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INTRODUCCIÓN

El cultivo de la uva de mesa en la Región de Murcia, se encuentra afectado por numerosas plagas y enfermedades, que pueden producir 
daños considerables y exigen un esfuerzo importante para su prevención y control. Entre las plagas más importantes, destaca la Polilla del 
racimo (Lobesia botrana), Melazo (Planococus citri), Mosca de la fruta (Ceratitis capitata), Trips (Frankliniella occidentalis) y Araña Amarilla 
(Tetranichus urticae). Y entre las enfermedades, Oídio (Uncinula necator), Mildiu (Plasmopara vitícola) y Podredumbre gris (Botrytis cinerea). 
De forma tradicional, los agricultores de la región han recurrido a los tratamientos con insecticidas “por sistema” para evitar los daños 
causados por estas plagas en el cultivo.  Desde hace unos años, el desarrollo de nuevas tecnologías para su control, añadiendo la ventaja 
de mayor seguridad para el aplicador y consumidor, así como respeto al medio ambiente y a la fauna útil, han permitido la introducción de 
varias de ellas a las prácticas de cultivo que realizan los agricultores. Así, la Región de Murcia, fue pionera en la evaluación e introducción 
comercial de la técnica de Confusión Sexual para el control de Lobesia botrana en uva de mesa. Desde los años 1994-95, comenzó a introducirse 
de forma comercial esta técnica en las parcelas de cultivo, para lo que el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y la 
introducción de las ATRIAs tuvo un papel fundamental. Este tándem, ayudó enormemente en la consecución de estos objetivos, asistiendo 
técnicamente al agricultor en el conocimiento y los medios precisos para afrontar con eficiencia el uso de estas novedosas prácticas.

Desde hace unos años, el cultivo de la uva de mesa en la Región de Murcia está sufriendo 

un proceso de adaptación en cuanto al control de las plagas que le afectan. Dos son  los 

motivos principales, por una parte, la fuerte reducción de pesticidas debido a la armonización 

de los productos fitosanitarios en la EU, y por otra, las severas restricciones del uso de 

materias activas ante la presencia de residuos por parte de los mercados destino, por los 

que el agricultor no ha tenido más remedio que cambiar su mentalidad para asegurar la 

calidad y el rendimiento de su cosecha, pasando del empleo irracional de métodos químicos, 

a tener a su disposición nuevas estrategias de control respetuosas con el medio ambiente 

y el consumidor. El sistema agrícola de Control Integrado ofrece estos objetivos: métodos 

biológicos, químicos y tecnológicos son cuidadosamente elegidos y equilibrados, teniendo 

en cuenta las exigencias del consumidor, la rentabilidad y la protección del medio ambiente.

Hilandero (Lobesia botrana)

Descripcion:  este pequeño lepidóptero, 

ocupó años atrás uno de los puestos de mayor 

relevancia en cuanto a pérdidas económicas se 

refiere, ya que podía producir diversos daños en 

función del estado fenológico del cultivo.  Por lo 

general, la plaga suele tener 3 o 4 generaciones 

a lo largo del ciclo de cultivo, causando daños 

directos por alimentación (desde  floración, hasta 

la maduración) e indirectos por las heridas que 

realiza en la piel de las bayas de uva (Botrytis o 

podredumbres secundarias). 

Métodos de control
Tradicionalmente, el Control químico era el úni-

co utilizado para evitar los daños de esta plaga, 

mediante los formulados autorizados para este fin 

con carácter ovicida y/o larvicida, y dando lugar 

a una consecución de una media de dos a tres 

residuos en analíticas previas a la recolección, que 

si bien estaban por debajo de los LMRs (Límites 

Máximos de Residuos) establecidos, sí que eran 

detectables ante los mercados. En la actualidad, 

el Control biotecnológico, mediante la Técnica 

de Confusión Sexual con el uso de feromonas, 

bien equilibrado con un control químico antes de 

la floración del cultivo, y por un seguimiento del 

momento adecuado para realizar la aplicación me-

diante estaciones de monitoreo (trampas delta o de 
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vino picado), que nos indican los picos de vuelo 

