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PRINCIPALES PATÓGENOS DE LOS FRUTALES DE HUESO 

OBSERVADOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 
 
 

I. Melocotón, Nectarina y Paraguayo 
a) Enfermedades 

- Monilia, Moniliosis o momificado  

Agente patógeno: Monilia laxa, Monilia frutígena. 
Es una enfermedad responsable de la 
podredumbre de los frutos que afecta a frutales 
de hueso y pepita. 

Ecología: El hongo hiberna normalmente en forma 
de micelio en los fragmentos momificados y en los 
chancros. En primavera se forman conidias que 
son dispersadas por el viento, lluvia e insectos. La 
enfermedad se ve potenciada por temperaturas, 
humedades elevadas y presencia de heridas. 

Daños: Puede afectar a flores, frutos y brotes. El 
ataque sobre flores produce pardeamiento y 
desecación de los pétalos, así como necrosis del 
ovario. En brotes aparecen chancros que pueden 
llegar a secarlos. En los frutos aparecen zonas 
oscuras que crecen rápidamente, en las que se 
localizan “almohadillas” de micelio y conidias. Si las 
condiciones son favorables, los frutos se pudren. 
En caso contrario, el fruto se deshidrata 
rápidamente y se momifica. 

Control: Se deben emplear medidas preventivas 
dirigidas a eliminar la fuente de inóculo y a modificar las condiciones ambientales. Los 
tratamientos se realizan a la caída de los pétalos, especialmente si el tiempo es húmedo. 

Como técnicas culturales, se recomienda:  

 Eliminación de los frutos momificados y ramos chancrosos. 
 Evitar el abono de abonos nitrogenados. 
 Evitar el riego por aspersión a partir del envero. 

 
- Botrytis o podredumbre gris. 

Agente patógeno: Botrytis cinerea y otros hongos del género. Es un hongo fitopatógeno 
altamente polífago del que considera que Botrytis ocasiona al menos un 20% de las 
pérdidas de frutas y hortalizas en todo el mundo, afecta a más de 200 especies de 
vegetales y puede ocurrir tanto en pre-cosecha como en post-cosecha. 

1. Frutos afectados por Monilia 
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Ecología: El patógeno Botrytis spp. produce gran 
cantidad de micelio gris y varios conidióforos 
largos y ramificados, cuyas células apicales 
redondeadas producen racimos de conidios 
ovoides, unicelulares, incoloros o de color gris. 
Los conidióforos y los racimos de conidios se 
asemejan a un racimo de uvas. El hongo libera 
fácilmente sus conidios cuando el clima es 
húmedo y luego éstos son diseminados por el 
viento. El hongo a menudo produce esclerocios 
irregulares, planos, duros y de color negro. 
Algunas especies producen a veces una fase 
perfecta de Sclerotinia, en la que las ascosporas 
se forman en un apotecio.  
Botrytis hiberna en el suelo en forma de esclerocios 
o de micelio, el cual se desarrolla sobre restos de 
plantas en proceso de descomposición. Al parecer, este hongo no infecta a las semillas, 
pero puede propagarse con semillas contaminadas mediante esclerocios del tamaño de 
esas semillas o sobre restos de plantas a los que ha infectado. Las etapas de hibernación 
también se propagan mediante cualquier cosa que mueva el suelo o los restos vegetales 
que pudieran portar esclerocios o micelio del hongo. Este último requiere un clima 
húmedo y moderadamente frío (18 a 23º C) para que se desarrolle adecuadamente, 
esporule, libere y germinen sus esporas y produzca la infección.  
El patógeno muestra actividad a bajas temperaturas y produce pérdidas considerables 
en cosechas que se han mantenido almacenadas durante largos periodos, aun cuando 
las temperaturas estén entre 0 y 10º C. Las esporas que han germinado rara vez 
penetran directamente en los tejidos que muestran un crecimiento activo, pero lo hacen 
en tejidos de la planta a través de heridas o después de que se han desarrollado durante 
un cierto tiempo y han formado micelio sobre los pétalos de flores senescentes, follaje 
moribundo de las plantas, escamas de bulbos muertos, etc. 

Control: Uno de los aspectos más importantes para el control de esta enfermedad 
consiste en el empleo de determinadas prácticas culturales que sirven para reducir su 
diseminación y mitigar su desarrollo. En los frutales destacan:  

 La solarización es efectiva para el control de esclerocios. 
 Hacer podas y deshojados a ras del tallo para no dejar tocones que sirvan al 

desarrollo del parásito. Aplicación de una pasta fúngica en las heridas. 
 Controlar los niveles de nitrógeno en el suelo, ya que niveles elevados favorecen 

el desarrollo de la enfermedad.  
 Es fundamental la retirada de restos de cultivo y plantas afectadas. 
 Aplicación de cubiertas plásticas de invernadero con absorción de luz ultravioleta 

ya que reducen la esporulación y la tasa de colonización epidermal.  

 Control biológico. Se han descrito diversos hongos (Trichoderma spp., Coniothyrium 
spp., Gliocladium p., Mucor spp., Penicillium spp., Verticilium spp.), bacterias y 

2. Cerezo afectado por Botrytis 
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nematodos como antagonistas de B. cinerea, citando a los primeros como los más 
importantes en los cultivos hortícolas. Para el control biológico del moho gris de las 
manzanas se ha descrito el hongo antagónico Trichoderma harzianum. Estos agentes 
de control todavía no se aplican de forma comercial en estos cultivos.  

 Control químico. Se basa en el empleo de fungicidas. El control de Botrytis en los 
terrenos de cultivo mediante aspersiones químicas aún no ha tenido el éxito 
deseado, especialmente en los climas húmedos y fríos. Sin embargo se han descrito 
regiones donde la resistencia de Botrytis cinerea a fungicidas es un hecho, por lo que 
se recomienda: 

 Tratar la parte aérea de las plantas con pulverizaciones a base de iprodiona, 
vinclozolina o procimidona en alternancia o mezcla con fungicidas de amplio 
espectro, especialmente con los que tienen una acción anti-Botrytis: tiram, 
diclofluanida o clorotalonil. 

 Tratamientos preventivos durante la floración, o cuando las condiciones 
ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. 

 Sobre los tallos donde se inicie un chancro aplicar pastas fúngicas a base de 
tiram + iprodiona + éter de petróleo. También triadimefon. 

 El tratamiento químico debe ir acompañado de las medidas culturales 
mencionadas anteriormente. 

Resumiendo, las materias activas recomendadas para el control de Botrytis cinerea son 
benomilo, diclofuanida, clozolinato, iprodiona, procimidona, tiabendazol, 
vinclozolina+metiram, metil-tiofanato, procimidona+dietofencarb, etc. 
 
- Cribado o perdigonado. 

Agente patógeno: Coryneum beijerinckii Out.  

Ecología: La parada invernal la pasa en forma de micelio o conidio, resistentes ambas al 
frío. La enfermedad evoluciona en primavera, y permanece prácticamente durante todo 
el año. La intensidad del ataque aumenta con la humedad. El desarrollo de las conidias 
se intensifica con temperaturas alrededor de 20° C. 

