
Butlletí d’Avisos - Julio núm. 10 / 2011 1

Núm. 10 Julio 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

Polilla (Prays oleae)

Debido a que es la más dañina, se recomienda el control de
la generación carpófaga. El período crítico abarca desde que
el fruto tiene un 10% de su tamaño final hasta que se endu-
rece el hueso. Durante este período hay que observar, cada
3 días, una muestra de aceitunas (recorriendo toda la parce-
la) para ver si hay puestas. Se tomará la decisión de tratar si
se observa un 20% de aceitunas con puestas y ha eclosiona-
do el 20% de ellas. 

Productos: dimetoato y fosmet. El pH del caldo insecticida
será 5 (no superando el 5,5). 

Mosca (Bactrocera oleae)

Consideramos muy interesante el establecimiento de una
red de trampeo masivo en las parcelas de olivo, como com-
plemento de otras medidas de control que se lleven a cabo
posteriormente durante la campaña; incluso podría ser sufi-
ciente en años poco problemáticos o en aquellas parcelas
que habitualmente tienen poca presión de la plaga. 

El llamado “mosquero Olipe”, consiste en una botella trans-
parente de 1,5 litros en la que se practican 4 agujeros
(opuestos 2 a 2 y situados en el tercio superior de la botella)
de 1 cm de diámetro y que el agricultor puede conseguir
fácilmente de manera gratuita. Los mosqueros se rellenan
hasta unos 4 cm por debajo de los agujeros, con una disolu-
ción en agua de fosfato biamónico al 4%.

Los mosqueros se cuelgan en el interior del árbol de forma
que estén sombreados para evitar la evaporación del líquido.
Sólo hay que rellenarlos con agua cuando se observe la eva-
poración y si han capturado muchos insectos, o a mitad de
campaña, renovar completamente el atrayente. Hay que evi-
tar siempre, que el atrayente caiga al suelo puesto que las
moscas irían a éste y entrarían menos en el mosquero. 

La dosis es de 100 mosqueros por hectárea. Si la concentra-
ción de olivos es de 100 por hectárea, supondrá un mosque-
ro por árbol. En caso de otros marcos de plantación habrá
que distribuir esos 100 mosqueros de forma homogénea en
toda la parcela (uno cada 2 árboles, cada 3 árboles, etc.).
Esta dosis es orientativa, por lo cual se puede incrementar a
criterio de cada agricultor. 

Consideramos muy interesante la colocación del trampeo

durante la primera quincena del mes de junio, para intentar
capturar las moscas antes de que la aceituna esté receptiva
para ser picada (endurecimiento del hueso). Los mosqueros
se mantendrán hasta la recolección, siendo también muy
interesante dejar un remanente de 10 mosqueros por hectá-
rea para la captura de las poblaciones invernales que están
presentes durante esos meses a veces en un número elevado.

Hay varios técnicos de cooperativas con una buena práctica
en el manejo de esta técnica, por lo que se pueden dirigir a

Olivo
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Polilla del racimo (Lobesia botrana)
Tratamiento contra la segunda generación. Las fechas se
dieron por correo electrónico.

VALENCIA:

Zona centro, Godelleta, Casinos, 
Turis, Chiva, Cheste, Pedralba, 24-30 de junio
Marquesado de Llombai
La Vall d’Albaida 24-30 de junio
Villar del Arzobispo 24-30 de junio

El resto de zonas se avisará oportunamente a través de
correo electrónico y contestador automático.

En Castellón, Utiel-Requena y Fontanars-Font de ha
Figuera, estén atentos a los avisos a partir de la primera
semana de julio.

ALICANTE:

Villena, Pinoso 1 - 5 de julio

Productos: clorpirifos, metil clorpirifos (1), indoxacarb.

(1): Sólo en uva de vinificación.

Melazo o cotonet (Planococcus citri)
No se observa mucha presencia de esta plaga en las viñas.
No obstante, se recomienda vigilar aquellas parcelas de uva
de mesa que tuvieron problemas en años anteriores y si hay
presencia de la plaga, se utilizará un producto polivalente
polilla - cotonet, en el tratamiento de la 2ª generación de
polilla.

Productos: clorpirifos, imidacloprid (sólo formulaciones
autorizadas).
Mosquito verde (Empoasca spp., Jacobiasca lybica)
Las poblaciones observadas hasta la fecha no son muy ele-
vadas. El umbral de tratamiento en la 2ª generación de poli-
lla es de 2 insectos/hoja. Por tanto, si en el momento de
realizar el tratamiento contra la 2ª generación de polilla se
observan más de 2 insectos por hoja intermedia, se reco-
mienda utilizar un producto polivalente mosquito-polilla.

Productos: flufenoxuron, clorpirifos, imidacloprid (sólo
formulaciones autorizadas) e indoxacarb.

Oídio (Uncicula necator)
Nos encontramos en un período sensible a los ataques del
hongo. Por lo tanto, se recomienda mantener la protección
del viñedo contra esta enfermedad.

Productos: Ver Butlletí d’Avisos nº 8 de 2011.

MILDIU (Plasmopara viticola):

Al igual que en la campaña anterior, hemos tenido una pri-
mavera con abundantes episodios tormentosos en todas las
zonas vitícolas, con precipitaciones importantes, las cuales,
han producido ataques del hongo con mayor o menor impor-
tancia, según zonas y parcelas.

Desde el Servicio de Sanidad Vegetal y Protección Fito -
sanitaria se han recomendado diversos avisos de tratamien-
to a través de Internet, desde finales de abril hasta finales de
mayo. Sin embargo, a pesar de dichos avisos, en algunas
zonas y parcelas concretas, todavía se siguen observando
manchas de mildiu en hojas, que pueden provocar nuevas
contaminaciones en hojas y/o racimos. 

Viña

Productos de especial interés para protección integrada de aplicación exclusiva en los momentos que se indican

Bacillus thuringiensis (inicio eclosión) tebufenocida (inicio eclosión)
Emamectina (inicio eclosión) feromonas de confusión sexual (inicio primer vuelo)
Fenoxicarb (inicio vuelo) metoxifenocida (inicio eclosión)
Flufenoxuron (inicio vuelo) (en uva de mesa no embolsada 
no aplicar en la generación previa a la recolección) spinosad (inicio eclosión)
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Por este motivo, en los avisos de tratamiento de la 2ª gene-
ración de polilla, se ha recomendado mantener la protección
del viñedo frente a esta enfermedad, en esas parcelas con-
cretas. 

