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PRÓLOGO
 

La Asociación de Fruticultores de Producción Integrada - AFRUPI - es 
una organización de productores que tiene por fin promover un modelo 
de producción que respeta el medio ambiente, cuida los recursos 
naturales y al consumidor.

Fundada el 31 de agosto de 1999 por un pequeño grupo de productores 
innovadores y promovidos por el Programa PREDEG –GTZ, AFRUPI es 
apoyada para conformar un nodo de socios que logran expandir la 
tecnología de Producción Integrada, así como iniciar los primeros 
procesos comerciales en conjunto.

Actualmente, integrada por más de 130 productores ha trabajado 
incesantemente para acoplar a todos sus integrantes sin distinciones de 
escala (más del 88 % son pequeños y medianos productores). Se han 
realizado negocios conjuntos, buscando mejorar sus ventas y diversificar 
sus canales comerciales. 

Sus socios, instalados en las principales áreas frutícolas de hoja caduca 
del país (Montevideo, Canelones y San José), cuentan con producción 
de manzana, durazno, pera, ciruela y uva; entre otros productos.

La asociación participa en planes de negocios y facilita la implementación 
de subsidios y otros programas que lleva a cabo la Dirección General de 
la Granja (DIGEGRA) y la Dirección General de Desarrollo Rural 
(DGDR); favorece el desarrollo local y la investigación, especialmente 
con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Las Brujas 
y Facultad de Agronomía (Fagro), permitiendo a sus socios y la 
comunidad ser beneficiarios de dichos recursos, así como de sus 
resultados. 

Entre sus cometidos prevé: i) el mejoramiento material y de capacidades 
de los productores y sus familias, ii) proveer al consumidor de un 
producto seguro contribuyendo así a la salud de la población, iii) articular 
negocios beneficiosos para los asociados, iv) aportar a la mejora de la 
sustentabilidad de las explotaciones, promoviendo ámbitos para el 
desarrollo rural.

En los últimos tiempos, AFRUPI se ha abocado por avanzar en la difusión 
del modelo de manejo integrado para frutales de hoja caduca. En este 
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sentido, en el año 2015 se ha realizado un curso básico con una 
importante participación de productores, estudiantes y técnicos, y ha 
elaborado un Manual didáctico que está siendo utilizado por socios y 
productores del sur del país. 

La presente Guía para la identificación y el monitoreo de las principales  
enfermedades y plagas en cultivos frutícolas bajo manejo integrado, 
pretende ser una herramienta de ayuda a técnicos asesores, productores 
u otras personas encargadas de realizar la tarea de monitoreo, tanto de 
los  estadios fenológicos, como de las enfermedades y plagas de 
importancia en frutales de carozo, pepita y uva de mesa. Fue realizada en 
un esfuerzo conjunto de técnicos pertenecientes a la Facultad de 
Agronomía e Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, más el 
apoyo desde AFRUPI en la compaginación y edición.

El objetivo fundamental de la Guía es aportar herramientas para la 
mejora de las prácticas productivas y así avanzar hacia un manejo 
cuidadoso del ambiente.  

98

INTRODUCCIÓN

La Organización Internacional de la Lucha Biológica e Integrada (OILB) define 
a la producción integrada como “un sistema de producción rentable de frutas 
de alta calidad, que procura minimizar los efectos secundarios indeseables 
del uso de plaguicidas, priorizando el uso de métodos seguros para el medio 
ambiente y la salud humana (Cross y  Dickler, 1994). Este sistema de 
producción procura dar respuestas a las crecientes exigencias de los 
mercados por obtener productos de alta calidad. Un concepto de “calidad” 
que no se refiere a la mera estética de los productos sino que hace referencia 
a la totalidad del proceso de producción el cual debe realizarse preservando 
los recursos naturales y la salud de trabajadores y consumidores. 

Para esto se desarrollan estrategias tendientes a la racionalización y 
reducción del uso de plaguicidas y se recurre a la utilización de métodos 
alternativos y de bajo costo económico y ambiental. 

En estos sistemas de producción, el control de las enfermedades y plagas se 
realiza siguiendo complejos programas de Manejo Integrado. Para 
implementar un Manejo Integrado son necesarios conocimientos sobre la 
biología de los patógenos, los ciclos biológicos de las plagas, características 
epidemiológicas de las enfermedades y sobre las relaciones “planta - 
patógeno – ambiente”. Todo el conocimiento existente se debe integrar al 
momento de diseñar estrategias racionales de control. El manejo integrado 
prioriza las medidas preventivas, recurre al uso de variedades resistentes, 
utiliza métodos culturales, y métodos biológicos de control, y recurre al uso de 
plaguicidas solamente cuando es indispensable hacerlo.  

Al momento de elegir los plaguicidas a utilizar se priorizan aquellos de menor 
toxicidad, que no afecten enemigos naturales, que no afecten a las abejas, 
que no causen roñado, que su tiempo de espera permita su aplicación entre 
otras consideraciones. Otro elemento a considerar en la elección del 
plaguicida es su riesgo de generar resistencia, priorizando los de menor 
riesgo e implementando estrategias de uso anti-resistencia.

Hay patógenos que afectan al cultivo solamente en un determinado estadio 
fenológico y durante un periodo de tiempo reducido. El momento varía de una 
variedad o cultivar a otro. Los insectos plaga también suelen atacar en 
determinados estadios fenológicos. Para determinar la oportunidad de las 
aplicaciones suele ser necesario monitorear la evolución de la fenología del 
cultivo en cada monte. Finalmente el monitoreo es necesario para ir 
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conociendo los resultados del manejo sanitario que se está implementando. 
Es indispensable detectar tempranamente posibles fallas en el control para 
tomar las medidas correctivas necesarias. 

El monitoreo es una tarea que requiere entrenamiento y se debe realizar en 
forma paciente y dedicada. Un monitoreo mal hecho seguramente conducirá 
a la toma de decisiones de control equivocadas. Para que un monitoreo sea 
de valor, quien lo realice deberá saber qué está evaluando y ante la duda 
recurrir al apoyo técnico y en ocasiones a un laboratorio de diagnóstico.  

Para ello es fundamental contar con una guía que a través de imágenes 
orienten la observación. 

Se agradece especialmente a los autores el enorme y valiosísimo aporte 
fotográfico brindando (Fotos aportadas por otros investigadores se indican en 
cada caso).

Se indican además los momentos o períodos en que se debe prestar atención 
a cada enfermedad o plaga, y se brindan algunas pautas orientativas para el 
control.

El presente material incluye series de imágenes que muestran los diferentes 
estadios fenológicos por los que pasa cada cultivo, y los aspectos más 
relevantes de enfermedades e insectos de plagas de los cultivos frutícolas. 
Las enfermedades se presentan ordenadas por cultivo, y las plagas se 
presentan agrupadas según el Orden al cual pertenecen dentro de la clase 
Insecta. 

Hablamos de monitoreo en referencia a un proceso sistemático de 
recolección de datos tales como: estadios fenológicos del cultivo; presencia 
de síntomas de enfermedades; capturas de esporas; presencia de insectos o 
sus daños, capturas de insectos, temperaturas medias, precipitaciones, 
horas de hoja mojada entre otros. El análisis de estos datos constituye una 
información de utilidad para la correcta toma de decisiones de manejo de las 
enfermedades y plagas. 

El monitoreo consiste en la predicción o determinación de la presencia de 
enfermedades, plagas o enemigos naturales en los cultivos, su 
cuantificación, la evolución  de los daños y los niveles de control natural. Para 
ello se pueden requerir, dependiendo de la especie, de diferentes fuentes de 
información: el estado fenológico del cultivo, parámetros climáticos como 
temperatura, humedad y lluvia, capturas de insectos en trampas, la 
cuantificación de daños en diferentes partes de la planta o simplemente la 
determinación de la presencia de una plaga o una enfermedad en 
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manzana provocada por el Piojo de San José indica la necesidad de aplicar 
insecticida o la primera mancha de Plasmopara en un viñedo indica que las 
plantas han alcanzado su estado susceptible y será necesario prevenir 
futuras infecciones).

Monitorear los síntomas de enfermedades o daños de insectos, o la 
presencia de insectos es también una manera de evaluar cuan efectivas 
están siendo nuestras medidas de control. Ej: la aparición de síntomas de la 
sarna del manzano en hojas o frutos indica que ha habido fallas en el control.

En la uva de mesa el monitoreo se inicia en el mes de octubre. En cambio en 
frutales de carozo y pepita el monitoreo, tanto de plagas como de 
enfermedades, se inicia en el mes de setiembre.

Los momentos en que se hace dependen del frutal, pero en general se deberá 
cubrir todo el ciclo vegetativo. Para algunas plagas se hace necesario que el 
monitoreo se realice también durante el receso invernal.

Para que tenga valor el monitoreo se deberá realizar con cierta periodicidad 
pudiendo así seguir el desarrollo del cultivo, la evolución de las plagas así 
como la aparición de diferentes problemas.

Según la especie, existen diferentes herramientas para realizar el monitoreo 
de plagas y enfermedades. Parámetros climáticos en tiempo real como 
temperatura, humedad relativa, lluvia resultan imprescindibles para 
pronosticar eventos fenológicos y momentos predisponentes de plagas y 
enfermedades. La verificación de que dichos eventos ocurran realmente se 
puede estimar por ejemplo mediante el uso de trampas (las de feromonas 
sexuales son de uso más corriente) o mediante la verificación en campo. 
Algunos detalles del uso de éstos métodos se describen a continuación.

Momentos o periodos en que se debe realizar el monitoreo.

Periodicidad del monitoreo

De qué herramientas dispongo para el monitoreo ?

Cálculo de grados día

Trampas de feromonas

La velocidad de desarrollo de los insectos y ácaros está influenciada por la 
temperatura ambiente y para muchas especies se ha estudiado de qué 
manera influye este parámetro. En función de ello se pueden utilizar modelos 
fenológicos en base a grados día, cuyos umbrales de desarrollo y constante 
térmica son característicos para cada especie y cada etapa del ciclo 
biológico. Ellos se calculan tomando en consideración los umbrales inferiores 
de desarrollo y la temperatura media diaria. Por ejemplo, si la temperatura 
media es 22 ºC y el umbral inferior de desarrollo es 9 ºC, los grados día serán 
22 –  9 = 13 GD. Diariamente se realiza la acumulación de estos grados día. 
Los valores obtenidos y los grados día requeridos para cada especie en 
particular para cumplir sus diferentes etapas del ciclo biológico nos 
permitirán predecir los distintos eventos fenológicos de la plaga.

Este método es válido cuando la temperatura mínima es superior al umbral 
mínimo de desarrollo, en caso contrario debe recurrirse a tablas especiales. 
También es posible utilizar programas de computación diseñados con este 
fin.

Los umbrales de temperatura y los grados día necesarios para las especies 
que atacan nuestros frutales se presentan a continuación.

Una herramienta fundamental para lograr una máxima eficiencia en el 
control de plagas, es el monitoreo de adultos mediante el uso de trampas de 
feromonas sexuales, en aquellas especies en que están disponibles. 

Según la plaga y la firma distribuidora es posible encontrar en el mercado 
distintos tipos de trampas de feromonas. Los umbrales de capturas en 
trampas que se presentan para cada plaga solamente serán válidos si se 
respetan las recomendaciones de  colocación y manejo. 
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Las trampas deben ubicarse en el sector norte del árbol y con una de sus 
aberturas orientada hacia los vientos predominantes. Es recomendable 
colocar las trampas entre 1,6 – 2 m  de altura. En el caso de Carpocapsa, las 
capturas son claramente dependientes de la altura en que se coloca la 
trampa. 

Las cápsulas de goma deberán renovarse periódicamente, según indicación 
expresa del fabricante. Se ha determinado que luego de este período existen 
componentes secundarios de la feromona que pueden repeler, según la 
especie, la captura de machos. Los pisos de la trampa deben cambiarse 
cuando se capturen más de 30 a 40 mariposas acumuladas o cuando éstos 
estén sucios.

En general, puede asumirse que los picos de captura de machos en trampa 
se corresponden con los picos de cópula y oviposición, y se relacionan con los 
picos de emergencia de individuos juveniles.