de la plaga pudiendo predecir así el momento en 

el que realizarán las puestas, ha dado lugar a su 

extensión entre la gran mayoría de las parcelas de 

uva de mesa, por su eficiencia tanto en lo que a 

control de plaga se refiere como a la consecución 

de no detección de residuos ante el mercado. Entre 

los formulados químicos que se vienen empleando 

son: Flufenoxuron (que por cierto, tiene fecha límite 

de uso este año), Bacillus thurigiensis, Metoxife-

nocide, Emamectina, Clorpirifos y Fenoxycarb. Y 

como Técnica de Confusión Sexual, dos tipos de 

difusores de feromona: Quant LB (Basf) e Isonet L 

          
hectárea respectivamente, colocados como límite 

a inicio de vuelo de la primera generación de la 

plaga, generando una nube de confusión sexual 

(la feromona desprende una sustancia sintetizada 

idéntica al olor que produce la hembra de Lobesia), 

siendo prácticamente 

imposible que los ma-

chos puedan localizar a 

las hembras para fecun-

darlas. 

Actualmente, se 

encuentran en fase 

de desarrollo, otras 

técnicas para igual fin 

mediante la difusión de 

feromona por medio de 

Puffers (aerosoles), con 

el fin de controlar la 

cantidad de feromona 

de cada liberación en el 

tiempo de actividad de 

los adultos de la plaga.

Melazo (Planococcus citri / 
Planococcus ficus)

Descripción: son cochinillas cuya vida está 

ligada plenamente a la parra, cambiando la 

ubicación en ésta dependiendo de la época del 

año. Durante el invierno se refugia debajo de la 

corteza, para comenzar a subir a las partes verdes 

de la parra cuando el clima comienza a mejorar. Es 

aquí cuando puede llegar a alcanzar los racimos 

y generar pérdidas económicas severas. Tanto 

adultos como larvas se alimentan chupando la 

savia de la planta debilitándola y transmitiendo 

virosis, sobre todo el virus del enrollado y de la 

madera rizada, generando una melaza azucarada 

que sirve de habitáculo o medio de instalación para 

la negrilla, quedando la superficie de la hoja o el 

racimo pegajosa y negra, depreciando totalmente 

los racimos. 

Esta plaga ha ido en aumento durante los 

últimos años, debido al abandono del uso de 

productos fosforados que se aplicaban en el 

cultivo, siendo en la actualidad una de las plagas 

más importantes en el cultivo de la uva de mesa.

Métodos de control
El  Control químico ha sido tradicionalmente 

la solución, pero debido al escaso número de 

formulados autorizados, en zonas donde la 

presión de la plaga es muy intensa, está obligando 

al uso reiterado de éstos y como consecuencia, 

se está produciendo desarrollo de resistencias 

y mayor probabilidad de aparición de residuos. 

Ésto, unido a que durante la campaña pasada, 

descubrimos un elevado nivel de Planococus 

Ficus, que pensábamos no tener en la zona, se 

ha visto necesario la implantación de técnicas 

de control biológico y tecnológico para paliar 

los daños que produce. Como control químico, 

disponemos de las materias activas: clorpirifos 

e imidacloprid durante el período vegetativo y 

metil clorpirifos para tratamientos de invierno. 

Clorpirifos, cada vez menos empleado debido a 

su lenta degradación y por consiguiente segura 

detección de residuos en cosecha, sólo nos queda 

una materia durante la etapa de mayor peligro 

de la plaga. Es por ésto, que en los últimos 

dos años se está experimentando la técnica de 

Control Biológico en nuestras parcelas, con las 

sueltas del parásito Anagyrus pseudococci que 

realiza una puesta dentro del melazo, la cuál se 

desarrollará dentro del individuo acabando con 

él, y el depredador Criptolaemus montrouizieri, 

(ambos controladores de Planococus citri y 
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Planococus Ficus) que se alimenta directamente 

de ellos.

Estas sueltas deben realizarse al menos de 

    
         

mayo-junio a inicio de colonización de las partes 

verdes de la planta y siempre teniendo en cuenta 

el plazo a dejar en función del producto químico 

aplicado contra Trips en floración, para una mejor 

actuación de los mismos. Esta técnica, si bien está 

evolucionando en mejorar la forma de soltar los 

parásitos, implica un control exhaustivo de las 

poblaciones de hormigas para que no interfieran 

en la actividad de los mismos, puesto que éstas 

“cuidan” del melazo, ya que se sienten atraídas por 

los azúcares que generan en la melaza, y pueden 

trasladar a los individuos de melazo de una parte 

a otra de la parra. 

