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¿Que se necesitamos para poder decidir y actuar
sobre enfermedades y plagas?

Si desglosamos, se ve más claro

Si desglosamos, se ve más claro

Esquema de componentes de un plan de manejo de
enfermedades

Control
Químico
Extractos naturales
Control Biológico

Control genético

Métodos Físicos o Mecánicos

Prácticas Culturales

Caracterización del predio, cultivo y problemas sanitarios.
CARACTERÍSTICAS DE FINCA

Latitud y altitud

CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO

Especies y variedades, porta injertos,
especificando si estas cuentan con
tolerancia o resistencia a algún agente
de daño

Ambiente de cultivo (invernadero, aire
Zona climática (pluviometría, régimen de libre, hidropónico) y diseño de la finca, lo
heladas, rango de temperaturas, etc.)
que nos indicará las condiciones de
microclima del cultivo

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Establecer plagas y enfermedades
potenciales para el cultivo

Establecer plagas y enfermedades que
han ocurrido en el cultivo

Condiciones edáficas (clase de suelo,
profundidad, drenaje, etc.)

Mercado objetivo y certificación,
permitiéndonos filtrar los insumos que
podremos usar

Establecer niveles de importancia de
cada agente y niveles de tolerancia

Homogeneidad de unidades productivas,
de manera de poder identificar las zonas
con mayor o menor susceptibilidad

Rentabilidad, lo que nos indicará qué
umbral de gastos podemos considerar
en el plan de manejo

Describir si existen métodos de
identificación y monitoreo

Sistema de riego. Equipos disponibles, lo
que debe relacionarse con la superficie
del huerto y la periodicidad de aplicación
de abonos o realización de labores
culturales

Fenología del cultivo, identificando los
períodos más susceptibles.

Capacitación de personal de la finca y
capacidades para realizar análisis
específicos o periódicos.

Contrastar ciclos fenológicos de los
patógenos y plagas con los del cultivo,
para establecer períodos de riesgo.

Normas de producción exigidas por…

Clientes
Normas PI
Propias

Protocolo de actuación

Simplificando se divide en tres secciones.

Acciones sobre las plantas
Obligatorias
Recomendadas
Prohibidas

MEDIDAS OBLIGATORIAS
Control de plagas y enfermedades mediante métodos biológicos, biotecnológicos, culturales, físicos y
genéticos antes que métodos químicos.

 Proteger fauna auxiliar autóctona (Chrysoperla sp. y Amblyseius californicus).
Realizar inventario y valoración de la misma.
Estimar el riesgo en cada parcela o UHC mediante evaluaciones de los niveles poblacionales (sistemas
de muestreo, estado de desarrollo de las plagas y fauna útil, y condiciones climáticas). «Estrategia de
Control Integrado».

MEDIDAS OBLIGATORIAS
Medidas directas de control de plagas sólo cuando los niveles poblacionales superen los
umbrales y/o los criterios mínimos de intervención. «Estrategia de Control Integrado»
«Estrategia de Control» se indican los organismos objeto de muestreo y su sistemática.
Frecuencia al menos quincenal y siempre antes de una intervención de tipo químico.
El hecho de que un organismo aparezca en el anexo de Plagas y Enfermedades, no obliga al
operador a realizar su seguimiento. No obstante, el no seguimiento de alguno de estos
organismos, al no constituir plaga en dicha zona de cultivo, deberá estar debidamente justificado.

MEDIDAS OBLIGATORIAS
En el caso de intervención química, las sustancias a utilizar serán únicamente las indicadas
en «Estrategia de Control». Solo podrán utilizarse aquellos formulados inscritos en el Registro
Oficial de Productos Fitosanitarios para el cultivo y plaga. En el caso que para una misma
sustancia activa, existan formulados de distintas categorías toxicológicas, no podrán usarse
aquellos clasificados como MUY TOXICOS ni fumigantes.
No obstante, si de la aplicación de los Reglamentos (CEE) de la Comisión, la Decisión de la
Comisión fuera la no inclusión en el Anexo I de cualquiera de las sustancias activas que
figuran en el presente Reglamento Específico, se considerarán excluidas automáticamente.

MEDIDAS OBLIGATORIAS
Los formulados de sustancias activas que contengan alguna sustancia no dirigida contra una
determinada plaga y/o enfermedad, no podrán utilizarse salvo en aquellas ocasiones en las que se
justifique el tratamiento simultáneo contra varios organismos nocivos.
El uso de productos fitosanitarios se realizará respetando siempre las indicaciones reflejadas en
las correspondientes etiquetas con independencia de, que de cara a su utilización en producción
integrada, puedan establecerse restricciones mayores.