En este caso, los productos más recomendables serían los
penetrantes y los de fijación a las ceras cuticulares. (Butlletí
d’Avisos nº8 de mayo-2011)

Ante esta situación se recomienda seguir manteniendo la
vigilancia de las parcelas.

BLACK-ROT (Guignardia bidwellii):

Las abundantes lluvias primaverales junto a temperaturas
suaves han provocado ataques de este hongo en zonas vití-
colas como La Marina (Alicante), La Vall d’Albaida y zona
centro de la provincia de Valencia, e incluso en algunas par-
celas de la provincia de Castellón.

A través de Internet se dio un aviso de tratamiento y si bien
se detectaron algunos ataques del hongo en racimos, las pri-
meras contaminaciones fueron controladas en general, de
una manera satisfactoria.

La producción integrada da
respuesta a la exigencia social
de obtención de productos
agrícolas de calidad mediante
el empleo de prácticas de cul-
tivo que respeten el medio
ambiente, utilizando sistemas
agrícolas de obtención de
vegetales que aprovechan al
máximo los recursos y los
mecanismos de producción
naturales y aseguran a largo
plazo una agricultura sosteni-

ble, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de
control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias
de la sociedad, la protección del medio ambiente y la pro-
ductividad agrícola, así como las operaciones realizadas
para la manipulación, envasado, transformación y etiqueta-
do de productos vegetales acogidos al sistema.

Básicamente, se fundamenta en la reducción del uso de
inputs, como fertilizantes y productos fitosanitarios, de
manera que se utilicen solamente cuando sea estrictamente
necesario y siempre con una justificación técnica.

El seguimiento de las normas de producción integrada
exige la realización de análisis de agua, suelo y hojas, para
realizar una fertilización racional, que minimice el uso de
abonos.

Uno de los aspectos de la producción integrada es la ges-
tión integrada de plagas (GIP). La GIP es una estrategia
de control que consiste básicamente en la aplicación racio-
nal de una combinación de medidas biológicas, biotecno-
lógicas, químicas, de cultivo o de selección de vegetales,
de modo que la utilización de productos fitosanitarios se
limite al mínimo necesario. Estas medidas de control se
deben combinar de forma inteligente con el fin de mante-
ner los niveles poblacionales de los fitófagos plaga por
debajo de sus umbrales económicos de daños (UED).

Producción integrada
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Estación de Avisos Agrícolas
Alicante
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante
Tel. 96 593 46 29/30  Fax 96 593 46 88

Castellón
C/ Comercio, 7
12550 Almazora
Tel. 96 455 83 42/43  Fax 96 455 83 41

Valencia
Avda. de Alicante, s/n.
Apartado 125 - 46460 Silla
Tel. 96 387 47 00  Fax 96 121 05 38

Sección de Certificación Vegetal
Valencia
C/. Amadeo de Saboya, 2 - planta 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 342 48 51  Fax 96 342 48 43

Contestador automático
Plagas y enfermedades:
Tel. 96 120 31 54

Información toxicológica:
Tel. 91 562 04 20

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

internet: http://www.agricultura.gva.es
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Actualmente, todas las Comunidades Autónomas donde se
cultivan cítricos disponen de reglamentos de Producción
Integrada de cítricos en donde se establecen las bases de la
GIP.

Para el correcto tratamiento de las plagas y enfermedades,
es necesario el seguimiento de la población de los diferentes
agentes patógenos y de las condiciones ambientales propi-
cias para su desarrollo, con el fin de establecer el momento
más oportuno para realizar los tratamientos.

En cuanto a la utilización de productos químicos, la nor-
mativa de producción integrada restringe las materias acti-
vas que pueden utilizarse, atendiendo a criterios de
toxicidad y protección de la fauna útil. Así, la normativa de
cada uno de los cultivos, prohibe la utilización de todas las
materias activas con clasificación toxicológia “Muy
Tóxico” (T+) y fija para cada una de las plagas y enferme-
dades del cultivo las materias activas que pueden utilizar-
se y sus condiciones de uso.

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA) publica una página web informando acerca de la
gestión integrada de plagas en cítricos, disponiendo de un
sistema de avisos mediante suscripción.

http://www.gipcitricos.es

La producción integrada se desarrolla normativamente en la
Comunidad Valenciana con el Decreto 121/1995, de 19 de
junio, del Gobierno Valenciano, sobre valorización de pro-
ductos agrarios obtenidos por técnicas de agricultura inte-
grada y la Orden de 23 de mayo de 1997, de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre reglamentación
de las producciones obtenidas por técnicas de agricultura
integrada y de las condiciones de autorización de las
Entidades de control y certificación. Esta Orden ha sido sus-
tituida por la Orden 44/2010 (DOCV 28-12-2010). 

Reglamentos de Producción Integrada

Actualmente hay en vigor 8 reglamentos, los correspondien-
tes a los cultivos de: Cítricos (DOCV 26-11-2008, 13-5-
2010 y 13-5-2011), Viña (DOCV 5-2-2008, 7-5-2010 y
13-5-2011), Olivo (DOCV 7-1-2002 y 17-1- 2008), Arroz
(DOCV 5-2-2008 y 17-5-2010), Níspero (DOCV 10-12-
2009 y 29-1-2010), Pimiento (DOCV 8-2-2010), Tomate
(DOCV 29-4-2010) y Brásicas (13-8-2010).

Registro Oficial de Productores Autorizados para la
Producción Integrada de la Generalitat Valenciana.

En este registro deben inscribirse tanto los productores
como los elaboradores y envasadores que deseen estar
amparados por la denominación “Producción Integrada”.

Entre otros requisitos, para inscribirse en el registro, los inte-
resados deben suscribir un contrato con una de las Empresas
de Control y Certificación acreditadas y homologadas por la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. La inscrip-
ción en el registro es anual y los interesados han de reflejar en
un cuaderno de explotación todas las labores que realicen en
su explotación. Las anotaciones en el cuaderno junto con los
análisis y las inspecciones correspondientes sirven para com-
probar el cumplimiento de los requisitos que marque la nor-
mativa del cultivo correspondiente.

Por su parte, técnicos de la CAPA efectúan controles anuales,
tanto de las Empresas de Control y Certificación acreditadas,
como de los productores y elaboradores inscritos en el mismo.