3. Hojas y fruto afectados por cribado 
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Daño: Los síntomas de esta enfermedad se presentan en las hojas, en forma de 
pequeñas manchas redondeadas de color rojo-violáceo, rodeadas de un halo rosáceo. 
El centro de las lesiones se seca y se desprende, dando lugar a los característicos 
"agujeritos". En las ramificaciones pueden aparecer manchas rojizas, recubiertas de un 
exudado gomoso.  
Las yemas también pueden ser afectadas por la infección, en tal caso se secan y se 
presentan rodeadas de una mancha oscura. 
En ocasiones los frutos pueden ser atacados, apareciendo sobre éstos manchas rojizas 
de 1-2 mm de diámetro, que se extienden y se recubren de goma. El daño en los frutos 
provoca una fuerte depreciación en el mercado. 

Control: Para el control de esta enfermedad se requiere la protección de las yemas 
latentes, brotes y frutos. El riego por aspersión que humedece las hojas y el fruto puede 
incrementar la incidencia de la enfermedad. Podar la madera enferma es la única 
práctica disponible para reducir la cantidad de inóculo. Una vez que el hongo está bien 
establecido en infecciones perennes dentro del árbol, es difícil un control eficiente de la 
enfermedad. Se suelen realizar dos tratamientos: uno en otoño (a la caída de las hojas) 
y otro en la fase invernal.  
El Cribado se combate con pulverizaciones de Caldo bordelés aplicadas una antes de la 
floración, otra al cuajar los frutos y la tercera de 10 a 15 días después. Si es necesario 
aplicar tratamientos fungicidas se suelen utilizar los tratamientos aquí citados. 
Las materias activas recomendadas son: 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Captan 40% + Carbendazima 8% 0.30% Polvo mojable 

Captan 50% + Metil tiofanato 18% 0.20-0.25% Polvo mojable 

Clortalonil 37% + Óxido cuproso 25% 0.15-0.20% Polvo mojable 

Folpet 40% + Metil tiofanato 14% 0.20-0.25% Suspensión concentrada 

Mancozeb 60% + Metil tiofanato 14% 0.20-0.40% Polvo mojable 

Maneb 30% + Metil tiofanato 15% 0.40-0.60% Suspensión concentrada 

Ziram 90% 0.20-0.30% Polvo mojable 

 
- Oídio 

Agente patógeno: Sphaerotecha pannosa (Wallr.) Lév. y también otras especies como 
Uncinula spp., Erysiphe spp., etc. 

Daño: Normalmente se produce en viveros y en plantaciones débiles. En primavera 
ataca a las partes verdes, cubriéndolas con un moho blanco y compacto. Los brotes se 
deforman, se encogen y terminan por secarse; las hojas se acartonan e, incluso pueden 
caer prematuramente. Los frutos pueden partirse longitudinalmente y tomar un sabor 
amargo. 
El calor y la humedad atmosférica son los factores más favorables para el desarrollo de 
la enfermedad. También las variedades de carne dura son generalmente más sensibles 
que las de carne blanda.  
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Ecología: Pasa el invierno en forma de micelio oculto en los «botones» florales del 
melocotonero dando lugar a una persistente localización de parásito en el árbol. A la 
temperatura de 10° C tienen lugar el desarrollo del micelio formándose cadenas de ocho 
a diez conidias. Con la ayuda del viento estas conidias aseguran su propagación y 
germinan cuando la humedad relativa es elevada (80 a 90 %) y la temperatura alcanza 
alrededor de los 20° C. 
Le favorece al Oídio primaveras muy húmedas (en torno al 70-80%) y temperaturas 
suaves. Desaparece en pleno verano, siempre que el termómetro pase de 35ºC, para 
resurgir en otoño. 
Puede llegar a ser muy grave dependiendo de la zona. En fincas cercanas a un río la 
humedad es más alta y son más graves los ataques. 

Control: 

 En algunas áreas se facilita el control eliminando los brotes infectados en 
invierno, quitando los frutitos afectados cuando se aclaran, manteniendo 
mínimo el riego y utilizando cultivares menos susceptibles. 

 Los tratamientos solo se efectúan en caso de una efectiva presencia de la 
enfermedad, el primer tratamiento se realizará antes de la apertura de las flores; 
seguirá un segundo tratamiento con los frutos recién cuajados y un tercero 
cuando el fruto tenga las dimensiones de una nuez. Las materias activas 
recomendadas son: 

Materia activa Dosis Presentación del producto 

Azufre 50% + Miclobutanil 0.8% 0.04-0.08% Polvo mojable 

Azufre coloidal 60% + Dinocap 6% 0.25-0.30% Polvo mojable 

Benomilo 50% 0.05-0.10% Polvo mojable 

Bupirimato 25% 0.03-0.06% Concentrado emulsionable 

Captan 40%+ Carbendazima 8% 0.30% Polvo mojable 

Captan 50% + Metil tiofanato 18% 0.20-0.25% Polvo mojable 

4. Daños por Oídio en fruto y hojas de melocotón. 
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Materia activa Dosis Presentación del producto 

Carbendazima 50% 0.05% Suspensión concentrada 

Dinocap 0.7% + Oxicloruro de cobre 4% 20-30 kg/ha Polvo para espolvoreo 

Dinocap 32.5% + Miclobutanil 7.5% 0.06% Concentrado emulsionable 

Fenarimol 12% 0.02% Concentrado emulsionable 

Folpet 40% + Metil tiofanato 14% 0.02-0.025% Suspensión concentrada 

Mancozeb 60% + Metil tiofanato 14% 0.20-0.40% Polvo mojable 

Maneb 50% + Metil tiofanato 25% 0.20-0.35% Polvo mojable 

Pirazofos 30% 0.03-0.10% Concentrado emulsionable 

Tetraconazol 10% 0.03-0.05% Concentrado emulsionable 

-Las aplicaciones de Azufre o Miclobutanil se deben iniciar a la caída de la vaina 
(desprendimiento de las partes muertas de la flor del fruto en desarrollo) o en la 
apertura temprana (muestra de pétalos) respectivamente. 
 
 

b) Plagas 
- Pulgón del Melocotonero 
Plaga: Myzus persicae. Es una especie de 
hemíptero esternorrinco de la familia Aphididae 
ampliamente distribuida por todo el mundo. 
Constituye una seria plaga en la fruticultura, por 
los daños directos que provoca y por su capacidad 
para transmitir virus entre las plantas.  
Ecología: Las hembras se reproducen 
asexualmente por partenogénesis, alcanzando su 
máximo de población en primavera, para 
disminuir en verano y volver a aumentar en otoño. 
Con la llegada del frío se reproducen de forma 
sexual (en las últimas generaciones se han 
producido machos) para dar lugar a huevos que 
depositan sobre su hospedador primario, el 
melocotonero, normalmente en la base de las 
yemas. En esta forma, que es la más resistente, 
pasarán el invierno y ya en febrero eclosionarán 
para dar lugar a las nuevas hembras fundadoras. 
Por tanto se comporta de forma holocíclica, 
aunque cuando los inviernos son suaves no necesita pasar el invierno en forma de 
huevo, de manera que hay adultos y ninfas durante todo el año, las cuales se alimentan 
de una cantidad muy amplia de especies vegetales en savia (el melocotonero está en 
parada invernal en esta época), tanto cultivos como hierbas espontáneas, presentando 
entonces un comportamiento anholocíclico o continuo.  