El número de trampas a utilizar por monte dependerá del objetivo buscado. 
En el caso que se pretenda determinar umbrales de captura para realizar los 
tratamientos de insecticidas, será necesario utilizar un mayor número de 
trampas que para determinar la fenología de la plaga. Para ello, la 
información de capturas debe ser complementada con el registro de grados 
día.

Es importante considerar que las lluvias pueden disminuir el efecto residual 
de los plaguicidas.

La temperatura crepuscular afecta el comportamiento de vuelo de los 
insectos. En condiciones de temperaturas crepusculares bajas pueden 
registrarse capturas en trampas sin que exista oviposición importante. Por 
otra parte con temperaturas crepusculares altas las capturas pueden 
reducirse significativamente, pero la oviposición continúa en forma 
importante.

Teniendo en cuenta los distintos factores que afectan las capturas en 
trampas de feromonas, su uso debe complementarse siempre con la 
observación periódica del monte.

Diferentes tipos de trampas de feromonas sexuales empleadas en el país 
para el monitoreo de insectos.

Para verificar el estado sanitario de un cultivo cuantas más plantas se 
revisen mejor, pero pretender abarcar una gran cantidad muchas veces es 
impracticable o directamente imposible. Por lo tanto, el monitoreo debe 
realizarse mediante muestras.

Para determinar la presencia de plagas y enfermedades o cuantificar sus 
daños se seleccionan dentro del cuadro plantas al azar (Fig. 2 y 3). Es 
importante escoger entre aquellas que sean representativas, de modo que 
los datos obtenidos nos permitan hacer inferencias sobre el conjunto de las 
plantas.

En frutales de pepita y carozo se deberán evaluar como mínimo diez plantas 
por hectárea, por tanto, el número de plantas por cuadro dependerá de la 
superficie del mismo. Cuando la especie así lo requiera en cada una de las 
plantas seleccionadas se examinará un mínimo de 25 frutos de diferentes 
zonas del árbol, registrándose la presencia de plagas, enfermedades, daño, 
estadios de desarrollo predominantes.

Número de plantas que debe abarcar el monitoreo 
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En uva de mesa el número de plantas a monitorear dependerá de la 
superficie del cuadro,  evaluándose ocho filas por hectárea para viñedos 
conducidos en lira o espaldera. En este caso, se entrará en cuatro entrefilas y 
se mirarán ambos lados revisándose diez plantas por fila. En viñedos 
conducidos en parral, se recorrerá el cuadro al azar revisándose 80 plantas 
por hectárea.

Esquema de un  recorrido probable para un monte de frutales de hoja 
caduca

Esquema de un  recorrido probable para un viñedo u otros sistemas 
apoyados.

¿Qué se debe observar?

Registro de la información

Depende del cultivo y de la plaga o enfermedad a monitorear. Se debe 
mirar la planta en su conjunto, como asimismo observar en general a todo 
el cultivo, de manera de ubicar los focos en los que se registran dichos 
problemas. Se examinarán hojas, ramas, frutos, etc. dependiendo de la 
plaga o enfermedad a relevar.

Para la mayoría de los casos, se deberán revisar al detalle aquellas 
plantas seleccionadas, dándole el nivel de ataque o el grado de severidad 
que corresponda al problema, mediante porcentajes ó escalas que van 
desde ausencia hasta ataque grave.

La información que surge de las inspecciones periódicas del cultivo se 
registra en planillas de monitoreo, especificando las diferentes fechas de 
evaluación.

Los registros en la planilla de monitoreo junto a los del cuaderno de 
campo, son documentos que permiten verificar que la fruta ha sido 
producida siguiendo determinadas pautas de producción.
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DE LOS PRINCIPALES 
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18 19

A: yema dormida B: yema hinchada C: estambres visibles D: plena flor 
E: caída de pétalos F: cuajado.
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A: yema invernal B: yema hinchada C: yema con punta verde 
D: salida de hojas E: hojas extendidas, F: hojas extendidas, racimos visibles. 
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Podredumbre Morena

La podredumbre morena es la enfermedad fúngica más importante del 
duraznero. Lluvias y alta humedad durante la floración y precosecha 
favorecen su desarrollo epidémico. (Mondino et al., 2010; Mondino et al., 
2012: Mondino, 2014)

Esta enfermedad es causada por el hongo Monilinia fructicola 
En el mundo existen 3 especies de Monilinia causando esta enfermedad en 
frutales de carozo. En nuestro país solo se encuentra presente M. fructicola 
(Malvarez et al., 2004; Mondino, 2014c)

El primer síntoma visible en la temporada es el atizonado de flores (A,B y C). 
A partir de la flor enferma el hongo invade la rama produciendo una lesión 
(cancro) (A) que puede llegar a anillarla matando la rama productiva (C). En 
condiciones de alta humedad sobre las flores atizonadas y cancros, se 
observa la esporulación del hongo como pompones de color gris (D). Los 
frutos afectados presentan una podredumbre marrón y firme que evoluciona 
hasta momificarse (E,F y G) (Mondino, 2014b).  

Previo a la brotación es necesario recorrer los montes para detectar la 
presencia de frutos momificados. Luego, en primavera, cuando los frutos 
tienen un tamaño de aceituna y los brotes no superan los 10 a 15 cm. se debe 
detectar y cuantificar la presencia de de flores atizonadas. Los órganos a 
observar son las ramas productivas y las flores o frutos recién cuajados. En 
precosecha, (aprox. veinte días antes de cosecha) se debe detectar y 
cuantificar la presencia de frutos  con podredumbres o frutos momificados.  

En caso de detección de momias, estas deben ser eliminadas en su totalidad. 
Luego de cuajado, la  presencia de más de 3 flores atizonadas por árbol en el 
monte amerita la implementación de medidas culturales de control (poda y 
eliminación de las ramitas afectadas). En precosecha,  se debe estimar la 
incidencia de la podredumbre de frutos como porcentaje de fruta atacada. En 
cada árbol se observan 25 frutos, tomados de distintas partes de la planta. La 
presencia de frutos con podredumbre morena sobre la planta es un indicador 
de la eficacia lograda hasta el momento en el control. Si el porcentaje de fruta 
atacada supera el 1% será necesario evaluar su eliminación. 

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo 

Usos  del monitoreo 

A B

F G

D E C
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A: flor atizonada y cancro.  B: exudado gomoso. C: flor atizonada y muerte de 
ramas.  D: detalle de esporulación.  E: momia.  F: podredumbre en frutos.  G: 
podredumbre inicial.
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La ocurrencia de lluvias y especialmente temporales de lluvia y viento en las 
semanas siguientes al cuajado favorecen el desarrollo de la bacteriosis. Su 
importancia radica en que afecta los frutos disminuyendo su calidad y  a las 
hojas pudiendo provocar defoliaciones severas. En general todas las 
variedades producidas en nuestro país son afectadas existiendo algunas 
altamente susceptibles. 

Esta enfermedad es causada por la bacteria: Xanthomonas arboricola pv.
pruni

 En las hojas se observan pequeñas manchas angulosas de 0,5 a 1 mm de 
diámetro, de coloración amarillenta. Luego se rodean de un halo clorótico y 
finalmente el centro se necrosa y desprende dejando un cribado 
característico (A). En ataques severos se produce defoliación (F). Las 
manchas tienden a ubicarse sobre la nervadura central, en los bordes y en la 
punta de la hoja. En los frutos al inicio aparecen pequeñas puntuaciones. 
Luego toman coloraciones púrpuras, consistencia corchosa y suelen 
aparecer hundidas en el centro (E,G). En ataques graves puede aparecer 
agrietado en forma estrellada en el centro de cada lesión (D). 

El monitoreo se inicia en brotación y se continúa hasta la cosecha. Los 
árboles de las filas de borde suelen presentar mayor severidad. Se deben 
observar los brotes en general tratando de detectar la presencia de hojas con 
síntomas. Se determinan tres niveles de ataque: bajo: solo algunas hojas 
aisladas con síntomas; medio: presencia de hojas con síntomas sin 
defoliación; alto: la mayoría de las hojas con síntomas y presencia de 
defoliación. En frutos el monitoreo se realiza cuando el fruto está 
desarrollado (entre endurecimiento de carozo y cosecha) en una muestra 
representativa. En cada árbol muestreado se observan 25 frutos, de distintas 
partes de la planta. Se registrará el porcentaje de frutos con síntomas 
(incidencia). Se considera infectado un fruto que presente al menos 5 
lesiones.

El monitoreo permite evaluar la eficiencia  del control. 

ORGANISMO CAUSAL

Síntomas

Monitoreo

Usos del monitoreo

Bacteriosis del duraznero
 

B

A y B: manchas foliares. C: lesiones iniciales en fruto. D y E: lesiones en fruto. 
F: defoliación. G: detalle lesiones en fruto.
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Bacteriosis del ciruelo

La ocurrencia de lluvias y especialmente temporales de lluvia y viento en las 
semanas siguientes al cuajado favorecen su desarrollo. Su importancia 
radica en que afecta los frutos disminuyendo su calidad y  a las hojas 
pudiendo provocar defoliaciones severas. En general todas las variedades 
producidas en nuestro país son afectadas existiendo algunas altamente 
susceptibles. 

Esta enfermedad es causada por la bacteria: Xanthomonas arboricola pv.
pruni

En las hojas se observan pequeñas manchas angulosas de 0,5 a 1 mm de 
diámetro, de coloración amarillenta. Luego se rodean de un halo clorótico y 
finalmente el centro se necrosa y desprende dejando un cribado 
característico (A,B). En ataques severos se produce defoliación. Las manchas 
tienden a ubicarse sobre la nervadura central, en los bordes y en la punta de 
la hoja. En los frutos al inicio aparecen pequeñas puntuaciones. Luego toman 
coloraciones púrpuras, consistencia corchosa y suelen aparecer hundidas en 
el centro. En ataques graves puede aparecer agrietado en forma estrellada en 
el centro de cada lesión (C). 

El monitoreo se inicia en brotación y se continúa hasta la cosecha. Los árboles 
de las filas de borde suelen presentar mayor severidad. Se deben observar los 
brotes en general, tratando de detectar la presencia de hojas con síntomas. 
Se determinan tres niveles de ataque; alto: la mayoría de las hojas con 
síntomas y presencia de defoliación; Medio: presencia de hojas con síntomas 
sin defoliación; Bajo: solo algunas hojas aisladas con síntomas.  En frutos el 
monitoreo se realiza cuando el fruto está desarrollado (entre endurecimiento 
de carozo y cosecha) en una muestra representativa. En cada árbol 
muestreado se observan 25 frutos, de distintas partes de la planta. Se 
registrará el porcentaje de frutos con síntomas (incidencia). Se considera 
infectado un fruto que presente al menos 5 lesiones.

El monitoreo permite evaluar la eficiencia  del control. 

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo

Usos del monitoreo

3332

A y B: manchas foliares. C: lesiones en fruto.

A

B

C
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Viruela de la púa

La viruela de la púa es una enfermedad emergente. Cada año su incidencia 
va en incremento y su importancia radica en que produce un debilitamiento 
de los árboles afectando ramas productivas y reduciendo la producción.

Esta enfermedad es ocasionada por el hongo Phomopsis amygdali

Durante la primavera se observa la muerte de ramas productivas las que se 
secan rápidamente dejando las hojas extendidas (A, B). Esta muerte de la 
rama es debida a la presencia de un cancro generalmente de color 
blanquecino, que la anilla provocando su muerte (D, E). Las hojas primero 
quedan colgadas (síntoma de hoja bandera) (B)  y luego caen (Mondino et al., 
2010). Sobre el cancro se observan unas puntuaciones negras que 
corresponden a los picnidios del hongo que exudan cirros de
esporas (C y D).

El monitoreo se inicia en la brotación y se continua por dos meses. Para 
efectuar el monitoreo se realiza una observación general del monte 
determinando si hay o no presencia de ramitas con síntomas de viruela de la 
púa. Posteriormente se realiza un muestreo de 15 árboles cuantificando el 
número de ramas productivas totales y enfermas. Se calcula el porcentaje 
promedio de ramas afectadas.