Los productores, elaboradores y envasadores que cumplen
los requisitos exigidos normativamente son autorizados a
usar el logotipo o marca especial de “Producción Integrada”
para identificar las producciones que han sido obtenidas,
elaboradas y envasadas mediante técnicas acordes con la
reglamentación de producción integrada.

Actualmente, la producción integrada en vid y en cítricos,
en la Comunidad Valenciana, está entre las ayudas agroam-
bientales susceptibles de ser subvencionadas con ayudas
económicas en el marco de la Política Agraria Común.
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Núm. 9 Julio 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

Arroz
Cucat (Chilo suppressalis) y otras orugas
Los tratamientos contra Cucat los realiza la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación mediante confusión
sexual en toda la superficie arrocera.

En el caso puntual de aparición de focos de orugas defolia-
doras (rosquilla negra) puede tratarse con alguno de los
insecticidas indicados.

Productos: bacillus thuringiensis, tebufenocida.

Se ha autorizado excepcionalmente por 120 días (de 20
de junio hasta el 19 de octubre de 2011) la comercializa-
ción del producto fitosanitario formulado a base de imi-
dacloprid 20% p/v SL para su uso en el cultivo del arroz
contra pulgones. Dosis 0,25-0,50 l/Ha. Aplicación: pulve-
rización terrestre. 1 aplicación máximo por ciclo cultivo.
Plazo de seguridad: 40 días.

Se ha autorizado excepcionalmente por 120 días (del 15
de junio al 14 de octubre de 2011), la comercialización de
formulados a base de propanil 48% p/v (SC) como her-
bicidas para su uso en arroz. Uso: contra Echinochloa
spp., Scirpus spp., Alisma spp. Dosis: 1,1 L/Ha, aplicado
en pulverización normal. 2 aplicaciones máximo por
ciclo de cultivo, espaciadas al menos 15 días. Plazo de
seguridad: 90 días.

Se autoriza excepcionalmente por un periodo de 120 días
(del 15 de junio hasta el 14 de octubre de 2011) la comer-
cialización del producto fitosanitario formulado a base de
cipermetrin 0,35% p/v [UL].

Compuesto fitosanitario SADITRINA ULV MICRO. Nº
de Registro: 18.554. Uso: tratamientos insecticidas en
arroz, contra pudenta (Eysacoris ventralis). Dosis: 1,5 – 2
l/ha. Una única aplicación mediante técnicas de ULV.
Plazo de seguridad: 30 días).

Pyricularia oryzae
Esta infección se puede detectar por la aparición de unas man-
chas en las hojas (variedades de grano corto), el tallo o la espi-
ga (variedades de grano largo semilargo). Las manchas en las
hojas tienen una forma oval con los márgenes marrones.

Cuando la infección se inicia en un nudo, éste toma un color
grisáceo y la parte superior de la planta se seca. Esta zona
suele ser un punto de rotura de la caña.

Vigilar la aparición de síntomas de la enfermedad.

Tratamientos herbicidas

Materia activa Nombre comercial Malas hierbas

Azimsulfuron Gulliver Echinochloa (serreig)
Bensulfuron (Producto común) Ciperáceas, hoja ancha
Bentazona Basagran L Ciperáceas, hoja ancha
Bispiribac-Sodio Nominee Echinochloa 

(variedades Indica)
Cicloxidim Focus Ultra Arroz salvaje
Cihalofop-Butil Clincher Echinochloa (serreig)
Cletodim Centurion Arroz salvaje (presiembra)
Clomazona Command Echinochloa (serreig)
Halosulfuron-Metil Permit Ciperáceas, hoja ancha
Imazamox Pulsar (Variedades Clearfield)
Imazosulfuron (Producto común) Ciperáceas
MCPA (Producto común) Dicotiledoneas, hoja ancha
Molinato (producto común) Echinochloa (serreig)
Oxadiazon Ronstar Heterantera
Penoxulam Viper Echinochloa, hoja ancha
Profoxidim Aura Echinochloa (serreig)

Pyricularia oryzaeHelminthosporium gramineum
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Araña Roja (Tetranychus urticae)
Tratar si ven formas móviles en las hojas de la nueva brota-
ción en la variedad Clemenules.

Productos: abamectina, clofentezin, etoxazol, fenazaquin,
fenbutestan, fenpiroximato, hexitiazox, piridaben, propargi-
ta, spirodiclofen, tebufenpirad.

Trips (Pezothrips kellyanus)
No se ha observado presencia de Pezothrips en ninguna de
las prospecciones realizadas.

No es necesario ni se recomienda la realización de trata-
mientos contra esta plaga.

Butlletí d’Avisos - Julio núm. 9 / 20112

Los momentos de tratamiento que se consideran más efica-
ces son:

– Inicio “Ventrellat” (formación espiga).

– Inicio floración.

En variedades sensibles, Fonsa, Bomba, Montsianell, etc.,
se recomienda un tratamiento al final de la floración.

Realizar los tratamientos necesarios teniendo en cuenta los
plazos de seguridad. En el caso de tener que repetir el trata-
miento, alternar los fungicidas. Utilizar dosis de caldo de al
menos 250 litros/Ha.

Productos: Azoxistrobin, procloraz (hasta inicio del espiga-
do), procloraz+propiconazol (última aplicación antes de la
emergencia de la panícula), tebuconazol. Respetar los pla-
zos de seguridad.

Se ha autorizado excepcionalmente, por 120 días (desde el
15 de junio hasta el 14 de octubre) la comercialización de
los siguientes productos y difusores de diclorvos para utili-
zación en trampas para captura masiva y monitoreo de
Ceratitis capitata, en plantaciones de árboles frutales, cítri-
cos y uva de mesa, usar en combinación con atrayentes en
el interior de mosqueros a dosis de 50 mosqueros/Ha.

dichlorvos ddvp, ferag 1 d tm (SEDQ)

econex ddvp (Econex)

kenostrip (Kenogard)

ddvp insecticidal strip (Agrisense)

diclorvos 20% p/p pastillas difusores (Biagro)

Cítricos

FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)
La salida de larvas de la segunda generación se ha produci-
do entre finales de junio y principios de julio. La salida de
larvas se produce muy escalonadamente. Si se trata para
rebajar la población, realizar un par de aplicaciones separa-
das quince días a partir de la primer quincena del mes. Este
tratamiento sólo se recomienda en caso de fuertes infestacio-
nes ya que el momento óptimo para su control es durante el
reposo invernal. 