5. Ninfa (pulgón) y adulto de Myzus 

persicae. 
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Si durante el año consigue encontrar plantas 
hospedantes, no necesita recurrir a la 
reproducción sexual y consecuentemente la 
puesta de huevos. Si no encuentra alimento, los 
huevos son puestos por las formas sexúparas en 
plantas del género Prunus. Al inicio de la 
primavera, las ninfas se alimentan de savia extraída 
de las flores, hojas y brotes. En el verano se suelen 
dispersar a otros cultivos o plantas. 
Los huevos tienen una coloración verde o amarilla, 
volviéndose rápidamente negros. De forma 
elíptica, miden cerca de 0,6 mm largo y 0,3 mm de 
ancho. Las formas aladas, con grandes alas 
traslúcidas, que generalmente aparecen unas ocho 
generaciones después del nacimiento de las 
primeras hembras virginíparas tienen la cabeza y el 
tórax negros, con el abdomen verde-amarillento y 
una gran mancha dorsal. Colonizan, durante la 
época favorable casi todas las especies de plantas a su alcance, dando origen a que 
algunas hembras pasen de una planta a otra, de ahí su gran capacidad como vectores 
de virosis. Las formas ápteras que se desarrollan en los huéspedes secundarios suelen 
ser de coloración verdosa o amarillenta, con los sifones moderadamente largos y del 
mismo color que el cuerpo. Las ninfas que dan origen a las hembras aladas (que 
aparecen cuando baja la cantidad o calidad del alimento disponible) pueden tener el 
cuerpo rosado. 

Daño: Produce abarquillamiento de hojas y brotes afectando también a flores y frutos. 
Debilita la planta al realizar picaduras alimenticias y succionarle savia. Es un eficaz 
transmisor de virus, especialmente importante en patata, remolacha y tabaco. Segrega 
gran cantidad de melaza, sobre la que se instala el hongo negrilla que ensucia la planta, 
depreciando algunas cosechas y reduciendo la superficie fotosintética de las hojas. 

Control:  
 Químico: La estrategia de lucha se debe de basar en tres aspectos muy claros: 

detección temprana de la plaga, respetar al máximo a los enemigos naturales, que 
son muchos, no tratando si la población comienza a descender por el efecto de la 
fauna auxiliar; y de llevarse a cabo utilizar insecticidas selectivos, de distinto modo 
de acción para evitar la aparición de resistencias, hecho muy frecuente en esta 
especie. 
Momento: 
En prefloración antes de que las primeras hembras fundadoras den lugar a las 
primeras colonias, cuando en las yemas más avanzadas se observen ya los pétalos. 
En postfloracion, a caída de pétalos. 
 
 

6. Ataque de pulgón en melocotonero. 
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Tratamiento: 

Melocotonero Albaricoquero Ciruelo 

Pirimicarb, pimetrozina, 
acetamiprid, clotiadinina1, 
imidacloprid1, tiacloprid, 
tiametoxam1, flonicamid. 

Pirimicarb, imidacloprid1, 
tiacloprid o piretroides 
(cipermetrin, deltametrin, 
lambda cihalotrin, tau-
fluvalinato). 

Pirimicarb, tiametoxam1, 
acetamiprid, flonicamid, 
imidacloprid1, piretroides. 

Si además de pulgón hay presencia de orugas como anarsia, aglaope, etc. se 
utilizarán piretroides (deltametrin, lambda cihalotrin, zeta-cipermetrín, etc.) con el 
objetivo de controlar también a estas plagas con el mismo tratamiento. Las 
aplicaciones de invierno a base de aceite de parafina + insecticida + oxicloruro de 
cobre) tienen buen efecto sobre huevos invernantes de pulgón. 

 Biológico. Como el resto de pulgones, Myzus persicae posee una amplia gama de 
enemigos naturales: 

Parasitoides: Aphidius colemani, A. matricariae, A. ervi, Lysiphlebus testaceipes, 
Trioxis angelicae, Aphelinus spp. 

Depredadores: Aphidoletes aphidimyza, coccinélidos (Coccinella 
septempunctata, Propylea 14-punctata, Adalia bipunctata, Scymnus spp.), 
Chrysoperla carnea, chinches miridos (Macrolophus caliginosus) y antocóridos 
(Orius spp.), coleópteros cantáridos (comunes en frutales). 

Hongos entomopatógenos: Verticillium lecanii y Beauveria bassiana. 
 
 Cultivo ecológico. Hay que depositar toda la confianza en el control biológico, que 

de ser insuficiente, se permite el uso de ciertos productos. En primer lugar se puede 
aplicar jabón potásico para lavar la planta y dar tiempo a que la fauna auxiliar 
aumente su población. Si no es suficiente se puede optar por utilizar aceite de 
parafina, que lo que hace es crear una película muy fina que rodea al insecto y éste 
muere asfixiado. 

 
- Minador de los brotes 

Plaga: Anarsia lineatella. Lepidóptero que ataca 
sobre todo a melocotonero pero también puede 
hacerlo sobre albaricoquero y nectarino.  

Ecología: Pasa el invierno en forma de larva de 2ª 
edad escondida en las ramas de 1 a 2 años. En 
primavera reinicia su actividad saliendo al exterior 
para alimentarse de los brotes y completar su 
desarrollo. Se transforma en crisálida y en mayo 
aparecen los adultos de la primera generación 
Posteriormente, en julio-agosto, se inicia el vuelo 

                                                 
1 Actualmente afectado por la moratoria europea de uso de Neonicotinoides. 

7. Adulto de Anarsia lineatella 
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de los adultos de la 2ª y 3ª generación. Las orugas de estas tres generaciones atacan a 
los brotes y a los frutos.  Los huevos son colocados por las hembras en las hojas.  

Resumen del ciclo biológico 

Meses E F M A M J J A S O N D 

Adultos     * * * * *    

Huevos      0 0 0 0    

Larvas x x x x x x x x x x x x 

Crisálidas     º º º º     

Daños: Si el fruto está verde, produce una secreción de goma en la zona de entrada de 
la oruga, pero si está maduro el insecto entra con facilidad y provoca su caída. Las orugas 
invernantes se introducen en los brotes por su extremo superior y excavan galerías 
descendientes para alimentarse. Esto provoca el arqueado y desecación del brote, 
acompañado de secreciones de goma. Cuando penetra en los frutos lo hace por la 
cavidad peduncular y se dirige hacia el hueso. Provoca la madurez precoz del fruto y su 
pudrición. 

Control: Para el control de esta plaga se emplea la técnica de confusión sexual, que se 
puede apoyar con tratamientos a la caída de pétalos sobre las larvas invernantes. 

