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





Plagas:


Psila (Cacopsylla pyri)



Carpocapsa (Cydia pomonella)



Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)



Hoplocampa (Hoplocampa brevis)



Sesia del manzano (Synanthedon myopaeformis)



Ácaro rojo (Panonychus ulmi)



Taladro rojo (Cossus cossus)



Taladro amarillo (Zeuzera pyrina)



Eriófido del peral (Epitrimerus pyri)

Enfermedades:

03/07/2017



Mancha negra (Stemphylium vesicarium)



Moteado del peral (Venturia pyrina)



Fuego bacteriano (Erwinia amylovora)



Septoria del peral (Mycosphaerella pyri)
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

7

55

57

61

65

69

71

75

81

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

87

Realizar poda Postfloración:
Inspección visual de
en verde
corimbos (antes de
cuajado) y brotes
(después de cuajado)

Madurez recolección

Coloración fruto

Crecimiento fruto

Cuajado fruto

Caída pétalos

Plena floración

Comienzo floración

Favorecer
presencia
Anthocoris
sp.

Yema roja

Evitar exceso Prefloración:
de vigor
Seguimiento de la
proporción de
machos y hembras y
de la madurez de
Evitar exceso éstas a partir de
capturas realizadas
de
en un día soleado.
fertilización
nitrogenada Control de puestas
de huevos en dardos
y exceso de
y lamburdas.
vegetación.

1

Órgano floral visible

La sintomatología
típica son las gotas
de melaza que
segregan sobre los
órganos atacados.
Esta melaza da
lugar a manchas y
necrosis que se
ennegrecen por la
acción de hongos,
reduciendo la
inducción floral,
dificultando la
fotosíntesis y
provocando la
depreciación de
frutos para el
mercado.
También se
observan daños
asociados a las
picaduras que
realizan ninfas y
adultos para
succionar la savia,
provocando
debilitamiento de
la planta.

Yema invierno

Psila del peral- Cacopsylla pyri

0
La psila es una cicadela pequeña con
las alas traslúcidas. En invierno es de
color castaño oscuro y de unos 3
mm de largo, con bandas clarooscuras sobre el abdomen. En
verano es más clara y algo más
pequeña.
Los huevos son oblongos con un
pequeño filamento en uno de los
extremos, apenas visible. Son de
color nacarado, recién puestos y
amarillentos al cabo de un día.
Cuando les faltan pocos días para
eclosionar su color es anaranjado.
Los adultos se encuentran sobre
peral, pero durante los meses de
noviembre a enero se pueden ver
sobre manzano o melocotonero. Es
a partir de finales de diciembre a
enero cuando se concentran sobre
el peral para realizar la puesta.
Su actividad como adultos se inicia
en enero y prácticamente acaba en
octubre. El número de generaciones
que realiza está entre 6 y 8 durante
un ciclo vegetativo del peral. Su
desarrollo pasa por cinco estados de
ninfa que se alimentan de la savia de

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Yema hinchada

Plaga

Sintomatología /
Daños

Favorecer
presencia
Chrysoperla
carnea

Favorecer
presencia de
Orius

En parcelas de
menos de 3 ha de
superficie se
realizará un
muestreo sobre 50
árboles. Si la
superficie es de 3 a 6
hectáreas, el número
de árboles se
multiplicará por 2.

www.agrointegra.eu
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Fitosanitarios
convencionales
Realizar los
tratamientos con
productos
autorizados en el
Registro de
fitosanitarios. Hasta
prefloración la
Estación de Avisos
hace un seguimiento
del nivel de puesta de
las hembras
invernantes en
lamburdas y dardos y
se dan las
recomendaciones
oportunas En postfloración se tratará si,
sobre una muestra de
200 corimbos, el 10%
están ocupados. De
estado fenológico 71
a recolección se
intervendrá si, sobre
una muestra de 100
brotes, el 15% están
ocupados.

Guías Protección Integrada peral

Plaga

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

la planta y que son los principales
causantes de la melaza sobre las
hojas y ramas. Las ninfas de la
primera generación penetran en las
yemas y allí están refugiadas de los
tratamientos. En las demás
generaciones se encuentran en los
brotes de crecimiento y en las axilas
de las hojas.

