollo de la enfermedad
se produce con temperaturas suaves
y humedad relativa elevada.
Durante la primavera y el verano se

Medidas de
seguimiento

Aparición del órgano floral

Descripción

Medidas
preventivas

Yema invierno
Desarrollo de las hojas

Oídio de los frutales de hueso- Sphaeroteca pannosa

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Bioplaguicida

Fitosanitarios
convencional
Emplear
productos
autorizados en
el Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Tratamiento
preventivo en
variedades
sensibles
desde el
cuajado del
fruto a
endurecimiento del hueso.

Eliminar
chupones en la
poda en verde
para favorecer
la aireación.
Moderar la
fertilización
nitrogenada.

www.agrointegra.eu
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Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Descripción
producen infecciones secundarias
sobre hojas y frutos al desarrollarse
nuevas conidias en las zonas de
ataque primario. La fase sexual del
hongo es infrecuente,
encontrándose rara vez cleistotecios
(órganos de reproducción).

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Fitosanitarios

sobre frutos impiden
su comercialización, al
provocar una costra y
necrosis sobre la
superficie afectada.

Figura 21. Daños de oídio en fruto

Figura 20. Síntomas de oídio en hoja

03/07/2017

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios
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03/07/2017

69

Fin floración. Caída pétalos

Seguimiento
para
detección de
síntomas

71

72

81

89

Madurez recolección

65

Coloración fruto

61

Crecimiento fruto

57

Cuajado fruto

55

Plena floración

Podas para
favorecer la
ventilación

53

Comienzo floración

Evitar
variedades
sensibles

1

Sépalos abiertos, ápices de pétalos
visibles.

Utilizar
material
certificado

0

Apertura de la yema

Sintomatología en
hoja: El principio de la
infección se manifiesta
por la aparición sobre
las hojas de pequeñas
manchas (1 - 5 mm) de
forma angulosa o
irregular, delimitadas
por la nerviación
secundaria, de color
verde pálido o
traslúcido. Más
adelante la zona
central de la mancha
se oscurece y deseca,
el tejido puede llegar a
desprenderse y la hoja
presenta entonces un
aspecto de cribado.
Es frecuente que al
principio las manchas
se alineen en la zona
del nervio central, así
como que haya una
agrupación de
manchas en la zona
apical de la hoja. En
este caso se produce

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Aparición del órgano floral

Se trata de una enfermedad
bacteriana provocada por
Xanthomonas arborícola pv. pruni.
Afecta a todos los frutales del
género prunus (melocotonero y
nectarino, albaricoquero, ciruelo,
cerezo y almendro).
Sobre un árbol afectado por la
enfermedad, la bacteria sobrevive
al invierno refugiada en yemas,
cicatrices peciolares y chancros.
En la primavera con las
condiciones adecuadas las
bacterias comienzan su
multiplicación y, en presencia de
agua y viento, se dispersan
penetrando en los órganos verdes
de las plantas sensibles a través de
los estomas o pequeñas heridas.
Una vez en el interior de la planta
continúan reproduciéndose
(infección primaria de la
enfermedad) afectando tanto a
hojas como a frutos jóvenes. A
partir de aquí, si se dan las
condiciones precisas, con lluvias o
humectaciones prolongadas y
temperaturas relativamente

Medidas de
seguimiento

Desarrollo de las hojas

Descripción

Medidas
preventivas

Yema invierno

Mancha bacteriana de los frutales-Xanthomonas arboricola pv. Pruni

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Fitosanitarios

Bioplaguicida

No existe un
umbral de
intervención,
las
intervenciones
fitosanitarias
deberán ser de
carácter
preventivo,
acentuándolas
en caso de que
se den
periodos de
lluvias.

Eliminar partes
afectadas
(ramas, frutos,
brotes,…)
Desinfección
de equipos y
de útiles de
poda
Realizar
fertilización

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
convencional
Emplear
productos
autorizados en
el Registro de
Productos
Fitosanitarios.
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Enfermedad

Descripción
cálidas (20-25 º C), se producen
numerosos ciclos de multiplicación
de la bacteria. Estas son las
infecciones secundarias, que
provocan diferentes generaciones
de daños o lesiones sobre los
órganos vegetales. No se ha visto
que haya transmisión la bacteria
por medio de semilla.

Sintomatología /
Daños
un gradiente de color
en el limbo
produciendo un
síntoma muy
característico de hojas
tricolores. Cuando hay
ataques fuertes, las
hojas amarillean y
llegan a caer,
produciendo en
ocasiones importantes
defoliaciones.

Medidas
preventivas

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

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

Figura 22. Síntomas de mancha bacteriana en hoja

03/07/2017

Medidas de
seguimiento

Figura 23. Daños de mancha bacteriana en fruto
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