Productos: metil cloripirifos (melocotonero), clorpirifos
(sólo CS,WP y WG) (no albaricoquero), fenoxicarb.

Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)
Se ha realizado el reparto de producto para el control de la
mosca. Los frutales no recolectados en plantación regular y
árboles diseminados deben tratarse cuando se aproxime la
maduración para evitar daños.

No dejar fruta en el suelo o tratarla para evitar que sean foco
de infestación para otros frutales.

Productos: azadiractin, deltametrina (no ciruelo), etofen-
prox (no ciruelo), lambda-cihalotrin, metil-clorpirifos (sólo
melocotonero).

Oídio (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tri-
dactila, Podosphaera leucotricha)
Mantener las plantaciones protegidas.

Productos:

1. Si ya ha terminado la recolección: azufre en espolvoreo.
Atención a las altas temperaturas que pueden provocar fito-
toxicidades.

2. Si aún existe fruta pendiente de recolección pueden utili-
zar una amplia gama de productos:

Melocotonero, nectarino, albaricoquero:
Fungicidas penetrantes o sistémicos: bitertanol, bupirimato,
ciproconazol, difenoconazol, fenbuconazol, miclobutanil,
penconazol, quinoxifen, tebuconazol, tetraconazol (no alba-
ricoquero), trifloxistrobin (no albaricoquero), 

Manzano:
Fungicidas penetrantes o sistémicos: bitertanol, bupirimato,
ciproconazol, diniconazol, flutriazol, miclobutanil, quinoxi-
fen, kresoxim metil, penconazol, tebuconazol, tetraconazol,
triadimenol, trifloxistrobin.

FRUTALES DE HUESO

Mosquito verde (Empoasca sp.)
Si las poblaciones son elevadas, conviene tratar los viveros
y las plantaciones en formación.

Productos: azadiractin, deltametrin (melocotonero), etofen-
prox (albaricoquero y melocotonero), imidacloprid, tau-flu-
valinato (melocotonero), tiametoxam (melocotonero).

Frutales
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Polilla oriental del melocotonero (Cydia
molesta)
El umbral de tratamiento es de 3% de los brotes atacados o
el 1% de frutos atacados.

Productos: alfa cipermetrin, Bacillus thuringiensis kurstaki,
betaciflutrin, ciflutrin, clorpirifos, deltametrin, fenoxicarb,
lambda cihalotrin, metoxifenocida, spinosad tiacloprid
(Z/E) 8 dodecenil acetato, zeta cipermetrin.

Polilla de las ciruelas (Cydia funebrana)
Se espera la puesta de la tercera generación a mitad de julio.
En variedades tardías, proteger la fruta.

Productos: alfa cipermetrin, Bacillus thuringiensis kurstaki,
betaciflutrin, ciflutrin, clorpirifos (sólo formulaciones CS,
WP y WG), deltametrin, fenoxicarb, zeta cipermetrin, lamb-
da cihalotrin.

FRUTALES DE HUESO Y ALMENDRO
Roya (Tranzschelia pruni-spinosae)
No descuidar los tratamientos después de la recolección.

Productos: ciproconazol*, mancozeb*, maneb**, ziram*.

*autorizados en albaricoquero, ciruelo, melocotonero y almendro.

**autorizados en albaricoquero, ciruelo y melocotonero.

MANZANO, PERAL Y NOGAL
Agusanado (Carpocapsa pomonella)
El vuelo de la mariposa es continuo, siendo necesario man-
tener protegidas las plantaciones hasta la recolección.

Productos:

Manzano y Peral: alfa cipermetrin, Bacillus thuringiensis
kurstaki, beta ciflutrin, ciflutrin, cipermetrin, clorpirifos,
deltametrin, diflubenzuron, EE 8-10 dodecadien-1-ol, esfen-
valerato, etofenprox fenoxicarb, flufenoxuron, indoxacarb
(manzano, no peral), lambda cihalotrin, metil-clorpirifos,
metoxifenocida, spinosad, tebufenocida, tiacloprid, virus de
la granulosis de la Carpocapsa, zeta cipermetrin.

Nogal: Bacillus thuringiensis kurstaki, deltametrin, tebufe-
nocida, fosmet.

NOGAL
Antracnosis (Gnomonia leptostyla)
En las plantaciones con problemas de este hongo se realizan
de forma preventiva el tratamiento al cuajado del fruto y
repetir a los 15 días.

Los tratamientos deben realizarse de forma preventiva en
primavera.

Productos: mancozeb, miclobutanil, ziram.

3

Moscas blancas (cucurbitáceas)
En esta época se suelen presentar en numerosas parcelas,
ataques importantes de moscas blancas (Trialeurodes y
Bemisia), con niveles de resistencia importante respecto a
los insecticidas utilizados habitualmente para su control.

El gran número de variedades hortícolas (tomate, pimiento,
pepino, melón, calabacín, berenjena, judía y sandía) que son
huéspedes potenciales, junto al numeroso grupo de malas
hierbas que pueden serlo (Malva parviflora L., Sonchus ole-
raceus L., Convulvulus arvensis L., Nicotiana glauca G.,
Lactuca serriola L., Plumbago europea L.), contribuyen a
aumentar la expansión de la mosca blanca, que puede estar
presente en muchas zonas durante todo el año.

La duración de su desarrollo varía según sea el huésped
vegetal y está también muy relacionado con la temperatura.

En nuestras comarcas es muy habitual la presencia de un
gran número de enemigos naturales, especialmente en aque-
llas parcelas en las que no ha habido tratamientos o éstos
han sido moderados. Especialmente, se encuentran parásitos
del género Eretmocerus.
Medidas de control

✦Trampas cromáticas: el color amarillo es el más atrayente
para ambas especies. En numerosas ocasiones, la instala-
ción de estas trampas, junto con la presencia de enemigos
naturales, ha sido suficiente para el control de la plaga.

✦Control químico: Puesto que se está detectando un nivel
alto de resistencia, especialmente en Bemisia tabaci, es
muy necesario la alternancia de materias activas.

Productos: Alfa cipermetrin, Azadiractin, Beauveria bassia-
na (mezclada con aceite), Imidacloprid, Lambda cihalotrin,
Piridaben, Zeta cipermetrina

Control ecológico:

En agricultura ecológica el control de las moscas blancas
sólo se puede realizar con la utilización de aceites autoriza-
dos, extractos vegetales y mediante la utilización de jabones
potásicos (sin aditivos), debiéndose neutralizar el pH del
agua del tratamiento para que éste mantenga la eficacia.