Otra técnica que se está experimentando es la 

Confusión sexual, operativa desde esta campaña 

por la empresa Suterra para el control de Planococus 

Ficus. CheckMate se implanta en campo, colocando 

         
primeros machos adultos, normalmente a primeros 

o mediados del mes de abril. 

Ambas técnicas, complementarias, creemos 

pueden ser un buen control de esta plaga para 

evitar, o por lo menos disminuir, el uso de 

insecticidas al cultivo por este problema. 

Prácticas culturales: la más idónea es la de 

descortezar en invierno, labor fundamental y 

necesaria en las parras afectadas por melazo del 

año anterior. De esta forma se elimina la protección 

natural que la plaga tiene y además, se mejora la 

efectividad de los tratamientos de inverno.

Mosca de la fruta
(Ceratitis capitata)

Descripción: esta plaga es un díptero un tanto 

oportunista, ya que en función de la disposición de 

fruta que exista en la zona, ataca en mayor o menor 

medida a la uva de mesa. Puede presentarse entre los 

meses de junio a septiembre, y siempre coincidiendo 

con la maduración de las distintas variedades de 

uvas de ese momento. La mosca utiliza los distintos 

frutales como hospedantes, siendo en la uva donde 

encuentra un medio sencillo para poder realizar sus 

puestas. Los daños son causa de la colocación de 

huevos, por parte de las hembras, bajo la epidermis 

de las bayas, de donde salen larvas que excavan 

galerías dentro de las mismas alcanzando todas las 

zonas del grano y produciendo pudriciones que se 

pueden extender a uvas anexas. 

Métodos de control
El control químico, actualmente no existe, 

puesto que no hay formulados autorizados 

que puedan controlar a la plaga que se puedan 

aplicar sobre el cultivo, por lo tanto no ha 

habido más remedio que  emplear otro tipo 

de alternativas. Se viene utilizando desde hace 

unos 7-8 años, el Control Biotecnológico 

mediante la Captura masiva de adultos, práctica 

que consiste en la colocación de mosqueros tipo 

Tephri (Probodelt, Moskisan, Tephritrap…) y 

McPhail cargados con cebos alimenticios cuya 

duración es de aproximadamente 4 meses 

que hay que reponer en cada campaña a una 

       
botellas cargadas con atrayentes alimenticios a 

base de proteínas (Ceratrap) con una dosis de 

      
técnica es de obligado cumplimiento, mantener 

ciertas operaciones culturales complementarias, 

como proteger los frutales vecinos y árboles 

     
fruta abandonada que constituye un foco seguro 

         
sea necesario, previo control de población en el 

cultivo, utilizar pulverizaciones cebo con Lambda 

Cihalotrin en los perímetros de las parcelas.

Trips  (Frankliniella occidentalis)

Descripción:  es una de las plagas más 

representativas en el cultivo de la uva de mesa, 

y desgraciadamente, la plaga que necesita 

tratamientos con productos fitosanitarios para 

poder ser controlada cuando se superan los 

umbrales de población. Cuando hablamos de esta 

plaga, siempre tenemos que distinguir entre los 

dos tipos de daños que realiza sobre el cultivo y 

el momento en que los realiza. De esta manera 

podemos distinguir entre:

Daños por puestas en floración: para 

realizar las puestas, las hembras de los trips 

rompen la epidermis, generando una herida. Al ir 

incrementándose el volumen de las bayas, estas 

heridas producen la depreciación del grano por 

aparición de manchas,  e incluso el rajado de este 

por las zonas afectadas, con la posible aparición 

de podredumbres.

Daños de alimentación en maduración: Los 

daños de alimentación se producen en variedades 

tempranas de color blanco, como Superior, en 

envero, cuando ésta comienza a tomar azúcares. 

En esta ocasión los adultos de trips rompen de 

Daños mosca de la fruta en racimo + podredumbre. Daños de trips en floración. 
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nuevo la epidermis para succionar los azúcares 

que la fruta contiene, necrosando la zona afectada 

y afectando por consiguiente la calidad de la fruta.

Métodos de control
Control químico: como hemos comentado con 

anterioridad, el control de la plaga es mediante la 

utilización de productos fitosanitarios exclusivos 

para este fin. Existen diversos formulados que 

son aplicados en función del estado fenológico 

de la plaga (floración/envero) y siempre que se 

superen los umbrales  de tratamiento estipulados 

para la plaga; las materias activas autorizadas son 

Acrinatrin, Metiocarb y Spinosad. 