El cancro y muerte de ramitas ocasionados por Phomopsis amygdali puede 
confundirse con los causados por Monilinia fructicola. En caso de que el 
monitoreador presente dudas para diferenciarlos deberá cortar las ramas 
afectadas y realizar cámaras húmedas para favorecer la esporulación del 
hongo. La presencia del signo permite diferenciarlos claramente. Sobre el 
cancro ocasionado por P. amygdali se observa el exudado de cirros de 
esporas, mientras que sobre el ocasionado por Monilinia se observa la 
producción de matas de esporulación grises.

La presencia de ramitas con ataque de P. amygdali amerita la 
implementación de medidas de control cultural (poda y quemado de las 
mismas). 

Organismo causal:

Síntomas

Monitoreo

Usos del monitoreo
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A: muerte de ramitas B: síntoma de hoja Bandera. C: detalle de los 
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Torque del duraznero

El torque o rulo del duraznero es una enfermedad de relativamente fácil 
control. Sin embargo cuando ocurren condiciones favorables (temperaturas 
frescas y lluvias o lloviznas durante la brotación de los durazneros) puede 
ocasionar daños importantes en la brotación.

El torque es ocasionado por el hongo Taphrina deformans 

Los síntomas se observan principalmente en brotes nuevos. Los frutos 
también pueden ser afectados pero con menos frecuencia.  El síntoma 
consiste en una alteración del crecimiento de brotes y hojas. Se producen 
sobrecrecimientos que provocan deformación de los órganos atacados. 
Ocurre simultáneamente acumulación de pigmentos antociánicos que le dan 
un color rojizo característico (A, B).

En los frutos ocurren deformaciones, en forma de elevaciones irregulares 
con coloraciones rojizas (C, D). 

El monitoreo se inicia en la brotación y se continúa por un mes. El órgano 
monitorizado es el brote. Para realizar el monitoreo se realiza una 
observación general del monte determinando si hay o no presencia de brotes 
con síntomas de torque. 

El resultado del monitoreo permite conocer si se realizo un manejo adecuado 
de la enfermedad. En ocasiones, cuando durante la brotación ocurren 
períodos de bajas temperaturas con lluvias o lloviznas, el período de 
susceptibilidad se prolonga. En estas situaciones es necesario recurrir a 
aplicaciones complementarias de fungicidas si aparecen síntomas.

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo

Usos del monitoreo

A

C

37

A: deformación de brotes y antocianescencia. B: infecciones secundarias.
C y D: daño en frutos

B

D
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Sarna del manzano

La Sarna del Manzano es la principal enfermedad de este cultivo. Su 
importancia radica en que afecta la fruta disminuyendo su calidad comercial. 
Su presencia está asociada a la ocurrencia de lluvias durante la primavera.

La sarna del manzano es ocasionada por el hongo Venturia inaequalis

Afecta todas las partes verdes de la planta produciendo manchas al inicio 
verde oliváceas que luego toman un color negro asemejando al tizne (A, B , F). 
En los frutos las manchas evolucionan hasta formar costras (C y D), las que 
pueden agrietarse (E). Si el fruto es atacado cuando pequeño, la zona 
afectada ve frenado su creciendo provocando la deformación de la fruta.

El monitoreo se inicia 10 días después de que ocurren las condiciones 
climáticas para la primer infección o 10 días después de la emisión de la 
primer alarma si el monte se encuentra en el área de influencia del servicio, y 
se continúa hasta la cosecha. Los órganos a monitorear son las hojas y los 
frutos. En hojas se realiza una observación general del monte determinando 
si hay, o no, presencia de hojas con manchas. En caso de haber presencia se 
debe observar si están activas (mancha viva) o curadas por la aplicación pos-
infección de funguicidas. En frutos se debe registrar el porcentaje de frutos 
con costras de sarna (incidencia) sobre un muestreo de 200 frutos (25 por 
árbol tomados de distintas partes de la planta). 
Cuando los frutos están recién cuajados, la sarna afecta la zona cercana al 
cáliz porque es la más expuesta. Cuando los frutos son más grandes la sarna 
puede afectar cualquier zona. 

El monitoreo permite evaluar la eficiencia con que se está realizando el 
manejo de la sarna en el monte. En caso de observar deficiencias en el control 
se deberá analizar el manejo anterior a fin de detectar y corregir posibles 
errores. Si entre un monitoreo y el siguiente se registra un incremento en el 
porcentaje de sarna en fruta es necesario analizar las causas de dicho 
incremento. Se deberán tomar medidas correctivas (ajustar momentos de 
aplicación, dosificación, forma de aplicación) o  la necesidad de realizar 
aplicaciones curativas con funguicidas autorizados.

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo:

Usos del monitoreo

40

A B

C D E

F G H

41

A y B: primeros síntomas en hoja, C y D: primeros síntomas en fruto, E: síntoma

avanzado en fruto con deformación y agrietado, F: síntomas avanzado en hoja, 

G y H: manchas curadas.
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Sarna del peral

La sarna del peral es la principal enfermedad de este cultivo. Su importancia 
radica en que afecta la fruta disminuyendo su calidad comercial. Su 
presencia está asociada a la ocurrencia de lluvias durante la primavera y 
verano.

La sarna del peral es ocasionada por el hongo Venturia pirina

La sarna del peral afecta principalmente el fruto y en menor medida las hojas 
y otros tejidos verdes. Los síntomas consisten en manchas de color oscuro 
(A,B). En los frutos las manchas evolucionan hasta formar costras (C y D). Si 
son atacados cuando pequeños, ocurre la deformación de los frutos y 
pueden agrietarse (E).

El monitoreo se inicia 10 días después de que ocurren las condiciones 
climáticas para la primer infección. Los órganos monitorizados son hojas y 
frutos. En hojas se realiza una observación general del monte determinando 
si hay, o no, presencia de hojas con manchas. En caso de haber presencia se 
debe observar si están activas (mancha viva) o curadas por la aplicación pos-
infección de funguicidas. En frutos se debe registrar el porcentaje de frutos 
con costras de sarna (incidencia) sobre un muestreo de 200 frutos (25 por 
árbol tomados de distintas partes de la planta). 
Cuando los frutos están recién cuajados, la sarna afecta la zona cercana al 
cáliz porque es la más expuesta. Cuando los frutos son más grandes la sarna 
puede afectar cualquier zona. 

El monitoreo permite evaluar la eficiencia con que se está realizando el 
manejo de la sarna en el monte. En caso de observar deficiencias en el 
control se deberá analizar el manejo anterior a fin de detectar y corregir 
posibles errores. Si entre un monitoreo y el siguiente se registra un 
incremento en el porcentaje de sarna en fruta, es necesario analizar las 
causas de dicho incremento. Se deberán tomar medidas correctivas (ajustar 
momentos de aplicación, dosificación, forma de aplicación) o  la necesidad 
de realizar aplicaciones curativas con funguicidas autorizados.

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo

Usos del monitoreo

A B

C

D E

5

A y B: primeros síntomas en hoja, C y D: primeros síntomas en fruto, 

E: síntoma avanzado en fruto.

43
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Oidio del manzano

Se considera una enfermedad importante en variedades sensibles tales 
como Royal Gala o Mollie's Delicius. En el resto de las variedades  pocas 
veces se observan síntomas de esta enfermedad. Los tratamientos con 
funguicidas que se aplican para el control de la Sarna, generalmente inhiben 
el desarrollo del oidio.

El oidio del manzano es ocasionado por el hongo Oidium farinosum

Los brotes y hojas afectadas se deforman, pueden tomar colores violáceos e 
incluso necrosarse. Sobre las hojas y brotes atacados se observa el micelio y 
las esporas del hongo como un polvillo blanco (de aspecto ceniciento). (A, B, 
E) La infección primaria que se origina a partir del micelio presente en la 
propia yema, provoca una deformación total del brote, mientras que si la 
infección es secundaria la hoja alcanza un tamaño normal y generalmente 
sólo un sector es afectado (B). 
Solamente en ataques severos se observa el síntoma en los frutos, que 
consiste  en un roñado (C, D). Este síntoma muchas veces se confunde con el 
roñado que causan algunos plaguicidas. 

El monitoreo se inicia a partir de la brotación y se continúa aproximadamente 
por un mes. Los órganos a monitorear son los brotes, registrando la presencia 
o ausencia de esta enfermedad en el monte.
Para realizar el monitoreo se observan unos 10 árboles distribuidos por el 
monte y en cada árbol se observan varios  brotes y frutos tomados de 
distintas partes de la planta.

Si se registra la presencia de síntomas de oídio, se deberá evaluar la 
importancia del ataque a efectos de decidir, o no, la aplicación de funguicidas 
dirigidas al control de esta enfermedad.

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo

Usos del monitoreo

A

C

D

B

E

45

A: brote con síntomas de oídio. B: infección secundaria. C y D: síntomas 
de roñado por oidio en fruto. E: brote con síntomas de oidio.
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A y B: síntomas avanzados en árboles. C, D: síntomas en tronco y ramas gruesas. 
E: síntomas en ramas jóvenes.

Cancros del manzano

La incidencia de cancros alcanza valores importantes llegando  en ocasiones 
a provocar la pérdida de plantas en porcentajes superiores al 20%. Su 
importancia se ha subestimado y no se dispone de conocimientos acerca de 
su epidemiología y control. La presencia de cancros en tronco principal y 
ramas secundarias de los árboles de manzana, tiene en fuerte efecto 
negativo sobre la producción al ocasionar la muerte total o parcial del árbol.

Los agentes causales son especies de diversos géneros pertenecientes a la 
familia Botryosphaeriaceae. En Uruguay se ha determinado la presencia de 
diversas especies. Botryosphaeria dothidea, Neofusicoccum parvum y 
Diplodia seriata son las predominantes, mientas que N. luteum,  D. mutila y  
D. pseudoseriata son menos frecuentes.  

Las lesiones causadas por los cancros presentan una sintomatología 
variada. La zona afectada normalmente se deprime y se produce 
desprendimiento de la corteza (tejido papiráceo). En general presentan 
coloraciones castaño claro. En otros casos no hay desprendimiento y el tejido 
afectado presenta coloraciones oscuras casi negras, también pueden ocurrir 
en la zona del cancro agrietados en la corteza.  

El monitoreo se realiza durante toda la temporada. Se debe recorrer el monte 
marcando las plantas que presenten síntomas de cancro. Durante la 
primavera se debe prestar especial atención en las variedades Spur, porque 
se ha observado que en estas variedades, los cancros avanzan con gran 
rapidez. 

La detección de cancros en el monte determina la necesidad de establecer 
medidas culturales de control. 
Su sola presencia implica retirar mediante poda las ramas afectadas, las que 
deben ser cortadas 10 centímetros por debajo del tejido necrosado. En caso 
de registrarse la presencia de cancros afectado el trono principal, es posible 
decidir la remoción de los mismos mediante cirugía eliminando el tejido 
enfermo. Los cortes pueden ser tratados con funguicidas. 

Organismos causales

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo

A

C D E

B
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Podredumbre de raíz y cuello

Esta enfermedad provoca la muerte de plantas y sus síntomas pueden 
confundirse con los producidos por asfixia radicular o daños mecánicos. Los 
árboles afectados comúnmente se encuentran asociados a zonas de drenaje 
pobre y en el caso de plantas de vivero al riego por aspersión. Cuanto mayor 
es el período de saturación, mayor es el riesgo de infección.

La podredumbre de cuello es causada por varias especies de Phytophthora. 
Entre ellas P. cactorum, P. cambivora, P. criptogea, P. drechsleri, P. 
megasperma y P. citricola. Hasta el momento no se han identificado las 
especies presentes en Uruguay atacando manzano.

El síntoma primario consiste en una podredumbre de la raíz y cuello de la 
planta. Los árboles infectados pueden declinar lentamente en uno o más 
años, o pueden colapsar rápidamente luego de la brotación de primavera. La 
muerte rápida ocurre normalmente a continuación de períodos 
excesivamente lluviosos. Cuando el declinamiento de los árboles es gradual, 
se da un enrojecimiento anormal del follaje en otoño, mientras que las hojas 
de los árboles sanos permanecen verdes; en primavera presentan una 
brotación retardada, y más adelante los frutos logran un tamaño menor y 
adquieren color antes que los de plantas sanas. 