En caso de aparición de plantas con síntomas confirmados mediante análisis de patógenos, sin
tratamiento eficaz, deberán ser arrancadas tomando las medidas profilácticas adecuadas para evitar
su propagación.
Reducción del área tratada a focos o rodales en tratamientos químicos,
plaga/enfermedad se encuentre lo suficientemente localizada.

siempre que la

MEDIDAS OBLIGATORIAS


Los volúmenes máximos de caldo y caudal de aire en los tratamientos fitosanitarios se ajustarán a
los parámetros precisos, teniendo en cuenta el estado fenológico del cultivo para obtener la máxima
eficacia con la menor dosis.
Evitar las sobredosificaciones.
Adoptar las medidas precisas para evitar que la deriva de las aplicaciones alcance a parcelas
distintas de las que se pretende tratar.
Para la correcta aplicación de los tratamientos fitosanitarios se tendrán en cuenta las condiciones
meteorológicas (temperatura, viento, iluminación, etc.).

La presencia de residuos deberá minimizarse mediante la máxima ampliación posible de los
plazos de seguridad.

MEDIDAS RECOMENDADAS
Realizar muestreos semanales.
Aplicar técnicas de control integrado de plagas mediante suelta de fauna auxiliar
(protocolos comerciales).
Usar datta logger para relacionar la HR y T con el desarrollo de plagas y enfermedades
mediante el uso de modelos de predicción.
Tratamientos químicos: alternar sustancias activas de distintos grupos químicos y
mecanismos de acción, no realizando más de dos tratamientos consecutivos con la
misma materia activa.
No utilizar productos fitosanitarios con más de dos años desde su fecha de
fabricación salvo que la etiqueta especifique un plazo inferior.
Emplear tratamientos para prevenir la infección, en el caso de que haya heridas
causadas por accidentes meteorológicos.

MEDIDAS PROHIBIDAS

Realizar sueltas de enemigos naturales no presentes en la fauna española, o cuya introducción esté
prohibida por la legislación correspondiente excepto autorización expresa de la autoridad competente.
Utilizar calendarios de tratamientos y realizar aplicaciones indiscriminadas sin la correspondiente
orden de tratamiento firmada por el técnico responsable.
Utilizar cualquier producto fitosanitario que se haya dado de baja en el Registro Oficial de Productos
y Material Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con posterioridad a la
publicación de la presente norma.
Emplear productos fitosanitarios en los márgenes de corrientes de agua salvo para el control de
malas hierbas invasoras, lo que deberá justificarse técnicamente.

LA MOSCA DEL VINAGRE DROSOPHILA SUZUKII
MATSURAMA

• La mosca del vinagre D. suzukii es un
drosophilido de origen asiático y de
reciente introducción, que a diferencia
de otras especies europeas es capaz de
perforar la fruta sana gracias a un
fuerte oviscapto aserrado.

Descripción
• El adulto es una pequeña mosca de 2 – 3 mm de longitud.
El macho se caracteriza por tener un punto negro en
cada ala, y dos peines sexuales, en sentido transversal,
en el primer artejo de las patas anteriores. La hembra se
caracteriza por tener un oviscapto largo, esclerotizado y
aserrado. Las larvas son ápodas, blancas, de 3,5 mm de
tamaño y con un aparato bucal muy reducido. Daños
Cualquier fruto carnoso de piel fina es susceptible de ser
atacado si se dan buenas condiciones ambientales y se
alcanza un determinado grado de madurez .

Huespedes
• Destacar de entre los frutales y los frutos rojos: los cerezos, las
frambuesas y los arándanos; y como huéspedes de menor
importancia económica: las zarzamoras, las madroñeras y las
higueras.

• El principal peligro de esta plaga es que las picaduras pasan
inadvertidas y los daños no se manifiestan hasta los tres o cuatro
días después de la recolección, al colapsarse los frutos a medida
que se van desarrollando las larvas. Picada en arándano y
frambuesa. Síntomas al presionar el fruto a los 3-4 días de la
picada. 1

Estrategia de lucha
• Todas las medidas de control deben ir
encaminadas a reducir al máximo el inóculo
en la parcela y la humedad relativa.
• Una vez establecida la plaga, los
tratamientos insecticidas como única
medida de control se han mostrado
ineficaces.