✦Aceites minerales.- Su acción principal es provocar la
asfixia de ácaros, pulgones, huevos de ácaros, etc... Los
aceites para cultivos hortícolas se han diseñado especial-
mente para ello, por lo que no deben utilizarse otro tipo de
aceites no específicos.

La utilización de estos aceites no presenta problemas
siempre y cuando las plantas sobre las que se empleen
no estén soportando ningún estrés en el momento de la
aplicación y no se utilicen en verano en momentos de
máxima insolación. Respecto a la compatibilidad con
los otros productos, deben de guardarse las mismas pre-
cauciones que con los aceites normales.

Hortícolas
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✦Azadiractina.- Extracto de semillas del árbol de Azadara
indica.

✦Beauveria bassiana + aceite.- El aceite sirve para dar esta-
bilidad al producto aumentando la supervivencia de las
esporas de Beauveria especialmente en el caso de condi-
ciones ambientales desfavorables.

✦Jabón de potasa.- Procede de la saturación de ácidos gra-
sos con hidróxido potásico y tiene una consistencia pasto-
sa. Algunos jabones para la limpieza del hogar son de este
tipo, pero también se fabrican para su uso específico en el
control de plagas. Su utilidad es para aquellas plagas que
se protegen con algún tipo de cubierta cérea o melaza,
tales como los pulgones, moscas blancas... Al disolver
parte de esa cubierta cérea, se altera en gran medida la
capacidad de los insectos para regular sus intercambios
con el ambiente. En el control de moscas se utiliza al 1%
y para el de pulgones al 2%. En cualquier caso la dosis
dependerá de la calidad de las aguas que estemos utilizan-
do para la preparación del caldo y del tipo de producto.
Deben de transcurrir al menos 10 días antes de una nueva
aplicación. 

Oídio (Cucurbitáceas: melón, sandía, pepino)
En las plantaciones de cucurbitáceas en las que habitual-
mente se presentan problemas de oídio, se recomiendan los
siguientes tratamientos:

Preventivos:

Azufre (además ayudará a controlar los problemas de araña roja)

Preventivo curativo

Azufre + miclobutanil

Azoxistrobin

Curativos:

- Bupirimato, Ciproconazol, Kesoxim Metil, Miclobutanil,
Tetraconazol, Triadimenol.

Orugas (pimiento)
Se deben seguir dos estrategias distintas según se observe el
tamaño de las larvas

a) Si las larvas están en los primeros estadios de desarrollo
(1-2 mm), se recomienda utilizar :

Bacillus thuringiensis var. Kurstaki (estos tratamientos
suelen aumentar su eficacia si se mezclan con azúcar o
melazas en una proporción del 0,5-1%), azadiractina 

Estos tratamiento se deberán repetir cada 7 días si persis-
ten las plagas y se recomienda realizarlos a últimas horas
de la tarde.

b) En el caso de que se observen orugas de tamaños mayor
a 4-5 mm se recomiendan los tratamientos a base de:

azufre+cipermetrina, betaciflutrin, cipermetrina, ciflutrin,
clorantraniliprol, clorpirifos, deltametrin, emamectina,
flubendiaminida, lambda cihalotrin, indoxacarb, metil-
clorpirifos, teflubenzuron, zeta cipermetrin.

Se autoriza excepcionalmente y durante un período de 120 días (del 1 de julio al 31 de octubre de 2011) la comercialización
de los siguientes formulados como nematicidas/fungicidas para su aplicación en suelos desnudos previo al trasplante o plan-
tación de fresales, hortícolas, patata y flor cortada.
1,3 dicloropropeno 107% (equiv. a 90% p/p) (p/v) [EC]
1,3 dicloropropeno 112% p/v [EC]
1,3 dicloropropeno 116% (equiv. a 95% p/p) (p/v) [AL]
1,3 dicloropropeno 118% (equiv. a 97% p/p) (p/v) [AL]
Cloropicrina 82% (equiv. a 56,7% p/p) + 1,3 Dicloropropeno 58% (equiv. a 40,6% p/p)p/v [GE]
Cloropicrina 71% (equiv. a 52,8% p/p) + 1,3 Dicloropropeno 49% (equiv. a 36,7% p/p)p/v [EC]
Cloropicrina 46,5% (equiv. a 34,7 p/p) + 1,3 Dicloropropeno 81,9% (61,1 p/p)p/v [AL]
Cloropicrina 44% (equiv. a 33,3% p/p) + 1,3 Dicloropropeno 80,3% (equiv. a 60,8% p/p) p/v [EC]
Nota: Los productos autorizados arriba se aplicarán exclusivamente en los usos y condiciones que estaban autoriza-
dos hasta el momento de la suspensión de su comercialización.

Estación de Avisos Agrícolas
Alicante
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante
Tel. 96 593 46 29/30  Fax 96 593 46 88

Castellón
C/ Comercio, 7
12550 Almazora
Tel. 96 455 83 42/43  Fax 96 455 83 41

Valencia
Avda. de Alicante, s/n.
Apartado 125 - 46460 Silla
Tel. 96 387 47 00  Fax 96 121 05 38

Sección de Certificación Vegetal
Valencia
C/. Amadeo de Saboya, 2 - planta 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 342 48 51  Fax 96 342 48 43

Contestador automático
Plagas y enfermedades:
Tel. 96 120 31 54

Información toxicológica:
Tel. 91 562 04 20

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

internet: http://www.agricultura.gva.es
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Núm. 8 Mayo 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN UVA DE
MESA

Como medida de protección de la salud de los consumi-
dores, y para evitar problemas con la comercialización de
uva de mesa, es necesario que su contenido en residuos de
plaguicidas no supere los “límites máximos de residuos”
(LMRs) legalmente establecidos.

Para ello, es imprescindible:
◆ Utilizar sólo los plaguicidas autorizados en vid.
◆ No sobrepasar las dosis recomendadas.
◆ Respetar el plazo legal de seguridad a transcurrir entre

el tratamiento y recolección o el estado fenológico en el
cual debe aplicarse.

Todas estas informaciones están bien indicadas en las eti-
quetas de los envases, cuyas instrucciones es necesario
seguir.

Sin embargo, cuando la fruta va destinada a mercados
distintos de la UE, debido a discrepancias entre las legis-
laciones, pueden surgir problemas en los envíos, aunque
se sigan las instrucciones anteriormente indicadas.