 

- Polilla Oriental del Melocotonero 
Plaga: Grapholita molesta sin. Cydia molesta 
Ecología: Pasa el invierno como larva de 
último estadio en el interior de un capullo de 
seda que forma la larva en lugares protegidos 
como ser debajo de la corteza suelta del 
tronco o bien en la hojarasca del suelo o 
enterrada en los primeros cm. del suelo. Los 
primeros adultos aparecen en primavera. 
Estos son mariposas de color gris oscuro casi 
negro, con finas líneas grisáceas que recorren 

8. Larva de A. lineatella y daños en brotes y frutos 

9. Larva de G. molesta 
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las alas anteriores, formando 5 grupos de 
bandas que cortan transversalmente las 
mismas. Tiene una envergadura alar de 12 a 
15 mm y el largo de su cuerpo es 5-6 mm El 
ciclo completo dura entre 25 y 30 días. Los 
huevos son de 1 mm de diámetro, 
amarillentos y brillantes. Los mismos son 
colocados en brotes y hojas en las 
generaciones primaverales, y en los frutos en 
generaciones siguientes. Eclosionan entre tres 
y quince días después. La larva recién nacida 
mide 1,5 mm y en el último estadio puede 
alcanzar los 12-15 mm La pupa se ubica en el 
interior del pupario que forma la larva de 
último estadio, que es de color castaño, 

midiendo unos 8 mm de largo por 1,8 de diámetro.  
Las hembras desovan sobre los frutos y al nacer 
las larvas penetran en los mismos realizando 
galerías. Las galerías por lo general son 
subepidérmicas y sinuosas y recién luego se 
dirige hacia el centro de la fruta, alimentándose 
ocasionalmente de la semilla. Normalmente se 
producen cinco generaciones al año, desde 
marzo hasta octubre. 

Daño: Los daños se observan en los brotes en 
crecimiento. Es necesario proteger las 
plantaciones en formación. En los frutos se 
observan pequeños ataques en la zona 
peduncular producidos por las larvas neonatas, o 
lesiones mayores en cualquier parte del fruto. Las 
larvas viajan hacia el hueso del fruto, donde 
realizan toda la evolución larvaria. Los puntos de 
entrada favorecen la instalación del hongo 
Monilia spp. que pudre el fruto.  

Control: El uso de agentes perturbadores de 
apareamiento (feromonas de confusión sexual) 
es la estrategia de control recomendada para 
polilla oriental de la fruta. Alternativamente, se 
pueden usar aerosoles insecticidas temporizados 
según acumulaciones concentración/día. Hay 
muchos insecticidas de nuevo registro, menos 
perjudiciales y muy eficaces que pueden estar bien integrados en un programa de MIP. 
El monitoreo cuidadoso es esencial para el éxito de las herramientas de control. 

10. Adulto de G. molesta 

11. Daño de G. molesta en fruto y 

brotes. 
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Acetamiprid Bifentrin Carbaril 

Cipermetrina Clorpirifos Deltametrina 

Diazinon Diflubenzuron 
Dodecadienol + Dodecenil Z-
8 + Dodecenil E-8 

Dodecenil acetato Z8 y E8 + 
Dodecenil Z8 

Flufenoxuron Fosmet 

Lambda cialotrina Lufenuron Mercaptotion 

Metidation Metilazinfos Metiocarb 

Metoxifenocide Novaluron Paration metílico 

Spinosad Teflubenzuron Tiacloprid 

Triclorfon Triflumuron  

Tratamientos según período de protección de insecticidas.  

 Diazinon: sólo protege por 10 días.  
 Metidation, clorpirifos, fosmet y azinfos metilo protegen por 3 semanas. 
 Thiacloprid: control simultáneo de pulgones, protege 18 días con 20 cc/100 L 
 Novaluron: 20 días de protección.  
 Piretroides: bifenthrin, deltametrina, esfenvalerato y lambda-cyhalotrina: entre 

14 y 22 días. 

 

 Control Biológico. 

El Macrocentrus ancylivorus es un parásito común de las larvas de la polilla oriental 
de la fruta y las larvas anarsia. En los huertos cuando no se utilizan insecticidas de 
amplio espectro, el parasitismo puede llegar a niveles de 80 a 90 % en agosto y 
septiembre y ayudará a proporcionar un control a largo plazo de esta plaga. 

Los estudios preliminares indican que el cultivo de una pequeña parcela de girasoles 
(0,1-0,25 ha) puede proporcionar a Macrocentrus con un sustento de hibernación, 
el Homeosoma electellum o polilla del girasol, que le permiten a sus poblaciones 
recuperarse con mayor rapidez en el huerto de la temporada siguiente. La plantación 
de girasoles en una siembra escalonada en abril y de nuevo a finales de mayo ha 
demostrado ser una estrategia útil. 

 Métodos orgánicamente aceptables 

Dispensadores de disruptores de apareamiento (confusión sexual) y aerosoles de 
formulados de Spinosad son aceptables en la certificación orgánica; las feromonas 
pulverizables pueden no ser aceptadas por los certificadores. 

 
- Mosca de la fruta. 
Plaga: Ceratitis capitata 
Ecología: La mosca de la fruta pasa el invierno como pupa, enterrada en el suelo o bien 
como larva si encuentra hospedantes que fructifiquen en invierno. En climas suaves, ya 
a finales de invierno aparece la primera generación de adultos, que afectan a cítricos 
tardíos. Tras la reproducción, las hembras pican la corteza del fruto y verifican la puesta 
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de huevos en su interior. Las larvas emergentes se alimentan de la pulpa del fruto 
practicando galerías, los cuales se pudren y caen al suelo. Acto seguido las larvas 
abandonan el fruto para pupar en el interior de un pupario de 4 mm y de color marrón 
rojizo, enterradas en el suelo, a unos pocos centímetros de profundidad.  

A principios de primavera aparecen los nuevos adultos, que pasan a los frutales de 
maduración más temprana, como son albaricoques o nísperos. Las generaciones se 
suceden, afectando ya en verano a melocotones y demás frutales de hueso, 
coincidiendo con la 3ª generación, frutales de pepita, higos, caqui, después a la vid, y 
por último a los cítricos más tempranos, clementina precoz por ejemplo, a partir de 
octubre A partir de noviembre con la bajada de temperaturas cesa en gran medida su 
actividad, para reaparecer de nuevo al finales del invierno, completando así su ciclo de 
vida. 
Esta especie se desarrolla de forma óptima a un rango de temperatura comprendido 
entre 16 y 32ºC y una humedad relativa del 75-85%. 
Daño: Pudrición del fruto por la entrada de hongos a través de las picaduras realizadas 
por las hembras a la hora de poner los huevos. Caída de frutos por descomposición de 
la pulpa. Destrío inmediato del fruto por presencia de larvas y sus galerías. 
Control: El control de la mosca del mediterráneo se debe basar en reducir el número de 
adultos mediante trampeo masivo y en la aplicación de tratamientos químicos que 
protejan la fruta cuando esta sea más receptiva al ataque y una vez detectada la plaga. 
Esto debe complementarse mediante unas adecuadas medidas culturales, 
especialmente la retirada de fruta caída al suelo. 

 Químico 
Momento: Una vez detectada la plaga, ya sean adultos o frutos afectados. 
Tratamiento:  
Las materias activas a emplear son: lambda cihalotrin, deltametrin (excepto ciruelo), 
azadiractin, metil clorpirifos, entre otros. Los tratamientos se aplican con una 
frecuencia de 7-10 días durante las 5 semanas anteriores a la recolección. 
 