El monitoreo se realiza principalmente en la primavera, al inicio del 
crecimiento, y durante el verano. Se debe recorrer el monte marcando las 
plantas que presenten los síntomas mencionados. Otras causas como la 
asfixia radical, daños mecánicos, y en otras latitudes daños por frío, pueden 
confundirse con esta enfermedad. Por esta razón es necesario hacer una 
correcta identificación del organismo causal antes de tomar decisiones de 
manejo.

Confirmada la presencia del hongo, las plantas afectadas deben ser 
retiradas.

Organismos causales

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo

A B

C

E D

49

A: muerte rápida del árbol manteniendo aun hojas y frutos. B: necrosis tronco. 
C: exudado gomoso. D: debilitamiento general. E: condiciones predisponentes.



48

Podredumbre de raíz y cuello

Esta enfermedad provoca la muerte de plantas y sus síntomas pueden 
confundirse con los producidos por asfixia radicular o daños mecánicos. Los 
árboles afectados comúnmente se encuentran asociados a zonas de drenaje 
pobre y en el caso de plantas de vivero al riego por aspersión. Cuanto mayor 
es el período de saturación, mayor es el riesgo de infección.

La podredumbre de cuello es causada por varias especies de Phytophthora. 
Entre ellas P. cactorum, P. cambivora, P. criptogea, P. drechsleri, P. 
megasperma y P. citricola. Hasta el momento no se han identificado las 
especies presentes en Uruguay atacando manzano.

El síntoma primario consiste en una podredumbre de la raíz y cuello de la 
planta. Los árboles infectados pueden declinar lentamente en uno o más 
años, o pueden colapsar rápidamente luego de la brotación de primavera. La 
muerte rápida ocurre normalmente a continuación de períodos 
excesivamente lluviosos. Cuando el declinamiento de los árboles es gradual, 
se da un enrojecimiento anormal del follaje en otoño, mientras que las hojas 
de los árboles sanos permanecen verdes; en primavera presentan una 
brotación retardada, y más adelante los frutos logran un tamaño menor y 
adquieren color antes que los de plantas sanas. 

El monitoreo se realiza principalmente en la primavera, al inicio del 
crecimiento, y durante el verano. Se debe recorrer el monte marcando las 
plantas que presenten los síntomas mencionados. Otras causas como la 
asfixia radical, daños mecánicos, y en otras latitudes daños por frío, pueden 
confundirse con esta enfermedad. Por esta razón es necesario hacer una 
correcta identificación del organismo causal antes de tomar decisiones de 
manejo.

Confirmada la presencia del hongo, las plantas afectadas deben ser 
retiradas.

Organismos causales

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo

A B

C

E D

49

A: muerte rápida del árbol manteniendo aun hojas y frutos. B: necrosis tronco. 
C: exudado gomoso. D: debilitamiento general. E: condiciones predisponentes.



Podredumbre amarga

La podredumbre amarga es la enfermedad de verano más importante del 
cultivo de manzana en Uruguay. Su incidencia es errática y está asociada a la 
ocurrencia de veranos con abundantes lluvias. Tiende a ubicarse en focos ya 
que a partir de un fruto enfermo los de a su alrededor son infectados por 
salpicado del agua de lluvia. 

En Uruguay la podredumbre amarga es ocasionada principalmente por 
Colletotrichumfructicola; otras especies presentes son C. theobromicola, C. 
paranaense y C. melonis.

El síntoma consiste en una podredumbre circular y deprimida de la fruta (A, B, 
C, D)  que avanza en profundidad en forma cónica (E). Sobre la podredumbre 
se observan círculos concéntricos de acérvulos que exudan esporas de 
colores salmón a negro. Los frutos atacados caen en su mayoría al suelo pero 
en ocasiones permanecen sobre la planta en forma de momias.

El monitoreo se realiza a partir de los primeros días de enero y se continúa 
hasta la cosecha. Se deben recorrer las filas observando la presencia de 
frutos con síntomas de podredumbre. Una vez identificados los focos de la 
enfermedad deben marcarse para ver su evolución posterior.

La detección de frutos con síntomas significa la necesidad de proceder a su 
retirada del monte. Para ello se deben entrenar cuadrillas en la detección y 
eliminación de los frutos enfermos.

Organismos causales

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo
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 A , B, C, D: pudrición circular en frutos. C: típica pudrición circular deprimida.
 C, D: presencia de acérvulos. E: la enfermedad avanza en el tejido de forma cónica.

A
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Podredumbre amarga
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Colletotrichumfructicola; otras especies presentes son C. theobromicola, C. 
paranaense y C. melonis.

El síntoma consiste en una podredumbre circular y deprimida de la fruta (A, B, 
C, D)  que avanza en profundidad en forma cónica (E). Sobre la podredumbre 
se observan círculos concéntricos de acérvulos que exudan esporas de 
colores salmón a negro. Los frutos atacados caen en su mayoría al suelo pero 
en ocasiones permanecen sobre la planta en forma de momias.

El monitoreo se realiza a partir de los primeros días de enero y se continúa 
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A: círculos concéntricos. B: pequeños picnidios negros sobre la podredumbre 
C, D, E: podredumbre blanda en frutos. F: avance de la enfermedad en el 
interior del fruto.

Podredumbre negra

La podredumbre negra es otras de las denominadas enfermedades de 
verano.  Se trata de una podredumbre de frutos que aparece en el campo 
durante el verano. Su importancia no ha sido determinada pero es común 
observar la presencia de frutos atacados aunque en bajos porcentajes.

La podredumbre negra es ocasionada por especies de hongos la familia 
Botryosphaeriaceae  con conidios oscuros.

El síntoma consiste en una podredumbre inicialmente circular de la fruta  y 
suele presentar círculos concéntricos (A, B). Suele observarse exudado 
meloso (D). En condiciones favorables se observan picnidios sobre los frutos 
atacados (B).

El monitoreo se realiza a partir de los primeros días de enero y se continúa 
hasta la cosecha. Se deben recorrer las filas observando la presencia de 
frutos con síntomas de podredumbre negra. Se debe cuantificar su incidencia 
en el monte.

La detección de frutos con síntomas significa la necesidad de proceder a su 
retirada del monte. Para ello se deben entrenar cuadrillas en la detección y 
eliminación de los frutos enfermos.
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frutos con síntomas de podredumbre negra. Se debe cuantificar su incidencia 
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Podredumbre blanca

La podredumbre blanca es otra de las denominadas enfermedades de 
verano.  Se trata de una podredumbre de frutos que aparece en el campo 
durante el verano. Su importancia no ha sido determinada pero es común 
observar la presencia de frutos atacados aunque en bajos porcentajes.

La podredumbre blanca es ocasionada por especies de hongos la familia 
Botryosphaeriaceae  con conidios claros.

El síntoma consiste en una podredumbre blanda y de color claro de la fruta  
que en ocasiones puede presentar círculos concéntricos (A, D). Es común 
observar exudado meloso sobre el fruto afectado (B y C). El fruto afectado 
tiene aspecto de manzana asada y es común observar exudado meloso. En 
condiciones favorables se observan picnidios sobre los frutos atacados.

El monitoreo se realiza a partir de los primeros días de enero y se continúa 
hasta la cosecha. Se deben recorrer las filas observando la presencia de 
frutos con síntomas de podredumbre negra. Se debe cuantificar su 
incidencia en el monte.

La detección de frutos con síntomas significa la necesidad de proceder a su 
retirada del monte. Para ello se deben entrenar cuadrillas en la detección y 
eliminación de los frutos enfermos.

Organismos causales

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo
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A: podredumbre de color claro. B y C: exudado meloso. D: círculos concéntricos. 
E: avance de la enfermedad en el interior del fruto.

A B

C D

E
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Podredumbre blanca

La podredumbre blanca es otra de las denominadas enfermedades de 
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Podredumbre por alternaria

5756

A, B, C: pudrición seca. D y E: detalle del micelio y esporas. F: avance irregular 
de la enfermedad.

La podredumbre por alternaria es una de las denominadas enfermedades de 
verano y también aparece en la poscosecha. No existen datos que 
cuantifiquen su importancia relativa, pero es común encontrar frutos 
afectados en el campo y a salida de cámara. 

Como su nombre lo dice esta podredumbre es ocasionada por hongos del 
género Alternaria y también por Sthemphyllium. 

El síntoma consiste en una podredumbre negra. En ocasiones confluyen más 
de un punto de infección (A, B, C, F). La podredumbre es firme y avanza desde 
fuera hacia el interior de la pulpa con un frente de avance irregular (C). Sobre 
la superficie suele observarse micelio y esporas del hongo de color gris 
oscuro a negro (D, E). 

El monitoreo se realiza a partir de los primeros días de enero y se continúa 
hasta la cosecha. Se deben recorrer las filas observando la presencia de 
frutos con síntomas de podredumbre. Una vez identificados los focos de la 
enfermedad deben marcarse para ver su evolución posterior.

La detección de frutos con síntomas significa la necesidad de proceder a su 
retirada del monte. Para ello se deben entrenar cuadrillas en la detección y 
eliminación de los frutos enfermos.

Organismos causales

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo
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Moho gris

El moho gris es una de las enfermedades más importantes de poscosecha del 
manzano. Sin embargo en ocasiones puede ser posible observar frutos 
atacados en el campo.

El moho gris es ocasionado por el hongo Botrytis cinerea.

El síntoma consiste en una podredumbre color marrón claro (café con leche) 
sobre el cual se observa la esporulación gris del hongo (A, B, C, D, E, F).  

El monitoreo se realiza a partir de los primeros días de enero y se continúa 
hasta la cosecha. Se deben recorrer las filas observando la presencia de 
frutos con síntomas de moho gris. 

La detección de frutos con síntomas indica alto riesgo de aparición de esta 
enfermedad en la poscosecha.

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo

A B

C D

E F

59

A: podredumbre originada en una herida. B: podredumbre calicinal 
C y D: detalle del moho gris (esporulacion). E y F: frutos afectados 
con presencia de moho sobre los mismos.
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Mildiu o Peronóspora

El manejo de la peronóspora es fundamental para la producción vitícola. Los 
mayores daños se producen en primavera, aunque puede también atacar en 
verano y otoño. Cuando ocurren lluvias, neblinas o rocíos fuertes la 
enfermedad evoluciona rápidamente provocando graves pérdidas.

La peronóspora es ocasionada por el hongo Plasmopara viticola

Se localiza preferentemente en hojas y racimos jóvenes. En hojas se observa 
una mancha amarillenta de bordes difusos (A), que luego toma una 
coloración marrón (C). En el envés se puede observar la esporulación del 
hongo como un polvillo blanco (B). Si el ataque es importante la defoliación 
puede ser grave (E). Las manchas que se forman al final del verano son de 
bordes más angulosos y están limitadas por las nervaduras (D). En racimos 
afecta raquis, flores y granos recién cuajados, provocando áreas oscuras y 
deformadas que en condiciones de alta humedad se recubren del polvillo 
blanco del hongo (F).  Las bayas más grandes toman una coloración violácea, 
se arrugan y se secan.  

 El monitoreo se inicia cuando los pámpanos alcanzan los 10 cm de largo y se 
continúa hasta un mes previo a caída de hoja.  En los primeros monitoreos, 
se debe observar las plantas ubicadas en las zonas más bajas del cuadro. 
Cuando se detectan síntomas se comienza a recorrer todo, observando al 
menos 20 plantas distribuidas por el cuadro. En cada planta se anota la 
presencia o ausencia de manchas en 5 a 10 hojas desarrolladas y jóvenes, 
evaluando un mínimo de 100 hojas por cuadro. En las mismas plantas se 
anota si hay otros órganos atacados (racimos, zarcillos). Se registra si la 
enfermedad se encuentra en focos o generalizado en todo el cuadro. Para 
confirmar que el hongo está vivo y que es peronóspora se puede realizar una 
cámara húmeda: humedecer por dentro  una bolsa de nylon, colocar hasta 3 
hojas afectadas recién colectadas y cerrarla, dejándola en oscuridad. A la 
mañana siguiente se podrá observar el polvillo blanco en el envés en las 
manchas. 