Actualmente están armonizados los LMRs de todos los
países de la Unión Europea (UE) en virtud de los
Reglamentos que contienen los anejos II, III y IV del
Reglamento 396/2005.

El anejo II recoge los LMRs ya establecidos y armoniza-
dos, mientras que el anejo III recoge los LMRs tempora-
les para aquellos plaguicidas que, hasta ahora, no tienen
LMRs armonizados.

Los países terceros, es decir, no pertenecientes a la UE,
siguen teniendo su legislación específica. Como ejemplo,
recogemos en este boletín los LMRs de Suiza y Canadá.

En este boletín exponemos, para los diferentes plaguici-
das que se recomiendan contra los problemas fitosanita-
rios del viñedo, listados alfabéticamente, los LMRs
(expresados en mg/kg o ppm) tanto para la UE como para
los dos países terceros antes citados.

En el manejo de las tablas que vienen a continuación, hay
que tener en cuenta las siguientes indicaciones:
✔ Cuando un país no tiene establecido LMR para el pla-

guicida, se indica con una S (sin LMR). En estos casos,
aunque la normativa puede variar según el país, nor-
malmente se aplica el límite de determinación, pues se

considera que los frutos no deben contener residuos de
ese plaguicida.

✔ Cuando un número va acompañado de un asterisco (*)
indica que es el límite legal de determinación.

✔ Los LMRs aquí expuestos, están actualizados a febre-
ro de 2011. Con el tiempo estos LMRs pueden variar
como consecuencia de cambios en la legislación de los
diferentes países. Algún país como Suiza tiene estable-
cidos, además de en uvas, LMRs en vinos para algunos
plaguicidas, aunque no para todos.

✔ A causa de la dificultad del manejo de la legislación,
las diferencias en terminologías y las dificultades deri-
vadas de la traducción y a pesar de los esfuerzos que se
han hecho para asegurar la exactitud de las cifras
expuestas, cabe la posibilidad de alguna interpretación
errónea. Los datos expuestos tienen un carácter mera-
mente informativo y no legal, no cabiendo exigir res-
ponsabilidad de posibles errores.

Por último debemos indicar que en los Planes de
Vigilancia en Origen realizados sobre uva de mesa en la
Comunidad Valenciana en las últimas campañas se han
registrado algunos casos de superación del LMR comuni-
tario. También se han producido tres notificaciones
Comunitarias en la campaña 2006 por residuos de plagui-
cidas en uva de mesa española: una en Alemania por resi-
duos de metiocarb, otra en el Reino Unido por residuos
de metomilo y otra en Italia por sulfitos. En la campaña
2008 también hubo una notificación por residuos de car-
bendazima lanzada por el Reino Unido.

En las dos últimas campañas (2009 y 2010) no se han
producido alertas comunitarias debidas a residuos de pla-
guicidas en uva de mesa de origen español.

Por otra parte, los continuos cambios en el Registro de
Productos Fitosanitarios, así como en los LMRs en la
Unión Europea y otros países, hacen que esta informa-
ción tenga carácter orientativo y debe ser revisada y
actualizada con las informaciones que proporcionan
las siguientes bases de datos.

Registro de Productos Fitosanitarios:

http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de-
produccion/productos-fitosanitarios/fitos.asp

LMRs en la Unión Europea:

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

Viña
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LIMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS EN UVA DE MESA

UNIÓN EUROPEA PAÍSES TERCEROS

PLAGUICIDAS ESTABLECIDO TEMPORAL SUIZA CANADÁ
acrinatrin 0,05 * S S
azoxistrobin 2,0 2,0 3,0
azufre exento
benalaxil
benalaxil M (kiralaxil)

0,2 0,2 S

bentiavalicarb 0,2 0,2 S
boscalida 5,0 5,0 (10) 3,5
ciazofamida 0,5 0,5 1,2
cimoxanilo 0,2 0,05 S
ciproconazol 0,2 0,02 S
ciprodinil 5,0 5,0 2,0
clofentezin 0,02 * (1) 0,1 S
clorpirifos 0,5 0,5 0,01
cobre 50,0 15,0 50,0
dimetomorf 3,0 2,0 (23) S
emamectina 0,05 S S
etoxazol 0,02 * 0,02 * 0,5
famoxadona 2,0 2,0 S
fenbuconazol 1,0 S S
fenbutestan 2,0 2,0 S
fenhexamida 5,0 5,0 (11) 4,0
fenoxicarb 1,0 0,3 S
fenpiroximato 0,3 (2) 0,2 S
fludioxonil 2,0 3,0 (16) 1,0
flufenoxuron 1,0 (2) S S
fluquinconazol 0,1 (3) S S
flusilazol 0,05 * (8) 0,1 0,5
folpet 0,02 (4) 3,0 (a) 25,0
fosetil-Al 100,0 (a) 100,0 (a) S
hexitiazox 1,0 0,05 S
imidacloprid 1,0 S 1,5
indoxacarb 2,0 2,0 S
iprodiona 10,0 10,0 (12) 10,0
iprovalicarb 2,0 2,0 2,0
kresoxim-metil 1,0 1,0 1,0
mancozeb 5,0 (6) 5,0 (6) 7,0
maneb 5,0 (6) 5,0 (6) 7,0
mepanipirim 3,0 3,0 S
meptildinocap 1,0 S S
metalaxil
metalaxil-M

2,0 (1) 2,0 (13) 1,0

metil clorpirifos 0,2 0,2 S
metil tiofanato 0,1 * (7) 0,1 * (7) S
metiocarb 0,3 0,05 S
metiram 5,0 (6) 5,0 (6) 7
metoxifenocida 1,0 1,0 S
metrafenona 0,5 0,5 S
miclobutanilo 1,0 1,0 1,0
penconazol 0,2 0,2 S
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LIMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS EN UVA DE MESA

UNIÓN EUROPEA PAÍSES TERCEROS

PLAGUICIDAS ESTABLECIDO TEMPORAL SUIZA CANADÁ
piraclostrobin 1,0 (2) 2,0 2,0
piridaben 0,5 (1) S 0,3
pirimetanil 5,0 5,0 (10) 5,0
propargita 7,0 3,0 7,0
propineb 5,0 (6) /1,0 (9) 1,0 (9) S
proquinazid 0,5 0,5 S
quinoxifen 1,0 1,0 0,5
spinosad 0,5 0,5 0,4
spirodiclofen 2,0 (20) 0,1 2,0
tebuconazol 2,0 1,0 (14) 5,0
tebufenocida 3,0 0,3 (15) 0,5
tetraconazol 0,5 S S
triadimenol 2,0 2,0 (16) S
trifloxistrobin 5,0 5,0 (14) 2,0
zoxamida 5,0 5,0 (16) 3,0

NOTAS
*: Límite de determinación.