 
 

12. Larvas (daño) y adulto de C. capitata 
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 Biológico 
Lucha autocida, que consiste en la liberación masiva de machos estériles, que 
compiten con el resto de machos por reproducirse con las hembras, de manera que 
se reducen las futuras generaciones. 
No hay enemigos naturales eficaces. Los ensayos realizados con Opius spp. y otros 
parasitoides, no han dado resultados satisfactorios. 
 Medidas culturales 
El uso de trampas es la principal medida de control tanto para seguimiento de 
poblaciones como trampeo masivo. Se disponen mosqueros cebados con un sobre 
de atrayente alimenticio más el insecticida a una dosis de 50 trampa/Ha en cítricos 
y frutales de pepita, y de 75 trampas/Ha en frutales de hueso y uva de mesa. Se 
disponen en la cara sur del árbol, que es la parte preferida por los adultos. 
Deshacerse de los frutos afectados o que hayan podido quedar en el árbol y 
especialmente los caídos al suelo, que son importantes focos de infestación. En 
ningún caso se deben enterrar los frutos ni abandonar en vertederos incontrolados. 
Adelantar la cosecha en la medida de lo posible. 
Vigilar los ejemplares aislados que pueda haber en la parcela, como higueras, 
alcaparras, nísperos, etc., que pueden servir de huésped al insecto. 

 
-  Araña roja o ácaro rojo. 
Plaga: Tetranychus urticae2 

Ecología: Comienzan a aumentar sus poblaciones 
en primavera. En verano completa una generación 
en poco más de una semana, necesitando más 
tiempo cuando las temperaturas son menores. 
Pueden estar sucediéndose las generaciones 
ininterrumpidamente durante todo el año en 
zonas donde el invierno es suave (aunque de una 
forma más lenta), o bien, invernar como adulto 
hasta la próxima primavera en las regiones más 
frías.  

Daño:  
 Hojas: decoloración a causa de las picaduras, que acaban desecando la zona 

afectada. Ataques intensos pueden llegar a provocar que la planta pierda las hojas 
de forma prematura, sobre todo si sopla viento seco. 

 Fruto: en la zona afectada aparecen manchas oscuras, adquiriendo un aspecto como 
sucio. 

A simple vista, se observan como pequeños puntos rojizos localizados en el envés de las 
hojas, formando colonias protegidas por hilos de seda (característica que lo diferencia 
de otros ácaros como Panonychus citri, que no produce seda). 

Control: 

                                                 
2 Se ha dado alguna campaña pero en general con escasa incidencia 

13. Ácaro rojo colonizando hoja. 
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 Químico 
Tanto los enemigos naturales como los factores climatológicos como lluvias, suelen 
mantener las poblaciones de ácaros dentro de unos límites tolerables. En ocasiones 
dichas poblaciones pueden sufrir un aumento desmesurado, siendo entonces 
necesario realizar un tratamiento específico. 
 Biológico 
Posee varios enemigos naturales entre ellos los más importantes son: ácaros 
fitoseidos (Neoseiulus californicus y Phytoseiulus persimilis), Conwentzia 
psociformis, Stethorus punctillum, Feltiella acarisuga y ciertas chinches 
depredadoras como Nesidiocoris tenuis. Todos estos organismos contribuyen a 
reducir las poblaciones de ácaros, pero no acaban de ejercer un control total, 
especialmente cuando dichas poblaciones experimentan un incremento elevado en 
poco tiempo, como ocurre en verano. 
 Medidas culturales 
Esta plaga prefiere un clima cálido y seco. En jardinería doméstica una buena 
práctica es pulverizar con agua las plantas con el objetivo de elevar la humedad para 
impedir su desarrollo, además de mantenerlas en un lugar fresco. 

 
- Thrips 

Plaga: Frankliniella occidentalis3 

Ecología: En cultivos de hoja caduca (frutales, vid), los adultos que han pasado el 
invierno sobre las hierbas espontáneas ocupan el cultivo coincidiendo con el inicio de la 
floración. En cultivos de hojas perennes o anuales el insecto es activo todo el año, y en 
cualquier caso las generaciones se superponen, aumentando su población con la 
temperatura y desarrollándose de forma óptima a 20-25ºC. La hembra inserta los 
huevos bajo la epidermis de las hojas, flores y frutos. Las larvas recién nacidas comienzan 
a alimentarse clavando su pico en las células epidérmicas de las cuales extraen sus jugos. 
Pasan por dos estados larvarios (larva de primero y segundo estadio), en los cuales se 
alimenta de forma activa y dos estadios ninfales (proninfa y ninfa) que se producen en 
el suelo, cesando su alimentación por el momento. A continuación los ya adultos vuelven 
al cultivo para continuar su alimentación, reproducirse y dar lugar a nuevas 
generaciones.  

                                                 
3 Solo Nectarina y Paraguayo tardío 

14. Adulto y daño en nectarinas  por F. occidentales 
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Daño: Se alimenta del polen de las flores, incidiendo negativamente en la polinización y 
provocando aborto de flores. Succiona el contenido celular de hojas y frutos provocando 
con sus picaduras decoloraciones, manchas en la piel y deformaciones. 

En frutales los mayores daños son en nectarina y en menor medida en ciruela y 
melocotón, donde afectan a los frutos desde el cuajado y provocan la típica mancha o 
"plateado" a partir del cambio de color, quedando depreciada la cosecha. 

Control:  
 Químico. 
Momento: 
El periodo de daños abarca desde la floración hasta la recolección, siendo más graves 
al inicio. Normalmente las épocas críticas en las que se suelen llevar a cabo los 
tratamientos a base de calendario son en época de cuajado, al cambio de color del 
fruto y durante el último mes antes de la recolección. Dichos tratamientos deberán 
ir precedidos de un muestreo que verifique que se ha superado el umbral y que 
justifique la intervención química. 
Tratamiento: 
Pulverizar con alguna de las siguientes materias activas: spinosad, acrinatrin, metil 
clorpirifos, metiocarb o taufluvalinato, todas autorizadas en melocotonero y 
nectarino. En ciruelo las materias autorizadas son acrinatrin y taufluvalinato, y en 
albaricoquero solamente acrinatrin. Un posible umbral puede consistir en aplicar el 
tratamiento si durante la época de floración-cuajado se observan un 2% o más de 
flores o frutos ocupados. 

 
Albaricoque 

a) Enfermedades 

- Monilia. Ver sección anterior. 

- Cribado. Ver sección anterior. 

 

b) Plagas 

- Minador de los brotes. Anarsia lineatella. Ver sección anterior. 

- Orugas defoliadoras 

Plaga:  

 Oruga peluda o de zurrón (Euproctis chrysorrhoea). 
Es una oruga negruzca con pelos urticantes y que mide hasta 3 centímetros. Pasa el 
invierno protegida en nidos (zurrones) que forman ellas con hojas secas, unidas y 
recubiertas con hilos sedosos en manzanos, cerezos y otros frutales. 
Cuando llega primavera, salen de sus nidos y devoran yemas, y hojas de las que dejan 
la epidermis y los nervios. 
 Oruga de librea (Malacosoma neustria) 
Muy frecuente en almendros, perales, manzanos y otros frutales. 
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Los adultos son mariposas de 3 o 4 centímetros con las alas extendidas. Aparecen al 
principio del verano y sólo vuelan durante las horas crepusculares (por el día están 
inactivas). Las orugas nacen en primavera, durante el día se refugian en los nidos 
hechos por la colonia en las hojas y ramitas envueltas por hilos sedosos, saliendo 
durante la noche para devorar hojas y brotes. 
 Lagarta peluda, Lagarta de la encina o de los encinares (Lymantria dispar) 
Orugas de color negro, de cabeza amarilla. 
Provoca intensas defoliaciones en Encina, Robles, Pinus radiata, Pseudotsuga. La 
lagarta es un insecto propiamente forestal, pero también ataca a los árboles frutales, 
devorando hojas, excepto las de la higuera. 
Las orugas miden de 6 a 7 centímetros, son muy peludas, la cabeza marrón y el 
cuerpo gris ligeramente violáceo. Aparecen en abril o primeros de mayo y empiezan 
a roer las hojas, llegando a defoliar el árbol. Las orugas crisalidan en junio por medio 
de hilos en las rugosidades de la corteza o uniendo hojas. En unos días salen los 
adultos. 