La detección de las primeras manchas es fundamental ya que indica la 
necesidad de iniciar las aplicaciones de fungicidas anticipándose a la 
ocurrencia de lluvias. En el resto de la temporada el monitoreo se utiliza para 
evaluar el manejo de la enfermedad.

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo

A

C

E

B

D

G

F

63

A: manchas cloróticas difusas. B: esporulación en el envés. C: manchas necróticas. 
D: mancha angulosa en hoja vieja. E: defoliación. F: mancha y esporulación en el 
raquis. G: esporulación en grano.
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Oidio

El oidio, también llamado ceniza o polvillo, causado por un hongo que crece 
superficialmente sobre órganos verdes de la viña. Le favorecen las 
condiciones de humedad pero sin lluvias. 

El oidio es causado por el hongo Erycife necator (sin.Uncinula necator)

Si bien esta enfermedad afecta todas las partes verdes de la planta, se 
localiza preferentemente en hojas y racimos jóvenes. En las hojas se observa 
manchas difusas consistentes en un polvillo blanco (hongo) que puede 
aparecer tanto en el haz como en el envés (B). El hongo es bastante más 
tenue y difícil de ver que el de la peronóspora. En las uvas jóvenes se 
manifiesta de la misma manera, con un polvillo blanco más tenue que el de la 
peronóspora (A). Debajo del polvillo pueden aparecer pequeños puntos 
necróticos de color marrón oscuro (C). Si el ataque es importante, la piel de la 
uva se reseca y puede rajarse. En los pámpanos puede verse el polvillo 
blanco. En el receso invernal las partes afectadas la temporada anterior 
pueden mostrar líneas irregulares oscuras correspondientes a donde creció 
el hongo. 

El monitoreo se realiza junto con el de peronóspora. Se inicia cuando los 
pámpanos alcanzan los 10 cm de largo y se continúa hasta un mes previo a 
caída de hoja. Igual que para peronóspora, es importante mirar dentro del 
follaje, especialmente para observar los racimos jóvenes. Se observan al 
menos 20 plantas distribuidas por el cuadro. En cada planta se anota la 
presencia o ausencia de manchas en 5 a 10 hojas desarrolladas y jóvenes, 
evaluando un mínimo de 100 hojas por cuadro. En las mismas plantas se 
anota si hay otros órganos atacados (racimos, zarcillos). Se registra si la 
enfermedad se encuentra en focos o generalizado en todo el cuadro. 

 La detección de las primeras manchas es importante para evitar que la 
enfermedad evolucione rápidamente si hay condiciones favorables. En el 
resto de la temporada el monitoreo se utiliza para evaluar si el manejo de la 
enfermedad se está realizando en forma adecuada. 

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo: 

Uso del monitoreo

A

5

A: polvillo blanco sobre uvas jóvenes. B: hoja con síntoma de oidio. C: puntos
necróticos en la piel de una uva afectada.
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enfermedad evolucione rápidamente si hay condiciones favorables. En el 
resto de la temporada el monitoreo se utiliza para evaluar si el manejo de la 
enfermedad se está realizando en forma adecuada. 

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo: 

Uso del monitoreo

A

5

A: polvillo blanco sobre uvas jóvenes. B: hoja con síntoma de oidio. C: puntos
necróticos en la piel de una uva afectada.
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Antracnosis

La antracnosis afecta a la Vid desde la brotación hasta el final de la primavera 
atacando pámpanos verdes, hojas y racimos. Para su desarrollo es necesario 
que ocurran condiciones de humedad (lluvias, neblinas, rocíos fuertes). En 
ataques graves puede provocar defoliaciones importantes, destrucción de 
pámpanos y pérdida de cosecha.

La antracnosis es ocasionada por el hongo Elsinoe ampelina

En los órganos afectados al inicio se observan puntitos aislados de color 
oscuro (A) que rápidamente aumentan de tamaño. En las hojas las 
puntuaciones, que se rodean con un halo amarillento, aumentan de tamaño 
tomando una coloración plateada con borde oscuro y finalmente se criban 
quedando una forma estrellada (D). En los pámpanos y racimos (granos y 
raquis) las puntuaciones evolucionan formando cancros de forma irregular 
con centro deprimido y plateado y  bordes oscuros (B, C y E). Los síntomas 
comúnmente se agrupan en focos dentro del follaje.

El monitoreo se inicia a principios de octubre y se continúa al menos hasta 
mediados de diciembre. En cada planta se observan hojas, pámpanos, y 
racimos, registrando si hay o no síntomas de antracnosis. Al final del 
monitoreo se determina como está distribuida la enfermedad en el cuadro. 

El monitoreo se utiliza para determinar si se ha realizando correctamente el 
manejo de la enfermedad y si son necesarios ajustes al comienzo de la 
temporada siguiente.

Organismo causal 

Síntomas

Monitoreo 

Uso del monitoreo 

A

C

D

B

E

A: pequeñas manchas rodeadas por halos cloróticos. B: síntomas en 
hojas y pámpanos. C: cancros en pámpano. D: cribado de las manchas en hojas. 
E: lesiones en uvas verdes

67
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Excoriosis

La excoriosis es causada por un hongo que afecta varias partes de la planta: 
pámpanos, hojas y racimos, aunque su daño más importante se observa en 
la base de los sarmientos. Esta enfermedad ocurre durante un corto período 
de tiempo, desde la brotación hasta un mes después. Para su desarrollo 
requiere condiciones de humedad (lluvias, neblinas, rocíos fuertes).

La excoriosis es ocasionada por el hongo Phomopsis viticola.

Los síntomas en hojas comienzan con unas puntaciones amarillo pálido que 
luego se necrosan (mueren) y se rodean con un halo amarillento (A). En los 
pámpanos aparecen lesiones oscuras que evolucionan a cancros alargados 
con centro plateado y borde oscuro y levantado (B). Estos síntomas se ubican 
principalmente en los primeros entrenudos del pámpano. Cuando el ataque 
es importante los cancros pueden cubrir gran parte del mismo, agrietando y 
deformándolo. Los sarmientos del año anterior muestran un color 
blanquecino con puntos negros correspondientes a la esporulación del 
hongo (C). Puede también provocar podredumbre en bayas, las que se 
recubren de puntos negros (D).

El monitoreo se realiza durante el mes de octubre. Los órganos 
monitorizados son los pámpanos y las hojas registrando: presencia 
/ausencia de síntomas de excoriosis. En cada planta se observan la base de 
dos pámpanos y las hojas que salen de ellos, registrando si hay síntomas de 
excoriosis. Al final del monitoreo se determina como está distribuida la 
enfermedad en el cuadro (en focos, ¿donde? o en todo el cuadro). 

El monitoreo se utiliza para determinar si se ha realizando correctamente el 
manejo de la enfermedad y si son necesarios ajustes al comienzo de la 
temporada siguiente.

Organismo causal

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo

6968

A: puntos cloróticos y puntuaciones necróticos con halo clorótico. 
B: cancros alargados en la base del pámpano. C. cancros alargados en la 
base del pámpano y blanqueado del sarmiento del año anterior. D. podredumbre 
con puntos negros en uva.

A

B

C

D
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Moho gris

El moho gris o botrytis, que es causada por un hongo, puede afectar todos los 
órganos verdes de la planta, pero el principal daño se observa en los racimos. 
En estos órganos las infecciones ocurren durante la floración y desde envero 
hasta la cosecha. Durante estos períodos si ocurren condiciones de alta 
humedad (lluvias, neblinas), esta enfermedad puede evolucionar 
rápidamente provocando importantes pérdidas en calidad y cantidad de 
cosecha.

El moho gris es ocasionado por el hongo Botrytis cinerea.

 
Durante la floración el hongo coloniza los órganos florales que comienzan a 
morir, sin que aparezcan síntomas. El hongo puede quedar dentro del racimo 
en estos órganos para reaparecer a partir de envero.
Durante el período que va de envero a cosecha las bayas afectadas se pudren 
tomando una coloración castaño (A), luego se agrietan y finalmente se 
deshidratan. Es común observar dentro del racimo varias bayas afectadas 
formando “nidos” (B). En condiciones de alta humedad se observa un polvillo 
gris sobre las bayas que corresponde a  la esporulación del hongo. Esta 
esporulación puede verse en forma de “dedos” ubicado en las rajaduras de la 
uva por donde sale el hongo (C) o cubriéndolo completamente. A menudo las 
uvas afectadas se encuentran en el interior del racimo, asociadas al daño de 
lagartitas (D).

El monitoreo se inicia en envero y se continúa hasta la cosecha. El órgano 
monitorizado es el racimo, Se observan dos racimos por planta. Se cuentan 
los que presenten síntoma de Botrytis y los sanos, registrándose el 
porcentaje de racimos afectados (incidencia).

El monitoreo es utilizado para determinar la incidencia que está teniendo la 
enfermedad en el cultivo. Basándose en este dato se evaluará como se 
continúa el manejo el resto de la temporada y qué ajustes deberán hacerse 
en la temporada siguiente.

Organismo causal 

Síntomas

Monitoreo 

Uso del monitoreo 

A B

C D

71

A: podredumbre color marrón de uvas. B: “Nido” de uvas podridas con 
esporulación de Botrytis. C: esporulación de Botrytis en forma de “dedos”. 
D: uvas afectadas dentro del racimo.
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A. decoloración de uvas afectadas. B: mosquitasdel vinagre atraídas a uvas 
dañadas ácida. C.uvas deshechas podredumbre ácida. D. podredumbre ácida

Podredumbre ácida

La podredumbre ácida puede provocar grandes pérdidas en los racimos 
próximos a la cosecha. Los daños son mayores cuando se producen heridas 
en la piel de la uva (rajado o daño por insectos, granizo, botrytis, oido) y 
existen condiciones cálidas y húmedas. 

La podredumbre ácida es causada por un complejo de hongos, bacterias y 
levaduras.

Comienza con una decoloración de a la uva (A). Los granos se rompen, 
liberando su contenido y quedando sólo la piel (B). El exudado de líquido 
azucarado de las uvas afectadas atrae mosquitas del vinagre (C), quienes 
transportan bacterias y levaduras causantes de la degradación de las uvas 
de un racimo a otro. Las uvas afectadas despiden un olor característico a 
vinagre. Se puede observar la podredumbre ácida en el mismo racimo que el 
moho gris (D).

El monitoreo se realiza de igual manera que para moho gris. Se inicia en 
envero y se continúa hasta la cosecha. El órgano monitorizado es el racimo, 
registrando porcentaje de racimos afectados. Se observan dos racimos por 
planta. Se cuentan los que presenten síntoma de podredumbre ácida y los 
sanos, registrándose el porcentaje de racimos afectados (incidencia).

El monitoreo es utilizado para determinar la incidencia que está teniendo la 
enfermedad en el cultivo. Basándose en este dato se evaluará como se 
continúa el manejo el resto de la temporada y qué ajustes deberán hacerse 
en el manejo del viñedo en la temporada siguiente.

Organismo causal 

Síntomas

Monitoreo 

Uso del monitoreo

A B

C D
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Podredumbres de la madera

Las podredumbres de madera involucran a diversas enfermedades 
causadas por hongos que afectan raíces, tronco principal y ramas 
secundarias de la vid. Inicialmente se observa brotación deficiente y menor 
productividad de la planta. Con el transcurso  del tiempo y dependiendo de 
dónde está localizada la infección, ocurre la muerte de un lateral o de la 
planta en relativamente poco tiempo.  

Los hongos causantes de podredumbres de madera son Illionectria spp., 
Campylocarpon spp., Cylindrocladiella spp. (Pie negro), Phaeoacremonium 
spp., Phaeomoniella chlamydospora, Cadophora spp. (Enfermedad de Petri), 
Botryosphaeriaceae spp. (Brazo muerto), Eutypa lata, Eutypella sp., 
Diatripella sp. y otros géneros (Eutipa), Inocutis jamaicencis,  
Phaeoacremonium spp., Phaeomoniella chlamydospora (Esca o Yesca). Una 
buena parte de estos patógenos ya  han sido aislados de la vid en Uruguay. 