LAS MEDIDAS RECOMENDADAS SON:
1. Monitorización Colocar de 4 a 8 trampas por variedad, sombreadas por el
follaje y a una altura media en el cultivo.
2. Reducción de la Humedad relativa Evitar encharcamientos y riego excesivo.
Densidad de plantación adecuada a cada variedad. Podas que faciliten la
aireación.

3. Recolección Usar la máxima frecuencia de recolección posible. Retirar la fruta
de destrio o embolsarla. Mantener estrictamente la cadena de frío desde la
recolección hasta su puesta en el mercado. No dejar nunca fruta sin recolectar
en la parcela.
4. Control fruta picada Una vez se produzcan capturas, mantener fruta
recolectada durante 3 o 4 días a 20ºC sobre una superficie absorbente,
formando una sola capa y tapada con una media o una malla anti-trips para
valorar las picadas.
5. Tratamientos fitosanitarios No hay un umbral establecido, se recomienda tratar
ante la detección de fruta picada. Los productos fitosanitarios a utilizar serán

Clima
• ASPECTOS AGROCLIMATICOS GENERALES
•
• Obligada: Durante el ciclo del cultivo deben conocerse la
temperatura, la humedad ambiental y la pluviometría, de la zona
de cultivo a partir de la Estación climática más cercana, debiendo
quedar documentado en el Cuaderno de Explotación.

•
• Recomendada: Disponer en la explotación de pluviómetro,
anotando sus registros en el Cuaderno de Explotación.

Prácticas Agrícolas
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

OBLIGATORIAS
Las prácticas de conservación de suelo buscarán reducir la erosión del suelo y el
consumo energético. Se realizarán en función de la pendiente, respetando al máximo
la estructura del suelo y evitando las escorrentías y los encharcamientos.
Mantener y mejorar la fertilidad del suelo.

SUELO, PREPARACIÓN DEL
TERRENO. LABOREO Y
MANEJO DE LA CUBIERTA
VEGETAL

Los herbicidas y mezclas autorizadas se aplicarán sólo en las calles entre los lomos,
lindes de la finca y bordes de la estructura de protección y se utilizarán
exclusivamente las materias activas que figuran en el Cuadro nº 1.
El cumplimiento de los condicionamientos preventivos de riesgos (mitigación de
riesgos medioambientales), contemplados en el Registro de Productos Fitosanitarios,
de las sustancias activas herbicidas incluidas en el Cuadro nº 1; así como las
restricciones de uso que, en su caso, se establezcan.
En el caso de cultivo sin suelo, se tendrán que cumplir con lo estipulado en el R.D.
865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, en lo relativo a condiciones de
comercialización, etiquetado y composición.

PROHIBIDAS
Realizar las labores preparatorias del
terreno a favor de la pendiente.

RECOMENDADAS
La biosolarización, solarización, biofumigación u otras
técnicas naturales de desinfección de suelo.
Examinar el perfil del suelo antes de iniciar la
Producción Integrada.
Realizar las labores preparatorias adecuadas que
faciliten el drenaje y aireación del terreno para
mantener la estructura del suelo.
Formación de piletas para captación de aguas que
eviten la escorrentía y erosión del suelo.
En parcelas con riesgo de erosión realizar lomos
transversales a la pendiente.
Empleo de boquillas antideriva, en tratamientos
herbicidas.
Plantación en suelos con PH por debajo de 8, caliza
por debajo de un 10% y textura franco-arenosa.

Plantación, Enmiendas, Fertilización
PLANTACIÓN

El material vegetal: procederá de productores oficialmente autorizados.
Los lomos de cultivo serán de tierra muy suelta pero firme y bien aireada, salvo en
caso de cultivo sin suelo en los que este parámetro vendrá definido por el tipo de
sustrato utilizado.
La aportación de enmiendas orgánicas para mantener el nivel de materia orgánica en
la zona radicular.

La fertlización mineral se realizará según los establecido en un plan de abonado del
cultivo, calculado, teniendo en cuenta las extracciones del cultivo, el nivel de fertilidad
del suelo, el estado nutricional de la planta (Cuadro nº 2) y las aportaciones efectuadas
por otras vías (agua, materia orgánica incorporada, etc.). Dicho plan de abonado
FERTILIZACIÓN Y ENMIENDAS deberá reflejar los procedimientos de aplicación, periodicidad y cantidades a aportar.
Realizar análisis foliares anuales, durante los meses de agosto y septiembre, para
conocer la respuesta de la planta al Plan de Abonado, y corregir las desviaciones que
puedan producirse. A estos efectos, se tendrán en cuenta los niveles críticos
establecidos, con carácter orientativo, en el Cuadro nº 2
La toma de muestra de hojas se realizará de la siguiente forma:

Abandono de restos vegetales en las
lindes de las parcelas.