Prácticas culturales, se están siguiendo 

diversos ensayos para el control de esta plaga, 

con el objetivo de comprobar la eficiencia real en 

campo. De esta forma podemos encontrar sueltas 

de enemigos naturales como Ambliseius swirski, 

depredador natural de la plaga al alimentarse 

directamente devorando trips.

Y por otro lado, colocación de placas 

cromotrópicas azules, con difusor de feromona 

especifico para trips a una densidad de 1 placa 

por parra. Estas placas son colocadas sobre el 

emparrado, ya que las poblaciones de trips viajan 

por el aire, siendo estas atraídas y quedando 

pegadas antes de alcanzar el cultivo. 

Estas técnicas, aún en fase de experimentación, 

pueden ser interesantes en un futuro, pero hoy día 

no podemos confiar en las mismas para controlar 

los daños tan graves que produce esta plaga.

Araña amarilla (Tetranichus 
urticae y T. ludeni)

Descripción: al igual que otras plagas, la araña 

desarrolla su vida en la parra, pasando los me-

ses más fríos bajo la corteza y ascendiendo a las 

partes verdes conforme mejora la climatología. Es 

entonces cuando realiza los daños sobre las hojas, 

caracterizados por un amarilleamiento inicial, pa-

ra posteriormente desecarse totalmente, quedando 

una pelusilla blanquecina en el envés. 

Normalmente viven en pequeños grupos de 

individuos, pero si el ataque es considerable, 

estos pueden hacer que la parra se defolie rápida 

y prematuramente. Los daños en racimos son más 

raros, pero al igual que antes, si el ataque es fuerte, 

pueden necrosar los raquis y las propias uvas.

Métodos de control
Dos son las técnicas de control para araña en 

la actualidad, el Control químico a base de 

acaricidas es el más extendido, pero se viene 

utilizando cada vez más el Control Biológico 
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mediante la suelta artificial de Amblyseius 

californicus, y también A. andersoni A. swirskii. 

Químicos: actualmente existen determinados 

formulados específicos que pueden controlar a la 

plaga y que son aplicados siempre que se superen 

los umbrales definidos. Entre los autorizados 

para uva de mesa se hallan: Acrinatrin, Etoxazol, 

Hexitiazox, Fenpiroximato y Propargita.

Como Métodos biológicos, el depredador 

más indicado en nuestro sistema de cultivo es el 

ácaro Amblyseius californicus, a una dosis entre 

100.000-120.000 individuos por hectárea en 

función del nivel de población, y siempre para que 

sea efectivo, en cuanto se observen los primeros 

focos de actividad de la plaga. Como Métodos 
culturales, una buena eliminación de malas 

hierbas de las parcelas es importante ya que sirven 

de reservorio para la plaga.

Seguidamente, vamos a hacer una mención 

a las principales enfermedades del cultivo de la 

uva de mesa, que si bien no tenemos disponible 

ninguna técnica biológica o biotecnológica 

para paliar sus daños, sí que tenemos medidas 

culturales para evitar un uso indiscriminado de 

materias activas que perjudiquen los objetivos 

que venimos buscando.

Oidio (Uncinula necator)

Descripción: este hongo puede desarrollarse en 

todas  las partes verdes la planta,  desplazándose 

con el viento y fijándose sobre la epidermis de los 

pámpanos, las hojas o las bayas.

En hoja presenta manchas cloróticas en sus 

estados iniciales, generando un micelio grisáceo a 

modo de polvo, cuando 

se desarrolla.

En pámpanos y 

una vez l ignif icada 

la madera, aparecen 

manchas  de  co lo r 

roj izo,  síntoma del 

efecto generado por el 

desarrollo del micelio 

del hongo.

En bayas,  s i  e l 

a taque  es  fuer te  y 

hay gran cantidad de 

micelio,  por lo general 

termina por rajar la 

superficie del grano 

afectada. Esto es así 

ya que se deseca la 

epidermis y al seguir creciendo la baya y no tener 

elasticidad suficiente en dicha zona, termina por 

rajarse.

Métodos de control
Control químico: el control de este hongo 

debe ser preventivo en todo momento, utilizando 

productos con materias activas pertenecientes 

a distintas familias (triazoles, estrobilurinas, 

quinolinas, azufre y benzofenonas), siempre 

dependiendo del estado fenológico de la planta y 

alternándolas para no generar resistencias. 