Externamente se observa una brotación deficiente o falta de brotación. En el 
caso de Pie negro ocurren podredumbre de raíces y/o base de portainjerto (C 
y D). En Enfermedad de Petri aparecen puntos nécroticos que en cortes 
longitudinales se ven como estrías necróticas (A y B). En Brazo muerto y 
Eutipa un sector de la madera muere (F). Finalmente en el caso de Esca 
aparecen podredumbres con diferentes tonalidades desde marrón claro 
(aspecto esponjoso) a marrón oscuro (consistencia más firme) (H). A pesar de 
esta diferenciación con frecuencia es difícil determinar con certeza cuál o 
cuáles son las enfermedades que están afectando una planta.

El monitoreo se realiza durante toda la temporada identificando las plantas 
que presentan deficiencia o falta de brotación. Se pueden realizar algunos 
cortes para confirmar la ocurrencia de podredumbre en la madera.  

Los cuadros afectados se podan lo más tarde posible en la temporada. Las 
plantas jóvenes afectadas se reponen, mientras que en las adultas se 
realizan cortes hasta llegar a tejido sano (poda de rejuvenecimiento), y se 
forma la planta nuevamente. Si lo que está afectado son las raíces o base de 
portainjerto, se debe eliminar la planta. Se pueden pintar los cortes con 
funguicidas.

Organismos causales

Síntomas

Monitoreo

Uso del monitoreo

74 75

A y B: puntos necróticos. C y D: podredumbre de raíces y base de portainjerto. 
E: estrías necróticas. F: sector de la madera muerto. G: poda de rejuvenecimiento. 
H: podredumbre con diferentes tonalidades y consistencia.

A

B

E

G

C

D

F

H
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Grafolita

Nombre Científico: Grapholita molesta 

Descripción
El adulto mide de 10 a 15 mm de expansión alar. Las alas anteriores son 
grisáceas con escamas negras que forman líneas tenues e irregulares (A). La 
larva completamente desarrollada mide de 10 a 12 mm, es de color cremoso 
con tintes rosados y en el último segmento abdominal presenta un peine 
anal, que la diferencia de carpocapsa que no lo posee (B y C).

Daños
Los frutales donde en general se presentan son duraznero, membrillo y 
manzano.

En duraznero, durante la primavera las larvas se alimentan de brotes tiernos, 
donde efectúan una corta galería descendente que provoca el 
marchitamiento y secado del brote ©. Posteriormente pasan a alimentarse de 
los frutos. Los daños iniciales son pequeñas galerías, observándose 
externamente en el fruto un pequeño orificio y salida de excrementos y 
aserrín. La larva continúa profundizando en el fruto, realizando galerías de 
mayor tamaño hasta alcanzar el carozo. Los frutos afectados exudan una 
gomosidad sobre la cual es común que se adhiera una hoja (D y E). 

Los brotes tiernos de manzanos y perales son menos preferidos que los de 
duraznero (A, B). Siendo más importante el daño en frutos (F y G), donde 
efectúan galerías que pueden alcanzar hasta las semillas, pero sin llegar a 
alimentarse de éstas. Estos daños pueden observarse desde el mes de 
noviembre, pero se hacen críticos al final de la estación, cuando ya no hay 
frutos de duraznero.

83

A y B: daño en brotes manzano, C: daño brote de duraznero.

A B C

82

A: adulto de grafolita. 
y de carpocapsa (inferior),(redibujado de Balachowsky, 1966),  C: detalles de los 
últimos segmentos, mostrando el peine anal en grafolita (superior) y sin peine anal 
en carpocapsa (inferior).

B: últimos segmentos abdominales de grafolita (superior)

A B C
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D y E: daño en duraznos, F: detalle del daño en duraznos, 

G y H: daño en manzanas
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Monitoreo mediante trampas de feromonas

Monitoreo mediante cuantificación de daño

Uso del monitoreo

Las trampas se instalan desde setiembre a marzo (1 trampa /2 has). Renovar 
periódicamente las cápsulas de goma y los pisos engomados. Se contabiliza 
semanalmente el número de machos capturados por trampa.

Debe complementarse con la observación periódica del monte y evaluación 
de daño en brotes y frutos. Tener en cuenta que éste es el único método de 
monitoreo válido para montes tratados con confusión sexual ya que las 
trampas no son eficientes.

Con una frecuencia semanal se seleccionan al azar 10 árboles/ha. En 
duraznero se  observa en cada árbol el total de brotes y se registra número de 
brotes afectados recientemente (con larva) por árbol. Para frutos se 
observan 25 frutos al azar por árbol, registrando el porcentaje de daño 
promedio. Los daños son cuantificados a partir de setiembre. En manzano 
los daños son registrados a partir de octubre junto con el relevamiento que se 
realiza para cuantificar los daños de carpocapsa.

En montes con confusión sexual las trampas de feromonas de grafolita no 
son de utilidad para su monitoreo. Las aplicaciones de insecticidas se 
determinan por cuantificación de daño en brotes y frutos.

En montes sin confusión sexual el monitoreo con trampas permite 
determinar momentos de aplicación de insecticidas de noviembre hasta 
cosecha. En octubre las aplicaciones se determinan cuando la magnitud de 
los brotes atacados es alta.
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Carpocapsa

A: adulto, B: larva de carpocapsa al termino de su desarrollo, C: larva pequeña 
galería lateral,  D: larva pequeña penetrando por caliz

Nombre Científico: Cydia pomonella

Descripción

Daños

El adulto mide de 15 a 20 mm de expansión alar. Las alas anteriores son gris 
claro con líneas transversales que varían en su coloración de castaño a 
negro. En el extremo distal se encuentra una mancha de color pardo y otras 
dos bronceadas a modo de paréntesis (A). Las larvas miden de 15 a 20 mm, 
completamente desarrolladas presentan un color rosado intenso (B) y no 
tienen peine anal. 

C. pomonella vive exclusivamente en el interior de los frutos, realizando 
galerías que se dirigen directamente hacia las semillas de las que se 
alimentan (C y D). Exteriormente se observa un pequeño orificio (E). Cuando 
sale  hacia el exterior para pupar o para expulsar los excrementos, realiza un 
orificio de mayor diámetro (F, G ,H,I).

 

A B

C D

Monitoreo mediante trampas de feromonas

Cuantificación de daños

Uso del monitoreo

De floración a cosecha, con trampas de feromonas (1 trampa/2ha) y 
evaluación de daño en frutas. 
En trampas se contabiliza semanalmente el número de machos capturados 
por trampa. Las capturas son dependientes de la altura en que se coloca la 
trampa, considerar las recomendaciones que se explicitan en la introducción 
para su mantenimiento. Para montes con manejo convencional se usan 
trampas de Carpocapsa convencionales (1mg) mientras que en montes con 
confusión sexual deberán usarse trampas de carpocapsa 10X (10mg).

Con una frecuencia semanal o bisemanal se seleccionan al azar 10 árboles 
por hectárea sobre los cuales se realizará la evaluación de daños en fruta, se 
examinan 25 frutos por árbol, registrando el porcentaje de daño promedio 
(nuevo y viejo). Los daños son cuantificados a partir de noviembre.

Se determinan momentos de aplicación de insecticidas. Desde mediados de 
diciembre a cosecha cuando hay 3 a 4 capturas acumuladas en trampas de 
feromona por semana o se detecta 1% de daño reciente.
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E: daño inicial, F: diferentes daños en frutos, G, H, I: daño en fruto,
nótese el ingreso de la larva en zonas de contacto entre frutos y con hoja,
y la presencia de restos de la actividad larval,  y galería para evacuar excrementos.
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Derecha: Bonagota salubricola. Izquierda: Argyrotaenia sphaleropa. 
A: adulto. B: puesta, C: larva

90

Lagartitas de los frutales

Bajo este nombre se conocen a dos especies de insectos de similar 
apariencia y hábitos alimenticios, por lo que su monitoreo se realiza en forma 
conjunta.

La hembra mide 15 mm y el macho 12 mm (A). Las alas anteriores son de 
color castaño claro a castaño oscuro. Sobre el margen posterior se observa 
un diseño triangular que cuando la polilla está en posición de reposo forma 
un rombo en el dorso. Los huevos son colocados en masas sobre las hojas de 
las plantas que les sirven de alimento (B). La larva en su máximo desarrollo 
mide de 12 a 16 mm y es de color verde claro brillante con la cabeza y el 
escudo protorácico amarillo ámbar (C).

El adulto mide de 11 a 14 mm de expansión alar. Las alas anteriores 
presentan en su parte basal tonos claros y oscuros, la parte distal es 
blanquecina con una mancha oscura sobre el margen anterior (A). Los huevos 
son depositados en masas y cubiertos de una sustancia blanquecina que se 
extiende más allá de éstos formando un halo a su alrededor, que se conoce 
como “huevo frito” (B). Las puestas se realizan, por lo general, en el haz de las 
hojas. Las larvas, que presentan en el dorso dos bandas características ©, 
viven entre hojas a las que unen con hilos de seda o bien en el punto de 
contacto entre una hoja y un fruto o dos frutos.

Nombre Científico: Argyrotaenia sphaleropa

Descripción

Nombre Científico: Bonagota salubricola

Descripción

A

B

C
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Daños

Monitoreo mediante trampas de feromonas

Monitoreo mediante cuantificación de daños

Uso del monitoreo

En general las poblaciones crecen asociadas, alimentándose de hojas 
nuevas (D y E) y frutos (F, G, H e I), siendo más frecuentes en manzanos, 
perales y vid.

En manzanos y perales las larvas se alimentan superficialmente de los 
frutos, de manera irregular y por lo general próximo a la cavidad pedicelar (F, 
G, H e I), en especial si la zona se encuentra protegida por alguna hoja o por 
otros frutos. En vid las larvas de ambas especies se instalan en los racimos 
donde se alimentan superficialmente de los granos y tejen filamentos 
sedosos donde quedan adheridos los excrementos y otros restos de su 
actividad (I). Los daños en los racimos después del envero, actúan como vía 
de entrada para patógenos que ocasionan podredumbres.

Las trampas se instalan a principios de diciembre. Las trampas para ambas 
especies deben colocarse en el mismo monte y separadas 30 metros de 
distancia entre sí para que no interaccionen. 

Los daños son cuantificados semanalmente, a partir de octubre en 
manzanos y de diciembre en vid. En manzanos se seleccionan al azar 10 
árboles por hectárea, y en cada uno 25 frutos por árbol, registrando el 
porcentaje de daño promedio. En vid se seleccionan al azar 80 plantas por 
hectárea y se revisan todos los racimos, registrando el porcentaje de daño 
promedio.

Se ha determinado como umbral de tratamiento en manzanos y perales la 
presencia de más de 20 mariposas por semana de ambas especies 
sumadas. La presencia de daño en brotes de manzanos más o menos 
generalizado en el monte también puede considerarse motivo de 
tratamiento. Generalmente en la viña no son necesarias aplicaciones de 
insecticidas para el control de estas especies

D E

F G

H I
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Argyrotaenia sphaleropa y Bonagota salubricola:  D y E: daño en brotes, 
F y G: daño en manzana, H: daño en pera, I: daño en uva. 
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A: adulto, B: larva, C: racimo dañado

Lagartita parda de los racimos

Nombre científico: Cryptoblabes gnidiella

Descripción

Daños

Monitoreo mediante cuantificación de daños

Uso del monitoreo

El adulto tiene una expansión alar de 14 a 16 mm. Las alas anteriores son de 
color castaño grisáceo con bandas longitudinales difusas de tono rojizo y dos 
bandas transversales, no bien delimitadas pero distinguibles (A). La hembra 
deposita huevos aislados sobre los racimos. La larva desarrollada mide de 11 
a 13 mm de largo, es de color pardo, con cabeza y escudo protorácico más 
oscuros. Presenta dos bandas dorsolaterales de coloración oscura 
salpicadas por pequeñas zonas claras (B). Ventralmente es rosada a gris.