Ecología: Las diversas especies que agrupa esta categoría tienen todas ciclos de vida 
particulares, pero en términos generales, estos lepidópteros suelen pasar el invierno 
bien hibernando enterrados en el suelo o en nidos tejidos con su seda; o bien 
alimentándose de un huésped alternativo que les permite completar –aunque más 
lentamente- su generación de invierno. Suelen presentar un repunte en primavera que 
se continúa hasta el otoño, habitualmente en verano es cuando se completan más ciclos 
de los adultos y se observan mayores oviposiciones, presentándose los mayores daños.  

Daño: Es en primavera cuando, después de la primera muda, comienzan su alimentación 
en el haz o en el envés de las hojas; generalmente respetando la epidermis opuesta 
excepto cuando el ataque es muy intenso. Conforme va evolucionando, la voracidad de 
estos insectos aumenta comiéndose toda la hoja menos la nervadura central. 
Los ataques de estas orugas pueden ser muy intensos, produciendo en ocasiones la 
defoliación total de los árboles sobre los que se asienta. Estos se debilitan y disminuyen 
sus brotaciones.  
La intensidad de los daños varía según las condiciones meteorológicas, siendo durante 
años con veranos frescos cuando las orugas prorrogan el periodo de alimentación y 
causan daños más graves. En periodos de veranos secos y calurosos, las orugas 
evolucionan antes a imagos y el efecto de los daños puede ser menor.  
Control: Usa insecticida de ingestión (mata a la oruga cuando come la hoja). Los 
tratamientos se deben repetir cada 10 o 15 días. Pulveriza procurando hacerlo cuando 
las orugas sean todavía pequeñas, así morirán más fácilmente y no habrán causado 
daños. 
Para las orugas enrolladoras de hojas pueden dar mejores resultados los productos 
aplicados en espolvoreo, que tienen más poder de penetración que la pulverización. 
Carbaril, Diazinon, Endosulfan, Fenitrotion, Fention, Fosalone, Malation, Triclorfon, 
Metidation, Metomilo y es interesante el Bacillus thuringiensis. 
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- Ceratitis capitata4. Ver sección anterior. 
 
- Gusano Cabezudo 
Plaga: Escarabajo llamado Capnodis tenebrionis. El nombre vulgar de este insecto se 
debe a la larva que tiene en la parte próxima a la cabeza, en el protórax, un abultamiento 
que se asemeja a una gran cabeza.  

Ecología: Los adultos emergen de sus refugios a final del invierno, coincidiendo 
normalmente con la brotación de los frutales. Se alimentan de la corteza de los brotes, 
yemas y pecíolos foliares para reponer la energía consumida durante el invierno. 
Pasados 40 días se inicia el apareamiento y a finales de mayo (según la zona, cuando se 
alcanzan temperaturas de 25 ºC), comienza el período de puesta que se prolonga hasta 
septiembre. Cada hembra llega a poner de 350-450 huevos. La hembra realiza la puesta 
en la tierra, a menos de 50 cm del tronco y a una profundidad de entre 5 y 20 mm, 
existiendo zonas preferentes dependiendo de la exposición al sol, viento, humedad, 
coloración y tipo de suelo o la especie frutal. Tras un período de incubación (10 días a 
30ºC) el huevo eclosiona y la larva se dirige a las raíces del árbol, en las que penetra y 
donde pasará por cuatro estadios larvarios con una duración entre 11 y 22 meses, 
dependiendo de factores como la temperatura, la calidad del alimento y el momento de 
la puesta. Una vez que la larva a alcanzado su tamaño definitivo (5-7 cm) desarrolla la 
cámara ninfal, donde se produce la emergencia de los nuevos adultos entre los meses 
de julio y septiembre. Las hembras que emergen en el mes de julio son capaces de poner 
huevos ese mismo verano. Las que aparecen en septiembre sólo se alimentan antes de 
su retirada al reposo invernal. 
Durante octubre y noviembre (en función de las temperaturas) los adultos se retiran 
para hibernar hasta la primavera siguiente, en que se reanuda de nuevo el ciclo. Los 
refugios de invierno suelen ser piedras, pilas de leña, hojarasca, grietas del terreno, etc. 

                                                 
4 Solo variedades tardías. No incluidas en el proyecto 

15. Adulto y larva de C. tenebrionis 
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Daño: El adulto produce daños de cierta importancia al alimentarse durante todo su 
período activo de los brotes tiernos de los árboles. Roe la corteza, las yemas y el pecíolo 
de las hojas, lo que produce su caída. La presencia de hojas frescas al pie de los árboles, 
delata la actividad del insecto adulto. 
Son las larvas las que originan los daños más severos al introducirse en las raíces del 
árbol, realizan galerías ascendentes y descendentes que van siendo cada vez mayores a 
medida que crece la larva, lo que provoca la destrucción del tejido cortical que puede 
alcanzar el cuello del árbol. Al romper los vasos conductores de la savia, el árbol se 
debilita enormemente y si el ataque es muy intenso, muere. 
El portainjerto utilizado tiene su influencia en la severidad de los ataques. Los patrones 
que sufren los ataques más intensos son el albaricoquero, seguido del melocotonero, 
los híbridos de melocotonero x almendro, los almendros dulces y a continuación los 
almendros amargos. 
El debilitamiento que suelen producir los ataques de este insecto hace que los árboles 
sean más sensibles a otras plagas secundarias como suelen ser los barrenillos que 
aceleran su muerte. 
 
Control:  
a) Medidas culturales. 
 
-Quema del material vegetal afectado.  
-Uso de láminas de polietileno enterradas en torno a la base de los árboles para impedir 
la penetración de las larvas.  
-Riego a manta de los árboles con riesgo de ataque para evitar la puesta y destruir 
huevos y larvas.  
-En las plantaciones de riego localizado, mantenimiento de la humedad en la base del 
tronco de los árboles durante el periodo de puesta.  
 