**: Sólo formulaciones autorizadas en vid.

a: Suma de fosetil y ácido fosforoso junto
con sus sales expresado como fosetil.

(�): Posible cambio próximo para adaptarlo
a la UE.

(1) En uva de vinificación: 1 ppm.

(2) En uva de vinificación: 2 ppm.

(3) En uva de vinificación: 0,5 ppm.

(4) En uva de vinificación: 5 ppm.

(6) Expresado como CS2 (maneb, mancozeb,
metiram, propineb, tiram)

(7) En uva de vinificación: 3 ppm.

(8) En uva de vinificación: 0,2 ppm.

(9) Expresado como propilendiamina

(10) En vino: 1 ppm.

(11) En vino: 1,5 ppm.

(12) En vino: 2 ppm.

(13) En vino: 0,6 ppm.

(14) En vino: 0,3 ppm.

(15) En vino: 0,1 ppm.

(16) En vino: 0,5 ppm.

(17) Sólo en uva de mesa

(18) Sólo en uva de vinificación.

(19) Formulaciones a base de folpet utiliza-
bles sólo hasta el envero, en viñedo de
vinificación.

(20) En uva de vinificación: 0,2 ppm.

(21) Sólo en parrales de vid.

(22) Excepto en parrales de vid.

(23) En vino: 0,2 ppm

Uva dispuesta para su comercialización.
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GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS

ARAÑA ROJA (Panonychus ulmi)
ARAÑA AMARILLA (Tetranychus
urticae)
acrinatrin (21)

clofentezin (ovicida) (18)

etoxazol
fenbutestan
fenpiroximato
hexitiazox
piridaben (sólo araña roja)
propargita
spirodiclofen (22)

ERINOSIS (Eriophyes vitis)
azufre (sólo en espolvoreo)
spirodiclofen (22)

ACARIOSIS (Calipitrimerus vitis)
azufre (sólo en espolvoreo)
spirodiclofen (22)

ÁCARO DE LA ROÑA (Brevipalpus
lewisi)
azufre (sólo en espolvoreo)
POLILLAS DEL RACIMO (Lobesia
botrana)
clorpirifos
indoxacarb
metil clorpirifos (18)

Productos de especial interés para pro-
tección integrada de aplicación exclusi-
va en los momentos que se indican:
bacillus thuringiensis (inicio eclosión)
emamectina * (inicio eclosión)
fenoxicarb (inicio vuelo)
feromonas de confusión sexual (inicio pri-

mer vuelo)
flufenoxuron (inicio vuelo) (en uva de mesa

no embolsada no aplicar en la genera-
ción previa a la recolección)

metoxifenocida (inicio eclosión)
spinosad (inicio eclosión)
tebufenocida (inicio eclosión)
ALTICA
clorpirifos
spinosad
MOSQUITO VERDE (Empoasca;
Jacobyasca)
acrinatrin (21)

clorpirifos
flufenoxuron
imidacloprid (**)
indoxacarb
MELAZO O COTONET
(Planococcus citri)
clorpirifos
imidacloprid (**)
metil clorpirifos (sólo tratamiento de
invierno en uva de mesa)
TRIPS (Frankliniella occidentalis y
otros)
acrinatrin (21)

metiocarb (hasta floración)
spinosad

DÍPTEROS (Ceratitis capitata)
captura masiva de adultos
PIRAL (Sparganothis pilleriana)
clorpirifos
emamectina
flufenoxuron
indoxacarb
metoxifenocida
spinosad
tebufenocida
PULGONES
imidacloprid (**)
CASTAÑETA (Vesperus xatarti)
clorpirifos
metil clorpirifos
GORGOJOS
clorpirifos
GUSANOS GRISES
clorpirifos
OIDIO (Uncinula necator)
azoxistrobin
azoxistrobin + folpet (18)(19)

azufre (sólo en espolvoreo)
boscalida + kresoxim-metil
ciproconazol
ciproconazol + azufre
fenbuconazol (18)

fluquinconazol
flusilazol
kresoxim-metil
meptildinocap
metrafenona
miclobutanil
miclobutanil + azufre
penconazol
piraclostrobin (22)

piraclostrobin + metiram (22)

proquinazid (22)

quinoxifen
tebuconazol
tetraconazol
triadimenol
trifloxistrobin
PODREDUMBRE GRIS (Botrytis cine-
rea)
boscalida
ciprodinil
ciprodinil + fludioxinil
fenhexamida
folpet (18) (19)

iprodiona
mepanipirim (22)

metil-tiofanato *(18)

pirimetanil
EXCORIOSIS (Phomopsis vitícola)
folpet (18)

mancozeb
metiram

MILDIU (Plasmopara vitícola)
Sistémicos y de contacto y/o penetrantes:
benalaxil + cimoxanilo + folpet (18) (19)

benalaxil + cimoxanilo + mancozeb
benalaxil + cobre
benalaxil + folpet (18) (19)

benalaxil + mancozeb
benalaxil M (kiralaxil) + folpet (18) (19)

benalaxil M (kiralaxil) + mancozeb
fosetil-Al
fosetil-Al + cimoxanilo + folpet (18) (19)

fosetil-Al + iprovalicarb + mancozeb (22)

fosetil-Al + mancozeb
fosetil-Al + mancozeb + cimoxanilo
iprovalicarb + folpet (18) (19)

metalaxil
metalaxil + folpet (18) (19)

metalaxil + mancozeb
metalaxil + oxicloruro de cobre
metalaxil + ox. de cobre + folpet (18) (19)

metalaxil M + folpet (18) (19)

metalaxil M + mancozeb
metalaxil M + oxicloruro de cobre

Penetrantes y de contacto:
azoxistrobin
azoxistrobin + folpet (18) (19)

bentiavalicarb + mancozeb
cimoxanilo + folpet (18) (19)

cimoxanilo + folpet  + mancozeb (18) (19)

cimoxanilo + folpet  + ox. de cobre (18) (19)

cimoxanilo + mancozeb
cimoxanilo + metiram
cimoxanilo + ox. de cobre + mancozeb
cimoxanilo + sulfato cuprocalcico
cimoxanilo + sulfato cuprocalcico + ox.
de cobre
dimetomorf
dimetomorf + folpet (18) (19)

dimetomorf + mancozeb
dimetomorf + ox. de cobre
piraclostrobin (22)

piraclostrobin + metiram (22)