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

Entre 6 y 9
hectáreas, por 3 y así
sucesivamente

Figura 2. Larvas de psila
Figura 1. Adultos de psila

03/07/2017

Figura 3. Huevos de psila
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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
El número de generaciones en
de contacto de dos
nuestra zona es de dos y en
frutos o con una hoja o
algunas campañas podemos tener en la cavidad de
hasta tres. Los primeros adultos
inserción o calicina.
aparecen de mediados a finales de Las galerías originadas
abril y se continúa su vuelo hasta son en espiral (al
septiembre.
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).

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios

Fitosanitarios
convencionales
Métodos de
Priorizar
Se deben utilizar
control
tratamientos con productos
biotecnológico: virus granulosis
autorizados en el
confusión
carpocapsa.
Registro de
sexual
Productos
Fitosanitarios, 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.
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Figura 4. Adulto de Cydia pomonella

Figura 6. Puffer confusión sexual Cydia pomonella

03/07/2017

Figura 5. Larva de Cydia pomonella

Figura 7. Trampa delta para monitoreo de Cydia pomonella

www.agrointegra.eu
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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

Se deben
revisar las
trampas
semanalmente
desde el mes
de julio hasta
recolección
para realizar la
curva de vuelo
y posicionar
los
tratamientos
de forma
adecuada.

57

Plena floración

Retirada o
destrucción
de los frutos
no
comercializables tras la
recolección

55

Comienzo floración

Se utilizan
mosqueros
cebados con
atrayentes
alimenticios
para captura
de adultos.

7

Yema roja

Embolsado
de frutos

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

Bioplaguicidas
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.

7 | 29

Guías Protección Integrada peral

Figura 9. Adulto Ceratitis capitata

Figura 8. Trampa funell para captura de Ceratitis capitata

Figura 10. Daños de Ceratitis capitata en fruto

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

Tiene una tonalidad blanquecina,
translúcida, manteniendo la
misma coloración hasta la
eclosión. Antes del avivamiento
puede verse la larva formada en
su interior y distinguirse
perfectamente los ojos de color
rojo.
Tienen una sola generación al año,
constituida exclusivamente por
hembras partenogenéticas. Los
adultos vuelan durante la
primavera y segunda quincena de
marzo, alimentándose del polen y
néctar de las flores. Son muy

03/07/2017

7

55

57

61

65

69

71

75

81

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

87

Madurez recolección

Coloración fruto

Crecimiento fruto

Cuajado fruto

Caída pétalos

Control visual de
100 corimbos
entre prefloración
y cuajado, para
estimar el
porcentaje de
corimbos
atacados.

Plena floración

No existen
medidas
alternativas al
control
químico
Comienzo floración

Valoración de
daños durante la
campaña
precedente.

Yema roja

Estos caen
prematuramente y
en caso de fuertes
ataques pueden
producir reducciones
importantes de
cosecha.

1

Órgano floral visible

Cada larva destruye
generalmente tres
frutos, aunque en
variedades de
floración temprana,
pueden llegar a
cuatro.

Yema invierno

Hoplocampa- Hoplocampa brevis

0
El adulto de Hoplocampa brevis
mide 7-8 mm de longitud. La
cabeza y las antenas son pardo
amarillentas. El tórax es pardo con
pequeñas manchas negras y las
patas amarillas. El abdomen es de
color amarillo claro, con la parte
dorsal negra.
El huevo, de forma ovoide
irregular, mide de 0,9-1 mm de
longitud y 0,5 mm de ancho.