b) Métodos directos de control 
 Control químico.  
-Tratamientos químicos contra los adultos: consiste en aplicar en pulverización un 
insecticida sobre la copa de los árboles en las épocas en que éstos acuden a comer del 
follaje. Se recomiendan dos tratamientos, uno en primavera (mayo, junio), cuando los 
adultos invernantes acuden a comer antes de hacer la puesta y otro en otoño 
(septiembre) contra los de la nueva generación. Según la literatura los insecticidas más 
indicados son los activos por ingestión, principalmente fosforados y carbamatos. La 
mayoría de estos productos ya no están autorizados, ni siquiera en los sistemas de 
producción convencional.  
-Tratamientos químicos contra las larvas: tratando el suelo en la zona próxima al pie con 
insecticidas mediante espolvoreo o pulverización. El momento idóneo para esta 
aplicación es el de la eclosión de las puestas, que suele ser desde principios de julio hasta 
mediados de agosto. De los productos recomendados en la bibliografía para estos 
tratamientos (lindano, chlorpyrifos isofenfos + foxim, cipermetrina, fipronil) la mayoría 
ya están fuera del registro. 
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 Control biológico 
Debido a la dificultad de controlar esta especie con insecticidas químicos, se hace 
necesario el desarrollo de alternativas biológicas. El uso de enemigos naturales continúa 
actualmente en estudio ya que la mayoría de ellos sólo realizan un control ocasional y 
en la mayoría de los casos insuficiente. 
Alguno de los enemigos naturales conocidos y sobre los que se está trabajando son 
hongos del género Entomococcus, que parasitan las larvas y ninfas; el coleóptero 
Melanotus rufipes, cuyas larvas se alimentan de las larvas de gusano cabezudo; la 
hormiga Pheidole pallidula, que devora huevos y ninfas. El himenóptero Spathius 
erythricephalus, así como las hembras de los dípteros Sarcophylla latifrons y Billaea 
subrotundata, actúan como parásitos, tras la eclosión del huevo depositado por la 
hembra, la larva se desarrolla en el interior del gusano cabezudo. El himenóptero Uscana 
hodzhevanishvilii es un parásito de huevos que puede criarse en laboratorio. 
Actualmente se está estudiando con profundidad el empleo de nematodos 
entomopatógenos (Steinernematidae y Heterorharbditidae) como bioinsecticidas. Los 
principales problemas que plantea su efectividad es la supervivencia en la tierra ante 
factores adversos como son los enemigos naturales (fundmentalmente 
microartrópodos) y las condiciones que pueda tener el medio (temperatura y humedad). 
Uso de barreras físicas. 
 
El uso de láminas de polietileno enterradas en torno a la base de los árboles había sido 
propuesto como otra posible forma de prevenir los ataques de las larvas C. tenebrionis. 
Los adultos hacen la puesta, pero las larvas no logran alcanzar la parte subterránea del 
árbol y mueren. Aunque el coste en mano de obra hace que este método sea 
difícilmente aplicable en estas plantaciones de secano, como el almendro, donde los 
márgenes económicos son muy reducidos, si tendría posibilidad en cultivos más 
rentables como ciruelo, albaricoquero, cerezo y melocotonero. Por ello era de interés 
estudiar esta estrategia de cara a integrarla en el manejo de la plaga, estudiando la 
eficacia de distintos materiales hoy disponibles.  
  
Uso de repelentes 
El hecho de que C. tenebrionis realice la puesta en la base del tronco o en la tierra a poca 
distancia del mismo, nos hacía pensar en la conveniencia de investigar la eficacia de 
repelentes o disuasorios para evitar la puesta de las hembras y de esta manera prevenir 
el ataque de las larvas. Ya Del Cañizo en los años 50 postulaba la utilización de 
“insectífugos” contra el C. tenebrionis mencionando experiencias llevadas a cabo 
impregnando los troncos con una mezcla de alquitrán, naftalina y cal viva.  
En la Agricultura Ecológica está autorizado el uso de una gran gama de productos 
repelentes de plagas entre los que se incluyen decocciones de hierbas, extractos de 
plantas y minerales y aunque muchos de ellos se utilizan de forma muy generalizada aún 
no se ha estudiado suficientemente su eficacia. En el caso de C. tenebrionis no existe 
aún ningún estudio sobre el efecto que sobre ellos pueden tener este tipo de sustancias.  
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Otro producto autorizado en Agricultura Ecológica e interesante para incluir en estas 
investigaciones sobre efectos de repelencia en adultos es el caolín, un mineral del tipo 
de los aluminosilicatos, de color blanco, no poroso, poco abrasivo, de grano fino y con 
forma de lámina, que se dispersa fácilmente en agua y es químicamente inerte en un 
amplio rango de pH.  
Además según la bibliografía no tiene efectos negativos sobre la salud humana ni sobre 
el medio ambiente y el desarrollo de resistencia en los insectos plaga es poco probable 
debido a su modo de acción. No se sabe muy bien cuál es su mecanismo de acción: según 
una hipótesis los insectos son incapaces de reconocer la planta u órgano huésped 
cuando está cubierto con el caolín, por otro lado se cree que los insectos son repelidos 
debido a que la superficie tratada les resulta desagradable. El resultado observado es 
una reducción de la alimentación y la puesta sobre los huéspedes tratados. 
 

II. Cereza 
a) Enfermedades 

- Monilia. Ver primera sección. 
- Botrytis. Ver primera sección. 
- Cribado. Ver primera sección. 
 

b) Plagas 
- Trips5. Ver primera sección. 
 
- Pulgón negro del cerezo. 

Plaga: Myzus cerasi. 

Ecología: La hibernación se produce en estado de huevo, puesto en el tronco, ramas o 
en las yemas terminales. Los primeros individuos aparecen en marzo-abril y se producen 
varias generaciones en los extremos de los brotes o el envés de las hojas. Las hembras 
adultas migran en verano a huéspedes secundarios donde se alimentan y multiplican 
por partenogénesis, volviendo a la cereza en septiembre. En septiembre aparecen 
machos alados que fecundan las hembras que ponen huevos en la base de las yemas 
terminales a partir de octubre.  

                                                 
5 Muy esporádicamente, no afecta a la producción final 

16. Daño y ejemplares de M. cerasi 
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Daño: Se instala sobre los brotes tiernos y en el envés de las hojas adultas provocando 
su enrollado. Debilitamiento del árbol por succión de savia. Durante la maduración 
deprecian el fruto y dificultan la recolección al mancharlo de melaza, sobre la que se 
instala el hongo negrilla. Este áfido trasmite seis tipos distintos de virus, pero no se 
considera vector de virus de melocotonero. 

Control:  
 Químico. 

Se debe actuar sobre las formas más sensibles que son las ninfas recién salidas del 
huevo de invierno, cuando hayan avivado el mayor porcentaje de huevos de invierno 
y antes de que se empiecen a formar las colonias. 
Momento: 
El mayor avivamiento de huevos suele coincidir con la floración, por lo que el 
tratamiento se debe realizar en prefloración o a caída de pétalos, determinando la 
fecha exacta en función del porcentaje de huevos avivados. 
Tratamiento: 
Pulverización con imidacloprid1, pirimicarb (estos dos afectan en menor medida a la 
fauna auxiliar), piretroides (deltamentrin, lambda cihalotrin, tau fluvalinato) o 
finalmente clorpirifos. 

 Biológico 
Parasitoides: Aphidius spp., Ephedrus cerasicola. 
Depredadores: Aphidoletes aphidimyza, Chrysoperla carnea, Scymnus sp., Coccinella 
septempunctata, Adalia bipunctata. 

 Cultivo ecológico 
El control biológico junto con algunas medidas culturales será la única defensa 
posible, que de ser insuficiente se podría recurrir a ciertos tratamientos. En primer 
lugar se puede pulverizar el árbol con jabón potásico para lavar bien la planta y dar 
tiempo a que la fauna auxiliar aumente su población. Si no es suficiente se podría 
optar por utilizar aceite de parafina, que crea una película muy delgada que rodea al 
insecto y éste muere asfixiado. 