Vive en los racimos alimentándose de las bayas, las que quedan vacías y 
envueltasen una tela de seda junto a los excrementos y otros restos de su 
actividad (C). Su presencia, conjuntamente con la de otras plagas de los 
racimos, contribuye de forma importante al deterioro de dichos frutos y al 
desarrollo de podredumbres.
 

Con una frecuencia semanal se seleccionan al azar 80 plantas por hectárea 
sobre las cuales se revisan todos los racimos, registrando el porcentaje de 
daño promedio. Los daños son cuantificados junto a los de las otras lagartitas 
a partir de diciembre.

Se tomarán medidas de control de diciembre a marzo según la intensidad de 
daño en fruta

A

B

C
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Taladros en duraznero
Taladro del manzano
Taladrillo de los perales
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Taladros en duraznero
Taladro del manzano
Taladrillo de los perales
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Taladros. A: adulto de Chydarteres striatus, B: adulto de Retrachyderes 
thoracicus, C: adulto de Compsocerus violaceus., D: airuelo mostrando 
exudados gomosos producidos como consecuencia del ataque de taladros.

Taladros en frutales de carozo

Son comunes tres especies de taladros, Chydarteres striatu, Retrachyderes 
thoracicus y Compsocerus violaceus, con hábitos alimenticios y daños 
similares, que permite unificar el monitoreo. Son insectos polífagos, en 
general atacan a árboles debilitados.

Los adultos de las tres especies miden entre 15 y 20 mm de longitud (A, B, y 
C). Las larvas realizan galerías dentro de los brotes y ramas, en general de 
arboles en pie y ramas caídas pero aún verdes. Las larvas de Compsocerus 
violaceus en cambio se alimentan de madera seca o semiseca. 

En los meses de verano y como complemento en el momento de la poda, se 
recorrerá el monte realizándose una observación exhaustiva en ramas para 
determinar la presencia de  taladros vivos. 

Cuando tomar medidas de control: al detectar la presencia de aserrín con 
gomosidad en ramas y troncos (D).

Descripción

Determinación de la presencia del insecto

A B C

D
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A: adulto. B: perforación de entrada de la larva, C: larva. E y F: daño inicial 
en brotes. D: perforaciones en ramas, G: daños en tronco, perforaciones y 
aserrín.

Taladro del manzano

Nombre Científico: Praxithea derourei

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

El adulto mide de 22 a 32 mm de longitud. El cuerpo es alargado y de 
coloración parda, la cabeza y el protórax son pardo oscuros y los élitros 
rojizos, con dos espinas en su extremo apical (A). 

La hembra adulta pone los huevos en las axilas de las hojas, a unos 10 cm del 
ápice del brote (B). La larva nace, realiza una galería, desde el ápice de 
ramas finas hasta alcanzar otras de mayor diámetro y finalmente el tronco 
(C). A medida que el insecto se desarrolla las ramas de mayor grosor 
igualmente se secan, por lo que sectores importantes del árbol quedan 
inutilizados (D). En ataques intensos todo el árbol puede morir . Síntomas 
claros de la presencia del taladro del manzano son: las ramas secas en sus 
extremos (E y F) y huecas por debajo de la corteza y el aserrín que el insecto 
expele por diferentes orificios (G). 

Revisación semanal desde diciembre a febrero de brotes del año secos, 
presencia de taladros vivos. En ataques severos puede registrarse también 
daño en dardos. Como complemento, en el momento de la poda se pueden 
marcar los árboles afectados.

Permite determinar controles culturales, eliminación de brotes atacados en 
verano, o eliminar durante el período de la poda invernal todas las ramas 
atacadas. 

A B C

D E

F G
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A y B: adultos,  C: observación de aserrín en la base del tronco, D: galerías en 

el interior de la madera, E: orificio de salida en tronco.

Taladrillo de los perales

Nombre Científico: 

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

Megaplatypus mutatus

El adulto mide de 8 a 9 mm de longitud. Tiene coloración uniforme pardo 
oscura casi negra. Cabeza rugosa y protórax casi tan ancho como largo y más 
bien liso, los élitros son estriados con ápices dentados (A y B).

Ataca árboles en pie, nunca se encuentra en árboles derribados o secos. Las 
parejas de adultos labran en el tronco, a altura variable, un sistema de 
galerías intercomunicadas, horizontales y en un mismo plano, que a menudo 
alcanzan a la madera en toda su extensión e invariablemente comunican con 
el exterior por un único orificio en la corteza. Las paredes de las galerías se 
encuentran teñidas de negro a causa del hongo que les sirve de alimento y de 
las deyecciones de los insectos (C, D y E). Algunos árboles con frecuencia se 
quiebran a la altura donde se instaló el insecto, debido a la acción del viento y 
a la menor resistencia que el árbol tiene en ese sitio.

De noviembre a febrero, con una frecuencia semanal o bisemanal, observar 
orificios en tronco y aserrín en la base del tronco. Se registra el porcentaje de 
plantas afectadas. 

La detección temprana de la presencia del insecto (diciembre a febrero) 
permite un eficiente control cultural (tapado de orificios). En caso de que se 
detecten ataques tardíamente (en invierno) el tapado también es eficiente 
pero el daño ya ha sido producido. 
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Fig. 32:  A y B: Daño en brotes manzana, C: Daños brotes duraznero
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Cochinilla blanca

Nombre Científico: Pseudaulacaspis pentagona

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

La hembra está cubierta por un escudo circular de 2 mm de diámetro y de 
color blanco sucio, con dos exuvias subcentrales anaranjadas (A). El cuerpo 
es globoso y de color amarillo vivo o anaranjado. El escudo del macho es más 
pequeño que el de la hembra, alargado y de color blanco nieve (C). Esta 
cochinilla es móvil cuando recién nace y el macho en el estado adulto. A 
diferencia de piojo de San José, la hembra es ovípara. De esta manera, en 
diferentes épocas del año es posible observar con lupa, las hembras 
rodeadas de huevos debajo de la escama (B).

La cochinilla blanca del duraznero excepcionalmente se instala sobre hojas y 
frutos, en cambio, succiona savia de ramas y troncos de las plantas (A,C, D), a 
las que debilita, o en caso de infestaciones severas causa su muerte. Los 
ataques tienen lugar en ramas de dos o más años, y estos se evidencian por 
la presencia de costras blancas sobre la corteza, constituidas por los escudos 
de las propias cochinillas.

Es importante realizar un muestreo en el período de receso del frutal 
marcando las plantas afectadas. Sobre las ramas de dos o más años se 
realizará una observación exhaustiva para determinar la presencia de  
cochinillas vivas, así como su estado de desarrollo.

En general los ataques de esta plaga se registran en pequeños focos que 
deben ser detectados con el monitoreo. Allí se realiza control químico durante 
el invierno cuando se detecten ataques significativos. 

A B

C D

107

A: adultos en tronco, B: detalle de una hembra con huevos, C: colonia de 

machos, D: colonias de hembras.
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Piojo de San José

Nombre Científico: Quadrapidiotus perniciosus 

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

La hembra adulta está cubierta por un escudo circular de 1,5 a 1,8 mm de 
diámetro, de color gris a pardo grisáceo, con el centro y una banda circular 
más clara (A Y B). El macho adulto es alado. Las únicas etapas móviles de 
esta cochinilla son cuando recién nace (larvas móviles) y cuando emerge el 
macho para fecundar a la hembra.

Las larvas succionan savia en ramas, troncos, y en frutos principalmente en 
manzano (C), y nectarinos. Como consecuencia de la alimentación las ramas 
se debilitan y los frutos jóvenes se deforman, o son afectados en su calidad 
cuando ya están desarrollados. Los daños se evidencian fácilmente por el 
halo rojizo que se forma en el lugar donde el insecto inserta su estilete (D, E y 
F). Este halo es mucho más conspicuo en frutos y ramas del año.

Muestreos semanales durante el período vegetativo, en los períodos de 
emergencia de ninfas migratorias, y además es importante realizar un 
muestreo también en el período de receso invernal. 

Seleccionar al azar 10 árboles por hectárea y sobre ramas y frutos determinar 
la presencia de  cochinillas vivas, así como de sus estados de desarrollo. En 
esos mismos árboles se examinan 25 frutos, registrando el porcentaje de 
frutos afectados. El monitoreo en duraznero resulta más dificultoso que en 
manzanos, ya que su presencia en ramas en bajos niveles poblacionales 
pasa muchas veces desapercibidos. 

Permite determinar durante el invierno la aparición de cochinillas vivas y de 
noviembre a marzo detectar en ramas larvas migratorias en actividad.

A B

C D

E F

109

A: estados fijas y larvas móviles (crawler) en rama, B: escudo de un macho 
en estado de prepupa, C: daño en ramas de manzano, D, E y F: daño en 
manzanas.
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Pulgón lanígero

Nombre Científico: Eriosoma lanigerum 

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

La hembra adulta áptera presenta el cuerpo ovalado, globoso y de color pardo 
rojizo. Mide aproximadamente 2,5 mm de longitud. La característica más 
sobresaliente de esta especie es la presencia de secreciones cerosas 
blancas que recubren su cuerpo. Esta lanosidad no se observa en las colonias 
invernantes.

Este pulgón succiona savia en brotes (A, B y C), ramas, troncos y raíces (D) del 
manzano, produciendo agallas en los sitios donde se instala. En raíces 
provoca nódulos o tumores que las convierten en no funcionales (E). Frente a 
altas infestaciones el crecimiento de las plantas se retarda, quedan 
achaparradas, e incluso pueden morir si se trata de árboles jóvenes. Las 
colonias aéreas de pulgones se encuentran principalmente en áreas rugosas 
de la corteza, tales como grietas, heridas y cicatrices de cortes de poda o 
injertación. También pueden ubicarse en las axilas de las hojas de ramas del 
año. 

Durante el período vegetativo se realizarán muestreos periódicos de árboles 
seleccionados al azar. Sobre troncos y ramas  se realizará una observación 
exhaustiva para determinar la presencia de colonias de pulgones. Se 
registrará el porcentaje de plantas atacadas. 

En general el pulgón lanígero no requiere de medidas de control ya que el 
control natural por medio de Aphelinus mali es muy eficiente (F). 

A B

C D

111

A,B y C: colonias en brotes, , D:  colonias en tronco, E: agallas en raíz, 
F: Pulgones parasitados (orificios)

E F
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A: adultos, B: detalle huevos en corteza de rama, C: ninfas, D y E: daño en 
follaje, fumagina

Psila del peral

Nombre Científico: Cacopsylla pyricola

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

El adulto, que se asemeja a una pequeña cigarra, mide de 2 a 2,5 mm de 
longitud y presenta alas transparentes con una mancha oscura en la mitad 
del borde posterior del primer par de alas. Cuando el insecto está en reposo 
la mancha queda dorsalmente sobre el abdomen. El adulto de verano es 
pequeño y de coloración amarillo verdosa, y la forma invernante es de mayor 
tamaño y de coloración pardo oscura (A). Los huevos son depositados en 
rugosidades de la corteza próximas a las yemas (B). Las ninfas presentan 
ojos rojos y son de color amarillo durante los tres primeros estadios (C).

Tanto los adultos como las ninfas succionan savia del vegetal, excretando 
por el ano abundante mielecilla que recubre a las ninfas y les sirve de 
protección. Esto provoca la aparición del hongo de la fumagina, dándole a 
ramas y frutos un aspecto negruzco (D y E). Con poblaciones  altas se puede 
visualizar una defoliación prematura de los árboles y muerte de yemas, con 
la consecuente disminución de la producción en la cosecha siguiente. 

De agosto a septiembre, cuantificar posturas en dardos y yemas; y de 
noviembre a mayo observar la presencia de ninfas y adultos en brotes. Para 
ello, semanalmente se seleccionan al azar 10 árboles por hectárea 
evaluando daños en brotes, prestando especial atención a los chupones en 
la zona central de los árboles. Se registra el porcentaje de ramas atacadas 
por árbol. 

Se determina un control químico cuando se registran ataques más o menos 
generalizados en el monte con un 5 a 10 % de las ramas atacadas. 