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Período de vigilancia

Apertura de yemas

Descripción

Medidas
preventivas

Yema hinchada

Plaga

Sintomatología /
Daños

Colocación de
placas blancas
engomadas a
partir de la
aparición de
botones florales (3
placas por cada 50
árboles/parcela de
0-3 ha).

www.agrointegra.eu
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Fitosanitarios
convencionales
Se emplearán
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Entre los estados
fenológicos 55 a
61 se tratará si
se observa la
presencia de
adultos en
trampas
cromáticas
blancas.
Entre los estados
fenológicos 65 a
69 se tratará si
están ocupados
un 5% de los
mazos florales,
muestreando
100
inflorescencias
en 50 árboles. En
esta época vigilar
sobre todo la
variedad

Guías Protección Integrada peral

Plaga

Descripción
activos durante las horas más
cálidas del día. Realizan la puesta
escalonadamente coincidiendo
con el periodo de floración de las
distintas variedades de peral, de
forma aislada en el cáliz de los
botones florales, insertando el
huevo cerca de la base de los
sépalos. Llegan a poner alrededor
de 100 huevos
Las larvas recién nacidas penetran
directamente en los tejidos del
fruto, excavando en un principio
una galería circular subepidérmica
en la base de los pétalos.
Posteriormente se dirigen al
interior de otro fruto, afectando
toda la parte central. A partir de
finales de abril, cuando las larvas
han llegado a la madurez, se dejan
caer al suelo, se entierran y
confeccionan un capullo, entrando
en diapausa hasta la primavera
siguiente.

03/07/2017

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a
los
fitosanitarios

Fitosanitarios

Entre 3 y 6
hectáreas, el
número de árboles
muestreados se
multiplicará por 2.
Entre 6 y 9
hectáreas, por 3 y
así sucesivamente.

www.agrointegra.eu

blanquilla.
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Figura 12. Larva de Hoplocampa brevis

Figura 11. Placa blanca engomada para seguimiento de
Hoplocampa brevis

Figura 13. Daño de Hoplocampa brevis

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

69

71

75

81

Fitosanitarios
Bioplaguicidas

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 negroazulado 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

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

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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Plaga

Descripción/ciclo

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a los
fitosanitarios

Fitosanitarios

adultos. Este proceso se prolonga
hasta finales de agosto.
El periodo de máxima emergencia
de adultos se sitúa entre los meses
de mayo-julio, realizándose capturas
hasta finales de septiembre.

Figura 14. Adulto sesia del manzano

03/07/2017

Figura 15. Larva sesia del manzano

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

Fitosanitarios

Bioplaguicidas

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

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 17. Detalle de huevos en madera

Figura 16. Huevos de invierno en madera

Figura 18. Daños en manzano sobre hoja

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

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

www.agrointegra.eu

75

81

Fitosanitarios

Bioplaguicida

87
Madurez recolección

71

Coloración fruto

69

Crecimiento fruto

65

Cuajado fruto

61

Caída pétalos

57

Plena floración

55

Comienzo floración

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.

7

Yema roja

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

1

Órgano floral visible

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

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas
preventivas

Yema hinchada

Plaga

Sintomatología /
Daños

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.
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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 20. Daño por larvas de Cossus cossus

Figura 19. Adulto de Cossus cossus

03/07/2017
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Favorecer
presencia de
enemigos
naturales

Eliminar
manualmente
las larvas

71

75

81

Fitosanitarios

Bioplaguicida

87
Madurez recolección

69

Coloración fruto

65

Crecimiento fruto

61

Cuajado fruto

57

Caída pétalos

55

Plena floración

Observación
de daños por
el taladro
amarillo 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.

7

Comienzo floración

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

1

Yema roja

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

Órgano floral visible

Sintomatología / Daños

Apertura de yemas

Descripción/ciclo

Medidas de
seguimiento

Yema hinchada

Plaga

Medidas
preventivas

Métodos de
control
biotecnológico:
confusión
sexual

Fitosanitario
convencional
Se utilizarán
productos
fitosanitarios
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
En el momento
de la poda o a la
salida del
invierno se
intervendrá si se
observan el 2%
de los árboles
afectados. De
mayo a agosto se
tratará al
observar los
primeros
ataques.
La Estación de
Avisos indicará el
momento
óptimo de
intervención.

www.agrointegra.eu

18 | 29

Guías Protección Integrada peral

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 21. Larva de Zeuzera pyrina

03/07/2017

Figura 22. Adulto de Zeuzera pyrina

www.agrointegra.eu
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Medidas de
seguimiento

El daño más
importante es la
formación de
russeting que
provoca la
depreciación
comercial de los
frutos afectados,
sobre todo en
variedades de piel

55

57

61

65

69

71

75

81

87

Caída pétalos

Cuajado fruto

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

En
prefloración se
observarán 50
corimbos; en
caída de
pétalos se
observarán
100 hojas y
100 frutos y en
recolección se
observarán
1000 frutos.

