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Introducción            
 
En este primer boletín de 2008 haremos referencia a dos plagas de artrópodos 
muy comunes: el agusanado de la manzana y el pulgón ceniciento. La primera es 
una plaga clave cuando el árbol ha entrado en producción. La segunda suele tener 
más importancia en las plantaciones jóvenes. Además, hablaremos de algunos 
hongos y del riesgo de infección en la presente campaña. 
 
Agusanado de la manzana (Cydia Pomonella)       
 
Muestreo: Trampas delta con feromona sexual y cartón engomado. Fácilmente 
disponibles en puntos de venta de fitosanitarios. 
 
Umbral de tratamiento: Promedio de 6 capturas por trampa y semana, con una 
densidad de trampeo de 1 trampa por hectárea. 
 
Materias activas autorizadas*:   

Control Integrado:  
Teflubenzuron  
Fenoxicarb 
Diflubenzuron 
Metoxifenocida 

Ecológico: 
Carpovirusina 
Bacillus Thurigiensis var. Kurstaki 

 
Para evitar la aparición de resistencias, deben alternarse diferentes materias activas. 
 
Dentro de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados (ATRIA´s) pertenecientes 
a la Agrupación Asturiana de Cosecheros de Manzana de Sidra AACOMASI Soc. 
Coop., el umbral de tratamiento ha sido superado en los siguientes concejos en las 
fechas que se indican*. También se incluye el periodo donde se considera óptimo 
la aplicación del tratamiento. 
 
Primera generación de carpocapsa 2007: 
 

Concejo* Fecha capturas > umbral Periodo tratamiento 
Nava * * 

Llanera 12 de mayo* Del 22 de mayo al 6 de junio 
Las Regueras 12 de mayo* Del 22 de mayo al 6 de junio 

Langreo 12 de mayo* Del 22 de mayo al 6 de junio 
Siero * * 

Mieres 12 de mayo Del 22 de mayo al 6 de junio 
Candamo * * 
Sariego * * 

 
* Los datos de cada concejo hacen referencia a una única plantación. Dentro de cada concejo 
puede haber gran variablidad entre fincas. 
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Pulgón ceniciento (Dysaphis plantaginea)       
 
Muestreo: Observar 100 brotes al azar en la plantación.  
 
Umbral de tratamiento: 5% de los brotes con presencia. 
 
Materias activas autorizadas*:   

Control Integrado:  
Pirimicarb  
Imidiacloprid 

Ecológico: 
Azadarictina (aceites de Neem) 

 
Es conveniente utilizar materias activas que respeten a los enemigos (depredadores 
y parásitos) del pulgón y de otros insectos perjudiciales para el cultivo del manzano, 
a fin de evitar la reinvasión rápida del cultivo o la aparición de nuevas plagas. 
 
Dentro de las Agrupaciones de Tratamientos Integrados (ATRIA´s) pertenecientes 
a la Agrupación Asturiana de Cosecheros de Manzana de Sidra AACOMASI Soc. 
Coop., el umbral de tratamiento ha sido superado en los siguientes concejos en las 
fechas que se indican. 
 

Concejo Fecha > umbral 
Nava 12 de mayo 

Llanera * 
Las Regueras * 

Langreo * 
Siero 5 de mayo 

Candamo * 
Sariego  

 
El tratamiento debe hacerse en el menor periodo posible desde que se supera el 
umbral. 
 
La fecha de aparición de los primeros pulgones va a depender en gran medida de si 
se dieron o no tratamientos ovicidas en invierno a base de aceites minerales, como 
es el caso de todas las fincas de la tabla anterior. 
 
 
Enfermedades fúngicas: Moteado (Venturia inaecualis), Oidio (Podosphaera 
leucotricha) y Monilia (Monilia sp.) 
 
Muestreo: Tratamientos preventivos (se realizan antes de la aparición de los 
síntomas de la enfermedad). Deben basarse en observaciones de años anteriores, y 
limitarse a las variedades que ya nos hayan dado problemas con alguna de estas 
enfermedades con anterioridad. 
 
Umbral de tratamiento: El que justifique económicamente el tratamiento 
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Los niveles de humedad ambiental y temperatura de este año lo hacen 
especialmente propenso a las enfermedades fúngicas. Especialmente al moteado, ya 
que las hojas se han mantenido húmedas durante periodos de tiempo relativamente 
largos y con temperaturas por encima de los 10 – 15ºC Tabla de Mills. 
 

 
 

Fig. 1 Ábaco de Mills, aplicable para la estimación del riesgo de infección del moteado. 
 
Materias activas autorizadas*:   

Control Integrado:  
Ciproconazol 
Metil tiofanato 

Ecológico: 
Azadarictina (aceites de Neem) 

 
Momento de aplicación: La caída de pétalos suele ser un momento bastante 
propicio para la infección del fruto en algunas enfermedades como la monilia. Para 
el moteado los índices de riesgo deben estimarse a partir de la gráfica de Mills (Ver 
Fig 1). La mayoría de las variedades seleccionadas para la DOP presentan niveles 
de resistencia a estas enfermedades suficientemente altos para que salvo en fincas 
concretas y en situaciones excepcionales, no sea necesario tratarlas. 
 

* Las materias activas que se mencionan no son las únicas autorizadas en el manzano para estos patógenos 
 
Información y fotografías por el equipo técnico de 

 
…para más info. visita nuestra página web www.aacomasi.com 
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Anexo 1: Fotografías 
 

 
Fot. 1 Colonia de pulgón ceniciento en el envés de una hoja. 
 

 
Fot. 2 Trampa delta para el control de poblaciones de carpocapsa 
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Fot. 3 Moteado en fruto 
 

 
Fot. 4 Monilia en fruto. 
 

      Gijón, 19 de mayo de 2008 