A

CB

D EAutor de la foto: Diana Valle.
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A y B: adulto, C: presencia de chanchito en racimo, D: presencia de

chanchito en ritidoma y hojas de vid.

Chanchito blanco 
o cochinilla harinosa de la vid

Nombre científico:  Planococcus ficus

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

La hembra adulta mide de 3 a 4 mm de longitud (A). Su cuerpo es amarillo 
pálido, pero la coloración se ve enmascarada por la abundante cerosidad 
pulvurulenta de color blanco que la recubre. Presenta filamentos laterales 
cortos y de color blanco (B). El  macho es muy pequeño,  alado. 

P. ficus se alimenta sobre troncos, ramas jóvenes, hojas y racimos 

Es común encontrarlo en sitios protegidos, como debajo de la corteza, en 
grietas de troncos, en el interior de racimos y entre los granos de uva (C y D). 
La mielecilla que produce sirve como sustrato para la fumagina, la que 
rápidamente coloniza hojas, brotes y frutos. Esta especie ha sido reportada 
como transmisora de los virus que producen las enfermedades de la vid 
conocidas como "corky bark" y "leafroll", además del  virus A (GVA).

Los muestreos se realizan durante el período vegetativo, iniciándose en el 
mes de octubre e intensificándose en los períodos de emergencia de ninfas 
migratorias. Con una frecuencia semanal se seleccionan 80 plantas al azar 
en las cuales se examinan todos los racimos. Sobre tronco, hojas, sarmientos 
y racimos se realizará una observación exhaustiva para determinar la 
presencia de cochinillas, así como su estado de desarrollo y su posición en la 
planta. Se registrará el porcentaje de plantas atacadas. Pueden utilizarse 
bandas de cartón corrugado para detectar adultos e inicio de puestas.

Se aconseja realizar un control antes de que los adultos inicien la 
colonización al racimo.

A B
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Nombre científico: Pseudococcus viburni

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

la hembra adulta mide de 4 a 5 mm de longitud. Es ovalada, ligeramente 
convexa, bien segmentada y con el cuerpo recubierto de cera pulverulenta de 
color blanco (A). Sobre el margen del cuerpo presenta filamentos de cera 
cortos, siendo los caudales más largos que los marginales, lo que permite 
diferenciarla de la hembra de Planococcus ficus (B). El macho adulto 
presenta un par de alas hialinas y dos filamentos anales largos de color 
blanco.

Los daños que causa son de dos tipos: directos por la alimentación del 
insecto sobre diferentes partes de la planta (incluso los frutos) e indirectos 
por la producción de mielecilla. La mielecilla puede gotear sobre frutos en 
desarrollo, causar marcas y decoloración sobre la piel (russeting) lo que 
afecta su valor cosmético. La posterior aparición de fumagina descalifica los 
frutos para su comercialización. Con frecuencia se instalan en el cáliz,en la 
cavidad pedicelar, o incluso penetran por éste al centro de las pomáceas, de 
estos lugares no son removidos fácilmente por el lavado y cepillado en el 
empaque (C, D, E y F).

Los muestreos se realizan durante el período vegetativo, iniciándose en el 
mes de octubre e intensificándose en los períodos de emergencia de ninfas 
migratorias. Con una frecuencia semanal se seleccionan 10 árboles al azar y 
sobre ellos se realiza una observación exhaustiva sobre tronco, brotes y 
frutos para determinar la presencia de cochinillas, así como su estado de 
desarrollo y su posición en la planta. Se registrará el porcentaje de plantas 
atacadas. En manzano y peral se examinan 25 frutos por árbol, registrando el 
porcentaje de frutos afectados. Pueden utilizarse bandas de cartón 
corrugado para detectar adultos y masas de huevos.

Se aconseja realizar un control antes de que los adultos inicien la 
colonización en frutos, dada la dificultad de control cuando ingresan a los 
frutos. En condiciones normales los momentos críticos de control coinciden 
con el desarrollo de los lugares de refugio en fruta (cavidad calicinal y 
peduncular en manzanas, y calicinal en peras).

Cochinilla harinosa 
o chanchito blanco de los frutales

117

A y B: ninfas y adultos de chanchito en manzana, C: presencia de chanchito en 
el interior de frutos, D: presencia de adulto en cavidad calicinal, E y F:posturas 
y adultos en cavidad peduncular.
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Fig. 32:  A y B: Daño en brotes manzana, C: Daños brotes duraznero
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A: adultos de Ceratitis capitata, derecha macho izquierda hembra. B: adultos 
de Ansterpha fraterculus, derecha macho izquierda hembra. C: daño en 
manzana, D: daño en pera.

Moscas de la fruta

Nombre común: Mosca del Mediterráneo
Nombre científico: Ceratitis capitata

Descripción

Nombre común: Mosca sudamericana de la fruta
Nombre científico: Anastrepha fraterculus

Descripción

Daños

Monitoreo

Los adultos miden de 4 a 5 mm de longitud. Presentan cabeza amarillenta y 
tórax blanco amarillento con manchas negras brillantes. Las alas son 
moteadas, con líneas y pequeñas manchas oscuras y tres bandas pardas 
transversales. Abdomen amarillento con dos líneas transversales cenicientas 
(A). 

Alcanzan una longitud de entre 6 y 7 mm. La cabeza es castaño amarillenta y 
tórax castaño con tres líneas longitudinales amarillentas. Alas más largas que 
la mosca del mediterráneo y con un patrón diferente (B).

Ambas especies de moscas causan daños similares, atacando un amplio 
rango de hospederos. Las hembras insertan sus huevos dentro de los frutos 
con su ovipositor (A, B), esto desvaloriza los frutos (C, D). Y las larvas que se 
desarrollan en ellos los inutilizan para el consumo.

Dependiendo del frutal considerado, se observarán frutas y trampas de 
monitoreo de noviembre a cosecha. La mosca del mediterráneo se monitoriza 
con trampas Jackson cebadas con paraferomona, mientras que las 
poblaciones de la mosca sudamericana pueden seguirse con trampas 
alimenticias tipo McPhail.

A

B

C D
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A: daño de trips en nectarinos B: daño de trips en uva de mesa, variedad 
Italia.

Trips

Nombre común: Trips occidental de las flores
Nombre científico: Frankliniella occidentalis

Nombre común: Trips del tomate
Nombre científico: Frankliniella schultzei

Nombre común: Trips de la cebolla
Nombre científico: Thrips tabaci

Descripción 

Daños 

Monitoreo

Son insectos de muy escaso tamaño (1 o 2 mm), por lo que su monitoreo se 
centra en la observación de daños. Para una descripción detallada de cada 
uno de ellos se recomienda revisar la bibliografía citada al final de la guía. 

En nectarinos se observan dos tipos de daños: 
A. el que se produce durante la floración por la alimentación de los 

trips, y consiste en un russet más o menos notorio. Este tipo de daño 
es causado por las tres especies consideradas. 

B. el que se produce en precosecha (mayoritariamente debido a 
Frankliniella occidentalis), también a consecuencia de la 
alimentación, pero en este caso lo que se observan son plateados 
sobre los frutos, sobre todo en zonas cubiertas por el follaje.

En uvas de mesa los daños se restringen a los ocasionados por las hembras 
de Frankliniella occidentalis con el ovipositor durante la puesta. Son más 
conspicuos en variedades blancas como la Italia (B).

Es conveniente considerar la observación semanal en floración, cuajado y 
precosecha tanto en nectarinos como en uva de mesa. 

A

B
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Agamuzado del peral

Nombre Científico: Epitrimerus pyri

Descripción

Daños

Monitoreo

Cuantificación de daños

Uso del monitoreo

El adulto mide aproximadamente 0,15 mm de longitud; para su observación 
es necesario contar con la ayuda de una lupa de al menos 20 aumentos (A). 
Tiene forma triangular, son alargados, de color amarillento y con sólo dos 
pares de patas.

Ataca exclusivamente al peral, tanto en hoja (B), como en fruta (C, D). En la 
fruta produce un daño característico denominado "agamuzado", por el 
aspecto que presenta la piel de la misma (C y D), en general en la zona 
cercana al cáliz. Los daños en fruta se producen en etapas tempranas de su 
desarrollo pero los síntomas son observables a partir de mediados de 
diciembre. El ácaro también se alimenta del tejido tierno de las hojas (B), 
donde produce deformaciones y un bronceado característico en el envés de 
las mismas, observable generalmente a partir del mes de enero. 

Desde diciembre a cosecha se monitorean los frutos y se cuantifican los 
daños. En otoño se observan en brotes el envés de las hojas, y en invierno se 
deben observar bolsas y dardos.

Los daños son cuantificados con una frecuencia semanal o bisemanal. Se 
seleccionan al azar 10 árboles por hectárea sobre los cuales se realizará la 
evaluación de daños sobre brotes o frutos. En el caso de brotes se registra el 
número de brotes afectados por árbol y en el caso de daños sobre frutos se 
examinan 25 frutos por árbol, registrando el porcentaje de daño promedio. 

Se determina la aplicación de acaricidas, en prefloración y cuajado según los 
daños registrados sobre frutos y brotes en la temporada anterior.

A

C D

B

129

A: ninfas y adultos de Epitrimerus pyri, B: daño en hoja: bronceado en el 
envés y deformaciones. C y D: daño en frutos.
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Arañuela roja europea

Nombre Científico: Panonychus ulmi

Descripción

Daños

Monitoreo

Uso del monitoreo

Los adultos son de color rojo oscuro y presentan de seis a ocho setas dorsales 
insertas sobre tubérculos de color blanco amarillentos. Tienen un tamaño de 
entre 0,3 y 0,4 mm de longitud, la hembra es más redondeada, el macho 
presenta coloración más pálida. Al final de la estación las hembras depositan 
huevos en las rugosidades de la corteza, forma bajo la cual pasan el invierno.

 
Este ácaro se alimenta sobre el envés de las hojas y causa daños diferentes 
según se trate de manzano o peral. En manzano, con densidades moderadas 
a altas el follaje presenta tonalidades verde pálido y con un color ligeramente 
bronceado (A,B y C), sólo en casos excepcionales se produce defoliación. En 
peral, aún con densidades de ácaros muy baja aparecen manchas necróticas 
sobre los márgenes de las hojas, y con poblaciones elevadas y altas 
temperaturas se produce un quemado parcial o total de las hojas, que caen 
prematuramente. 

De diciembre a febrero, semanalmente, recorrer el monte e identificar 
árboles o zonas de los mismos con color  bronceado o manchas necróticas en 
follaje de manzano y peral respectivamente. Se deberá relevar también la 
abundancia de arañuelas predadoras en hoja.

La incidencia de esta plaga es esporádica, dependiendo de las condiciones 
de manejo del monte y de las condiciones climáticas. La aplicación de 
acaricida se hará cuando sea estrictamente necesario. En caso de 
manzanos, en caso de detectar alto daño de bronceado y bajas poblaciones 
de predadores; y en peral, en caso de detectarse en forma generalizada en el 
monte inicio de quemado en hojas.

A B

C

131

A: daño generalizado en árbol, B: daño en brotes superior sano inferior
con daño, C: daño en brote izquierdo sano derecho con daño. D: izquierda 
hembra derecha macho y huevos de lasgeneraciones de  verano 
depositados en hoja

D
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Elaboran

La  “Guia  para  e l  moni toreo  de  
enfermedades y plagas” fue elaborada con 
el objetivo de ser una herramienta de ayuda 
a productores/as, técnicos asesores y todas 
las personas encargadas de realizar la tarea 
de monitoreo en cultivos de hoja caduca, 
previendo contar con información de los 
estadios fenológicos, de las enfermedades y 
de las plagas de importancia en frutales de 
carozo, pepita y uva de mesa, contribuyendo 
a mejorar la eficiencia de su control. 

Bajo el espíritu de aportar herramientas 
para la mejora de las prácticas productivas y 
así avanzar hacia un manejo integrado más 
cuidadoso del ambiente, la Asociación de 
Fruticultores de Producción Integrada ha 
promovido la concreción de este material, el 
que es producto de un compromiso conjunto 
de profesionales de distintos organismos.