7

Plena floración

En árboles jóvenes
pueden parar el
crecimiento de la
yema terminal.

1

Comienzo floración

Se llevará a
cabo
seguimiento
en parcelas
problemáticas
durante la
campaña
anterior.

0

Yema roja

Los síntomas en
Favorecer
peral son: parada presencia de
del crecimiento,
enemigos
desecado de las
naturales
hojas (pardeado) y
formación de
rugosidad sobre
los frutos.

Medidas
alternativas a
fitosanitarios

Período de vigilancia

Órgano floral visible

Medidas
preventivas

Apertura de yemas

El eriófido del peral es un pequeño ácaro
con forma de cucurucho (vermiforme),
que es visible únicamente con una lupa
de más de 10 aumentos.
El adulto invernante es de color marrón
pálido, de forma lanceolada,
sobresaliendo por delante del rostro sus
dos únicos pares de patas. Sus
dimensiones son muy reducidas, 0,1-0,2
mm de longitud y 0,03-0,07 mm de
anchura. Las formas de verano son de
coloración amarillo claro o blanco sucio.
La mayor incidencia se produce de junio a
agosto, cuando sus poblaciones son muy
grandes. Pasa el invierno como adulto o
ninfa parcialmente deshidratado,
refugiándose preferentemente en grietas
y rugosidades de madera de dos o tres
años. También puede encontrarse,
aunque en menor número, en yemas de
madera del año. Durante este periodo no
se alimenta.

Sintomatología /
Daños

Yema hinchada

Descripción

Yema invierno

Eriófido del peral- Epitrimerus pyri

Plaga

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios
Bioplaguicida

20 | 29

Fitosanitario
convencional
Utilizar los
productos
autorizados en el
Registro de
fitosanitarios en
parcelas en las
que, habiéndose
observado daños
en las campañas
precedentes, se
superen los
umbrales.
De estado 57 a 61
se tratará si, sobre
una muestra de
100 hojas se
observa un 10% de
ocupación. De 69
a cosecha se
tratará si se
observan daños en
el 40% de los
brotes.

Guías Protección Integrada peral

Plaga

Descripción
Al inicio del desborre, reemprenden su
actividad, alimentándose de los tejidos
verdes de la base de las yemas, hojas y
flores. Cuando el fruto está en
crecimiento, comienzan a multiplicarse.
Al alimentarse destruyen la epidermis, lo
que provoca el russeting característico de
la presencia de esta especie. Sobre
brotes, se localizan en hojas tiernas,
decreciendo las poblaciones a medida
que éstas
endurecen.
Durante la primavera y verano se
suceden las generaciones. Después de la
recolección se desplazan hacia las partes
en crecimiento, permanecen en gran
número sobre ellas hasta el mes de
noviembre y buscan refugio para pasar el
invierno.

Sintomatología /
Daños
lisa destinada al
consumo en
fresco, ya que en
variedades que
pueden ser
utilizadas en
industria
(William´s y Red
Barlett), al
eliminarse la
epidermis en el
proceso industrial,
carece de
importancia.

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas a
fitosanitarios

Fitosanitarios

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

Figura 23. Síntomas de eriófidos en brote

03/07/2017
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Medidas de
seguimiento

03/07/2017

57

61

65

69

71

75

81

87

Cuajado fruto

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

Aplicar
modelos de
predicción
de las
infecciones
del hongo.

55

Caída pétalos

Destrucción
mediante
medios
mecánicos
de la hoja
caída al
suelo para
reducir el
inóculo de
invierno.

Yema hinchada
Apertura de yemas

Los primeros síntomas
se detectan sobre hojas
de la parte baja del
árbol, observándose
pequeñas manchas de
color pardo que no
llegan a deformar la
hoja.