Conocer el grado de susceptibilidad de las
variedades a plagas y enfermedades.

Superar los 250 UF. de nitrógeno total / Aplicar los fertilizantes nitrogenados con el mayor
hectárea y año, así como los límites que grado de fraccionamiento posible.
se fijen de metales pesados, de
Las aportaciones de quelatos y otras formulaciones
patógenos y de otros productos tóxicos.
de micronutrientes se harán por vía radicular.
Realizar aplicaciones de N nítrico en los
La fertilización foliar se realizará preferentemente en
márgenes de la parcela lindantes a
caso de que por exceso de lluvia durante un periodo
corrientes de agua.
prolongado de tiempo no pueda abonarse la planta a
través del sistema de riego, o para la corrección de
Almacenar estiércol cerca de las
carencias de micreolementos.
fuentes de agua, así como evitar el
En fertirrigación, las aportaciones de nutrientes se
acceso del ganado a las aguas
adaptarán a las curvas de evolución de los niveles
superficiales o a las zonas de bombeo.
foliares.
El uso de purines y demás residuos
Los oligoelementos se integrarán en los planes de

ASPECTOS
AGROCLIMATICOS
GENERALES

Durante el ciclo del cultivo deben conocerse la temperatura, la humedad ambiental y la Disponer en la explotación de pluviómetro, anotando sus registros en el Cuaderno de Explotación.
pluviometría, de la zona de cultivo a partir de la Estación climática más cercana, debiendo
quedar documentado en el Cuaderno de Explotación.

Fertilización, Enmiendas
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

OBLIGATORIAS

Las prácticas de conservación de suelo buscarán reducir la erosión del suelo y el
consumo energético. Se realizarán en función de la pendiente, respetando al máximo
la estructura del suelo y evitando las escorrentías y los encharcamientos.

PROHIBIDAS
Realizar las labores preparatorias del
terreno a favor de la pendiente.

Mantener y mejorar la fertilidad del suelo.

SUELO, PREPARACIÓN DEL
TERRENO. LABOREO Y
MANEJO DE LA CUBIERTA
VEGETAL

Los herbicidas y mezclas autorizadas se aplicarán sólo en las calles entre los lomos,
lindes de la finca y bordes de la estructura de protección y se utilizarán
exclusivamente las materias activas que figuran en el Cuadro nº 1.
El cumplimiento de los condicionamientos preventivos de riesgos (mitigación de
riesgos medioambientales), contemplados en el Registro de Productos Fitosanitarios,
de las sustancias activas herbicidas incluidas en el Cuadro nº 1; así como las
restricciones de uso que, en su caso, se establezcan.
En el caso de cultivo sin suelo, se tendrán que cumplir con lo estipulado en el R.D.
865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, en lo relativo a condiciones de
comercialización, etiquetado y composición.

RECOMENDADAS
La biosolarización, solarización, biofumigación u otras
técnicas naturales de desinfección de suelo.
Examinar el perfil del suelo antes de iniciar la
Producción Integrada.
Realizar las labores preparatorias adecuadas que
faciliten el drenaje y aireación del terreno para
mantener la estructura del suelo.
Formación de piletas para captación de aguas que
eviten la escorrentía y erosión del suelo.
En parcelas con riesgo de erosión realizar lomos
transversales a la pendiente.
Empleo de boquillas antideriva, en tratamientos
herbicidas.
Plantación en suelos con PH por debajo de 8, caliza
por debajo de un 10% y textura franco-arenosa.

PLANTACIÓN
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La aportación de enmiendas orgánicas para mantener el nivel de materia orgánica en
la zona radicular.