 Medidas culturales 
Resulta efectivo colocar una banda de cola entomológica sobre el tronco al inicio de 
la primavera para así evitar la subida de hormigas a la copa del árbol y que se instalen 
en las colonias del pulgón, ya que estas protegen a los pulgones de sus enemigos 
naturales. 
Colocación de trampas pegajosas amarillas para realizar un seguimiento de la 
población. 

 
- Mosca de la cereza. 

Plaga: Ragholetis cerasi 

Ecología: Los adultos van emergiendo desde mediados de mayo hasta julio, siendo 
fácilmente visibles en las zonas más soleadas del árbol. Tras la reproducción, la hembra 
pica la cereza introduciendo un huevo bajo la epidermis. La larva se alimenta de la pulpa, 
excavando galerías y llegando hasta el hueso. 
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Tras completar su desarrollo emerge del fruto y se deja caer al suelo donde va a pupar 
a unos pocos centímetros de profundidad hasta la próxima primavera. Un porcentaje de 
la población puede continuar en el suelo en estado de pupa por varios años (diapausa).  

Daño: Los primeros síntomas se observarán en los frutos ubicados en la zona más 
soleada del árbol, la cara sur, que es la más frecuentada por los adultos y sobre la que 
centraremos los tratamientos químicos. Los frutos afectados se reblandecen y acaban 
pudriéndose siendo motivo de destrío automático. 

Las picaduras del adulto a la hora de introducir el huevo provocan un cambio de color 
prematuro. Finalmente se observan unas manchas marrones y un orificio de salida de la 
larva. Los frutos con presencia de larvas caen al suelo con facilidad. 

Normalmente la hembra dispone un solo huevo por fruto a no ser que haya una 
población desmesurada, encontrándose entonces varias larvas por fruto. 

Este hecho permite diferenciar los síntomas de otra mosca que afecta a la cereza en 
algunas zonas de España, Drosophylla suzukii, que suele poner varios huevos por fruto, 
observándose las correspondientes picaduras y a continuación, larvas en su interior. 

El daño, que puede llegar a ser total si no se realiza un plan de contención adecuado, es 
mayor en variedades tardías y cuando el tiempo es cálido y soleado. Por contra, las bajas 
temperaturas y las lluvias reducen ostensiblemente la actividad de los adultos. 

Control:  
 Químico 

Momento 
La mosca de la cereza tiene un periodo de emergencia de adultos escalonado. Cada 
hembra suele poner unos 80 huevos, del orden de 10 por día, de manera que en una 
semana los daños de una sola hembra son importantes. La puesta la hace casi 
exclusivamente en el envero, es decir, al inicio del cambio de color del fruto, siendo 
el momento más crítico. No pica el fruto verde o cuando ya está maduro. 

 

17. Larva (daño) y adulto de R. cerasi 
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Los tratamientos se deben iniciar tras observar los primeros vuelos de adultos, 
aunque en la práctica suelen comenzar sistemáticamente cuando el fruto es joven y 
empieza a ser receptivo a las picaduras. Las aplicaciones se repiten semanalmente 
durante todo el periodo de maduración hasta la recolección. 
Tratamiento 
La materia activa de síntesis autorizada a día de hoy y que recomendamos (otras 
pueden crear fitotoxicidad) es el piretroide lambda cihalotrin, con un plazo de 
seguridad de 7 días. Conviene recordar que el plazo de seguridad (P.S) hace 
referencia a los días que deben pasar desde el último tratamiento hasta la 
recolección. 
El tratamiento se puede realizar mediante pulverización total o en cebo localizado. 
En el segundo caso, se mezcla el insecticida con proteínas hidrolizadas (cebo 
atrayente) y se pulveriza únicamente la cara sur de los árboles. 
En agricultura ecológica el producto a emplear es aceite de neem (azadiractin). En 
otros países se emplea asiduamente el hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, 
con buenos resultados. 
 - Medidas culturales 
La captura de adultos mediante trampas es una herramienta imprescindible que 
permite un diagnóstico precoz y aporta información acerca de la densidad de la plaga 
en cada momento. 
Se colocan antes del inicio del vuelo de adultos y se pueden emplear varios tipos de 
trampa: láminas pegajosas amarillas (trampas cromáticas), o bien, mosqueros 
cebados con la feromona específica para Rhagoletis cerasi (2 trampas/Ha para 
monitoreo), pudiéndose combinar ambos sistemas. 
Se recomienda labrar el terreno en verano para destruir las pupas al exponerlas a la 
superficie. Conviene retirar cualquier fruto del suelo, para evitar la propagación de 
la plaga.  
Recolectar cuanto antes y emplear variedades tempranas en zonas donde la plaga 
sea demasiado problemática. Variedades que cambien de color cuando los niveles 
de plaga son máximos, resultan fatales. 

 
-Drosofila de alas manchadas o mosca del vinagre del cerezo6 

Plaga: Drosophila suzukii 

Ecología: La hembra realiza la puesta en el interior del fruto, eclosionando los huevos 
en tres días. Las larvas se desarrollan alimentándose de la pulpa, pasando por tres 
estadios larvarios y a continuación pupan (también lo pueden hacer en el suelo). Esta 
especie vive de forma óptima a una temperatura de 20ºC, aunque temperaturas 
superiores a los 10ºC posibilitan el vuelo de adultos. Con temperaturas inferiores 
hiberna en estado de adulto, aunque en clima mediterráneo puede ser activa durante 
todo el año. 

 

                                                 
6 Se ha detectado por la zona y con efectos devastadores; sin embargo no se ha constatado presencia. 
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Daño: Daña la fruta sana al comienzo de la maduración a diferencia de la mosca del 
vinagre común, que lo hace sobre fruta caída, sobre madura o en mal estado. 

Cuando la fruta está recién picada los síntomas pasan desapercibidos, debiéndose 
examinar minuciosamente para observar la picadura. 

Practica un orificio donde deposita los huevos. Las larvas se desarrollan en su interior 
alimentándose de la pulpa y se observa un colapsamiento alrededor de la zona de 
alimentación del fruto, el cual acaba pudriéndose. En almacén supone un destrío 
inmediato. 

Control:  
 Químico 
Los tratamientos químicos van dirigidos contra los adultos, ya que una vez está el 
huevo en el interior del fruto no hay solución posible. Al ir sucediéndose las 
generaciones hay que tratar mientras haya fruta pendiente de recolectar en el árbol, 
de manera que es complicado. 
Momento: 
Conviene vigilar desde que el fruto empieza a formarse y cuando las temperaturas 
son superiores a 10ºC. 
Tratamiento: 
Se realiza en pulverización y las materias activas a utilizar son spinosad, piretroides 
(deltametrin, alfa-cipermetrin, cipermetrin) o clorpirifos, repitiendo el tratamiento 
cada 1-2 semanas en función del producto. 
 Medidas culturales 
El trampeo masivo mediante la colocación de mosqueros cebados con vinagre de 
manzana ha reportado muy buenos resultados. 
Los frutos caídos al suelo son más susceptibles de ser picados ya que contienen más 
azúcares, siendo un importante reservorio de la plaga. De nada sirve llevar a cabo 
tratamientos al árbol si no se eliminan los frutos del suelo. 

 

18. Larvas (daño) y adulto de D. suzukii 