Yema invierno

Mancha negra- Stemphylium vesicarium

0 1 7
Stemphylium vesicarium hiberna
sobre hojas o frutos caídos al
suelo, retomando su actividad a
la primavera siguiente. La
maduración de las peritecas
suele coincidir con la aparición
de las primeras hojas, liberando
gran cantidad de ascosporas que
colonizan las partes verdes del
vegetal, produciendo
contaminaciones primarias.
La fase asexual se desarrolla a
partir de las infestaciones
primarias. La aparición de las
conidias provoca nuevas
contaminaciones y contribuye a
agravar los daños,
especialmente en frutos.
Durante todo el período
vegetativo el hongo elabora
sustancias tóxicas que provocan
lesiones sobre la epidermis de
los frutos. La incidencia de la
enfermedad depende de la
susceptibilidad varietal y del
estado de maduración del fruto.

Medidas
alternativas a
los fitosanitarios

Período de vigilancia

Plena floración

Medidas
preventivas

Comienzo floración

Sintomatología /
Daños

Yema roja

Descripción

Órgano floral visible

Enfermedad

Fitosanitarios
Bioplaguicida

En el caso de fuertes
ataques en momentos
cercanos a la
recolección, se puede
observar desecamiento
y caída de las hojas.
Esto provoca
debilitamiento general
del árbol y reducción
del calibre de los frutos.
Los primeros síntomas
sobre fruto se aprecian
durante el mes de
mayo, siendo
susceptibles de ataque
hasta la recolección.

Fitosanitario
convencional
En parcelas
donde hayan
existido daños
en años
anteriores,
deben aplicarse
tratamientos
preventivos.

Utilizar
productos
autorizados en el
Registro de
Productos
Fitosanitarios.

www.agrointegra.eu
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Enfermedad

Sintomatología /
Daños

Descripción
Las hojas y frutos infectados
durante el período vegetativo,
serán los encargados de
favorecer la diseminación del
patógeno en la primavera
siguiente.

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Fitosanitarios

La contaminación inicial
es una mancha de
dimensiones reducidas,
de color marrón
oscuro, que se extiende
progresivamente
conservando la forma
redondeada.

Figura 24. Síntomas de Stemphylium en hoja

03/07/2017

Medidas
alternativas a
los fitosanitarios

Figura 25. Daños de Stemphylium en fruto

www.agrointegra.eu
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Evitar
sistemas de
riego que
provoquen
aumentos
prolongados
de humedad
en parcela

Las manchas de
los frutos son de
color marrón
oliva y frenan el
crecimiento de la
epidermis que
puede
Evitar
agrietarse,
variedades
provocando
sensibles
pérdida de valor
de los frutos.

1

7

55

57

61

65

69

71

75

81

87

Comienzo floración

Plena floración

Caída pétalos

Cuajado fruto

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

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.

0

Yema roja

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

Período de vigilancia

Órgano floral visible

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

Medidas
alternativas
a
fitosanitarios

Apertura de yemas

Es una enfermedad que se
presenta principalmente
durante las primaveras
húmedas. Las partes del
árbol afectadas son las hojas
flores, frutos y ramas.
Sobre hojas, se presenta
como manchas translúcidas
de color castaño verdoso a
negro. Se localizan
principalmente en la cara
inferior (envés) de la hoja. La
presencia no llega a
deformar el limbo.
Sobre flores afecta como en
el caso del manzano
desecando las mismas.
Sobre frutos, se forman unas
manchas negras que lo
llegan a deformar y
producen roturas en esos
puntos al no poder crecer y
deformaciones del mismo.
Sobre ramas del año se
observan pequeñas manchas
similares a las observadas en
hoja.

Medidas de
seguimiento

Yema hinchada

Descripción

Medidas
preventivas

Yema invierno

Moteado del peral- Venturia pyrina

Enfermedad

Sintomatología /
Daños

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

www.agrointegra.eu

Fitosanitarios

Bioplaguicida

Fitosanitario
convencional
Emplear productos
autorizados en
Registro de Productos
Fitosanitarios.
Cubrir todas las alertas
sobre infecciones
primarias de las
estaciones de avisos. Si
al final del periodo de
emisión de ascosporas
no hay daños en el
cultivo se pueden
suspender los
tratamientos, en caso
contrario habrá que
cubrir las infecciones
secundarias mientras
las temperaturas se
mantengan inferiores
a los 25 grados.