La fertlización mineral se realizará según los establecido en un plan de abonado del
cultivo, calculado, teniendo en cuenta las extracciones del cultivo, el nivel de fertilidad
del suelo, el estado nutricional de la planta (Cuadro nº 2) y las aportaciones efectuadas
por otras vías (agua, materia orgánica incorporada, etc.). Dicho plan de abonado
FERTILIZACIÓN Y ENMIENDAS deberá reflejar los procedimientos de aplicación, periodicidad y cantidades a aportar.
Realizar análisis foliares anuales, durante los meses de agosto y septiembre, para
conocer la respuesta de la planta al Plan de Abonado, y corregir las desviaciones que
puedan producirse. A estos efectos, se tendrán en cuenta los niveles críticos
establecidos, con carácter orientativo, en el Cuadro nº 2
La toma de muestra de hojas se realizará de la siguiente forma:

Superar los 250 UF. de nitrógeno total / Aplicar los fertilizantes nitrogenados con el mayor
hectárea y año, así como los límites que grado de fraccionamiento posible.
se fijen de metales pesados, de
Las aportaciones de quelatos y otras formulaciones
patógenos y de otros productos tóxicos.
de micronutrientes se harán por vía radicular.
Realizar aplicaciones de N nítrico en los
márgenes de la parcela lindantes a
corrientes de agua.
Almacenar estiércol cerca de las
fuentes de agua, así como evitar el
acceso del ganado a las aguas
superficiales o a las zonas de bombeo.

La fertilización foliar se realizará preferentemente en
caso de que por exceso de lluvia durante un periodo
prolongado de tiempo no pueda abonarse la planta a
través del sistema de riego, o para la corrección de
carencias de micreolementos.
En fertirrigación, las aportaciones de nutrientes se
adaptarán a las curvas de evolución de los niveles
foliares.

El uso de purines y demás residuos
Los oligoelementos se integrarán en los planes de

Poda
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
OBLIGATORIAS

PROHIBIDAS

RECOMENDADAS

En caso de cultivo sin suelo:
Realizar el ajuste de la fertilización en función del balance de la solución nutritiva del sustrato.
Controlar semanalmente el pH y la C. E. De la solución de drenaje.
Si el sustrato es de carácter orgánico, analizar su composición, al menos, cada dos años.





PODA

Efectuar los trabajos de poda con un pl anteamiento téc nico, teniendo en cuenta los principi os
fundamentales que rigen dicha práctica para maximi- zar su eficacia y rentabilidad.
Respetar el estado fisiol ógico ópti mo de la planta, permitir una buena ai- reación y penetraci ón de la l uz
y de los tratami entos, mejorar la cali dad del fr uto, facilitar la recol ección, disminuir el riesgo de plagas y
enfermedades, y mantener una adecuada relación hoja/madera.
Corregir el exceso de vigor mediante prácticas culturales, además de la poda.
Desinfectar o s ustituir l os i nstrumentos de poda cuando se cambi e de par- cel a o variedad y al finalizar
cada jornada de trabajo.

Quemar de forma incontrolada los res- tos de poda.
Abandonar los restos de poda en l a par- cela que
supongan un riesgo fitosanita- rio.
Efectuar fuertes intervenciones de poda de formación

o producción que desequilibren excesivamente la
relación arbusto/raíz, induzcan fuertes crecimientos
vegetativos y provoquen una fuerte caída de la
producción.

Realizar la poda en la época y con la climatología fa- vorabl e, teni endo en
cuenta las exigencias del culti- vo y la tendencia natural de c ada es pecie
y variedad, su índice de fertilidad y otros factores agronómicos.
Incorporar al terreno l os restos de poda mediante tr oceado y triturado in
situ, siempre que no supon- gan un riesgo fitosanitario.
Respetar la tendencia natural de la especie y varie- dad.
Controlar el cr ecimiento excesi vo de l as plantas me- diante métodos
culturales , incl uyendo la reducci ón de las aportaciones de fertilizantes y
de agua, la poda de verano, y favor eciendo un mayor ni vel de frutos
cuajados.

El cumplimiento de los condicionamientos preventivos de riesgos (mitigación de
iesgos medioambientales), contemplados en el Registro de Productos Fitosanitarios,
de las sustancias activas herbicidas incluidas en el Cuadro nº 1; así como las
estricciones de uso que, en su caso, se establezcan.

Riego

En el caso de cultivo sin suelo, se tendrán que cumplir con lo estipulado en el R.D.
865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, en lo relativo a condiciones de
comercialización, etiquetado y composición.

Formación de piletas para captación
eviten la escorrentía y erosión del su

En parcelas con riesgo de erosión re
transversales a la pendiente.

Empleo de boquillas antideriva, en tra
herbicidas.

Plantación en suelos con PH por deb
por debajo de un 10% y textura franc
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La aportación de enmiendas orgánicas para mantener el nivel de materia orgánica en Superar los 250 UF. de nitrógeno total / Aplicar los fertilizante
la zona radicular.
hectárea y año, así como los límites que grado de fraccionamie