Prácticas culturales :  la  práct ica más 

recomendable para prevenir una colonización 

de oídio, y para no reiterar el control químico, 

es realizar un buen deshojado para que las 

aplicaciones de los productos lleguen a tener efecto 

sobre la mayor superficie de hojas, racimos y tallos 

que hayan quedado en la parra. 

Mildiu
(Plasmopora viticola)

Descripcion: este hongo es un parásito y no 

puede desarrollarse sin las células del huésped. 

Además necesita unas condiciones de humedad y 

temperatura específicas para poder desarrollar su 

      
         

Si no se dan estas condiciones, las esporas del 

hongo quedan latentes en la hojarasca del suelo, 

activándose de nuevo al encontrar las condiciones 

óptimas. Su desplazamiento puede ser mediante un 

medio acuoso (gota de agua) o directamente con el 

viento, siendo las estructuras verdes de la planta las 
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que son parasitadas por el hongo (hojas y racimos 

en menor medida).

Los síntomas en hojas se caracterizan por una 

mancha aceitosa en el haz de la hoja, con forma 

redondeada, que se va decolorando hasta quedar 

amarilla. En el envés de la hoja es donde se puede 

encontrar el micelio, que coincide con las manchas 

amarillas del haz. 

Los síntomas en racimos son más raros de ver, 

pero se caracterizan por una necrosación de los 

granos y desprendimiento final del racimo. 

Métodos de control
Control químico: el control de este hongo 

debe ser preventivo en todo momento, pudiendo 

utilizar productos de distinto modo de actuación 

(sistémicos,  penetrantes, de contacto o de fijación 

a las ceras cuticulares) y siempre en función del 

estado fenológico. 

Prácticas culturales: serían dos los factores 

limitantes para el desarrollo del hongo y que 

nosotros podemos controlar (humedad y lugar 

donde permanece latente el hongo). Por lo tanto, 

tener una parcela limpia de residuos vegetales y con 

un buen drenaje, es la práctica más recomendable 

para prevenir una colonización de mildiu. 

Botrytis (Botrytis cinerea)

Descripcion: normalmente este hongo actúa como 

un saprófito, es decir que aprovecha las heridas 

sufridas sobre los tejidos de la planta para producir 

la infección, siempre y cuando las condiciones le 

      
Los métodos de dispersión del hongo pueden ser 

mediante el viento, agua o contaminación directa 

entre partes ya afectadas, siendo las plantas más 

sensibles cuando se encuentran en los periodos 

de mayor desarrollo vegetativo.

Los síntomas más relevantes se producen 

en los racimos que se encuentran próximos a la 

maduración, debido a heridas producidas por 

diversos motivos (plagas, manipulado, compresión 

granos, granizo, etc). El hongo recubre con un 

micelio grisáceo los granos afectados. 

Durante la floración el hongo puede dañar 

las inflorescencias, llegando a pudrir éstas, con la 

consiguiente pérdida de cosecha. Si estas últimas 

no son controladas, sirven de reservorio o foco 

de infección para las estructuras no afectadas que 

se siguen desarrollando en la planta (peciolos y 

pedúnculos de los racimos).

Brotes: cuando el hongo actúa, hace que los 

brotes tomen un color marrón achocolatado, pasen 

a secarse y terminen cayendo.

Hojas: lo más característico son las manchas 

irregulares en los bordes del limbo, con el micelio 

por el envés de la hoja y desecación parcial de la 

zona afectada. 

Métodos de control
Control químico: como hemos comentado el control 

de este hongo debe ser preventivo sobre todo en 

dos momentos críticos (floración y maduración), 

pudiendo utilizar productos de distinto modo de 

actuación (sistémicos, sistémicos de contacto, 

penetrantes o de contacto) y siempre en función 

del estado fenológico del cultivo. Actualmente, 

existen algunos tipos de resecantes para aplicar 

en espolvoreo, y que no tienen ningún tipo de 

problema con respecto a los residuos en cosecha.

Prácticas culturales: las medidas irían dirigidas 

a disminuir la posibilidad de entrada del hongo por 

las heridas (manipulación, actuar contra plagas, 

etc.), a realizar podas en verde para favorecer la 

ventilación, a disminuir la humedad dentro del 

parral con una buena ventilación y drenaje, y 

mediante la colocación de plásticos que protejan 

al cultivo de las lluvias en maduración.
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