24 | 29

Guías Protección Integrada peral

Enfermedad

Descripción

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Medidas
alternativas
a
fitosanitarios

Fitosanitarios

Pueden evolucionar a
pequeños chancros que en la
primavera constituyen un
nuevo foco de
contaminación de la parcela
por conidias.
Las principales fuentes de
contaminación son las hojas
afectadas que caen al suelo y
forman peritecas que liberan
ascosporas que son las que
contaminaran las hojas de
esa campaña y los chancros
originados en las ramas.

Figura 26. Moteado en hoja

03/07/2017

Figura 27. Síntomas en flores

www.agrointegra.eu

Figura 28. Síntomas en frutos
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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

En condiciones óptimas para
el desarrollo de 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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Figura 29. Síntomas sobre brote de peral

03/07/2017

Figura 30. Síntomas sobre frutos jóvenes de peral
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0

1

7

55

57

61

65

69

71

75

81

87

Comienzo floración

Plena floración

Caída pétalos

Cuajado fruto

Crecimiento fruto

Coloración fruto

Madurez recolección

Evitar exceso
de fertilización
nitrogenada y
exceso de
vegetación

A lo largo del
período
vegetativo el
seguimiento
se limitará a
observaciones visuales
para detectar
los primeros
síntomas en
hoja.

Medidas
alternativas a
fitosanitarios

Período de vigilancia

Yema roja

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

Medidas de
seguimiento

Órgano floral visible

Se trata de una de
las enfermedades
más conocidas entre
las que afectan a las
hojas y los frutos del
peral.
Su incidencia varía a
nivel de explotación,
ya que existen
condicionantes
particulares que
favorecen el
desarrollo y
determinan la
importancia de la
infección.
Los ataques sobre
hojas pueden
provocar fuertes
defoliaciones con las
consecuencias
negativas para la
producción que ello
comporta, como son
reducción de calibre
en variedades tardías
y semi-tardías y un
debilitamiento
general del árbol que

Medidas
preventivas

Apertura de yemas

Se trata de una enfermedad
fúngica que afecta
principalmente al peral,
aunque también puede
encontrarse sobre
membrillero u otros pyrus. Si
bien no es una enfermedad
clave, en determinados
momentos (con condiciones
climáticas adecuadas),
puede causar importantes
daños afectando a hojas y
frutos.
La conservación del
patógeno durante el
invierno es sobre hojas
dañadas caídas al suelo,
donde se produce la
maduración de las peritecas
y la diferenciación de las
ascosporas.
Al llegar la primavera, con
temperaturas relativamente
elevadas, alrededor de 20ºC
y en condiciones de
humectación prolongadas,
las peritecas se abren y
expulsan al exterior las
ascosporas que serán las

Sintomatología /
Daños

Yema hinchada

Descripción

Yema invierno

Septoria del peral- Mycosphaerella pyri

Enfermedad

Fitosanitarios
Bioplaguicida

Fitosanitario
convencional
Emplear productos
autorizados en
Registro de
Productos
Fitosanitarios.
Actuar de manera
preventiva en
plantaciones donde
hayan existido daños
importantes en años
anteriores,
especialmente si las
condiciones son
favorables para el
desarrollo de la
enfermedad.
Seguir las
indicaciones de la
Estación de Avisos.
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Guías Protección Integrada peral

Enfermedad

Descripción
encargadas de producir las
primeras contaminaciones
en las hojas y frutos
penetrando por las
aberturas estomáticas. Las
infecciones secundarias son
causadas por las conidias
que son transportadas al
ambiente por medio del
viento y la lluvia.

Sintomatología /
Daños

Medidas
preventivas

Medidas de
seguimiento

Período de vigilancia

Fitosanitarios

puede condicionar
futuras cosechas.
Las variedades
consideradas como
sensibles son:
Limonera, Devoe,
Passa Crassana, Flor
de invierno, Williams
y Conferencia.

Figura 32. Daño septoria en fruto

Figura 31. Manchas de septoria en hoja
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Medidas
alternativas a
fitosanitarios
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