Fijación a las ceras cuticulares y de con-
tacto:
ciazofamida
famoxadona + cimoxanilo
zoxamida + mancozeb

Sólo de contacto:
folpet (18) (19)

hidróxido cúprico
mancozeb
maneb
metiram
oxicloruro de cobre
oxicloruro de cobre + folpet (18) (19)

oxicloruro de cobre + mancozeb
oxicloruro de cobre + sulfato cuprocálcico
óxido cuproso
sulfato cuprocálcico
sulfato cuprocálcico + folpet (18) (19)

sulfato cuprocálcico + mancozeb
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Núm. 7 Mayo 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

Cítricos
Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii)
El momento correcto de tratamiento es fundamental para el control
de esta plaga, que suele producirse a finales de mayo, cuando se
detecta la mayor concentración de formas sensibles (larvas en pri-
meros estadios).
Se dará aviso mediante el contestador automático y correo electróni-
co del momento adecuado para realizar el tratamiento en primera
generación, que será necesario si en la campaña anterior se detectó
presencia de piojo rojo en fruto.
La presencia de esta cochinilla se detecta:
✹ Por observación de frutos en la cosecha anterior.
✹ Observación sobre madera de 1 a 3 años.
✹ Seguimiento de vuelo de machos mediante trampas con feromonas.
✹ Presencia de primeras larvas sobre frutitos durante la primera
generación.
Tratar mojando todas las partes del árbol a la presión adecuada y
cuando se encuentre la plaga en el máximo de formas sensibles.
Productos: clorpirifos, metil clorpirifos, piriproxifen.

Botrytris sp.
Devido a las condiciones climáticas y al estado fenológico de los
cítricos, es posible que se produzcan ataques de botrytris sp.

LIMONERO
Piojo blanco (Aspidiotus nerii)
Vigilar la salida de larvas de esta primera generación y tratar al
máximo de larvas sensibles.
Si el nivel de daños en cosecha es del 2%, tratar primera y segun-
da generación, si es más bajo sólo segunda generación, con aceite
de parafina.
Productos: clorpirifos, piriproxifen.

Polilla del limonero (Prays citri)
En el periodo de máxima floración vigilar y tratar si se observa
más de un 5% de flores y frutos con daños, sobre todo en limone-
ro variedad Verna.
En el limonero fino si la incidencia coincide con el final de la flo-
ración, no representa daños económicos, no obstante vigilar por si
es necesario tratar.
Productos: Bacillus thuringiensis var. kurstaki, clorpirifos, metil
clorpirifos.

PROGRAMA DE COLABORACION EE.UU.–ESPAÑA
EXPORTACION DE CLEMENTINAS A EE.UU.
CAMPAÑA 2011-2012

PLAN DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
Materias activas recomendadas dentro de las autorizadas para ser
utilizadas en la fruta programada para ser exportada a Estados
Unidos.

1.- TRATAMIENTOS EN CAMPO
1.1.- Plagas y enfermedades
Acaros: fenazaquin, piridaben, etoxazol, fenpiroximato, spirodiclofen.

Caparreta: piriproxifen.
Parlatoria (piojo gris): clorpirifos, piriproxifen.
Piojo rojo: clorpirifos, piriproxifen.
Serpetas: clorpirifos, piriproxifen.
Pulgones: clorpirifos, dimetoato (1), acetamiprid (2), tiametoxam.
Mosca blanca: fenazaquin, piridaben.
Ceratitis capitata: spinosad. 
Minador de las hojas: abamectina, diflubenzurón, acetamiprid (2),
imidacloprid (aplicado al tronco o en riego por goteo), azadiracti-
na (aplicada al tronco), tiametoxan.
Aguado: oxicloruro de cobre, fosetil-Al.
Podredumbre de cuello y gomosis: oxicloruro de cobre, fosetil-Al.
1.2.- Reguladores de crecimiento: ácido giberélico, 2,4-D + ANA.
1.3.- Herbicidas: dicuat, glifosato, napropamida, pendimetalina.

(1): Solo están admitidos algunos  formulados con tratamiento antes del
cuajado de frutos, con limitaciones de dosis (consultar la etiqueta).

(2): Solo para tratamientos  de primavera hasta la  caida de pétalos.

2.- TRATAMIENTOS EN ALMACÉN 
(POST-RECOLECCIÓN)

Ortofenilfenol y sus sales, tiabendazol, imazalil, imazalil + piri-
metanil.

N O T A S
El piriproxifen para combatir cochinillas sólo se podrá emplear
en el tratamiento de primavera.
Si se efectúan varias aplicaciones conviene alternar las materias
activas empleadas para evitar el efecto acumulativo de los residuos.
Esto es particularmente importante en el caso de los plaguicidas
con LMR en EE.UU. inferior al europeo (clorpirifos, difluben-
zuron, imidacloprid, acetamiprid y piriproxifen) con los que no
conviene realizar más de una aplicación al año.
Los tratamientos contra pulgones, caso de ser necesarios, convie-
ne efectuarlos sólo en la brotación de primavera para minimizar los
residuos. El dimetoato sólo está autorizado para plantones y única-
mente ciertos formulados para el tratamiento antes del cuajado de
frutos y con limitaciones en las dosis (consultar la etiqueta).
En los tratamientos contra ácaros conviene no efectuar más de
una aplicación al año con el mismo acaricida para evitar o retra-
sar la aparición de resistencias.
A partir del inicio del cambio de color del fruto sólo se deberí-
an realizar tratamientos contra la mosca de la fruta o contra el
aguado, si las condiciones fueran favorables, respetando siem-
pre los plazos de seguridad.
En estas recomendaciones se indican sólo las materias activas de
cada plaguicida. Como pueden haber variaciones en las autoriza-
ciones o condiciones de uso, incluso revocaciones, según los for-
mulados comerciales, se recuerda la obligatoriedad de lectura de
las etiquetas de los envases antes de la utilización de cualquier
producto comercial y, en todo caso, la consulta a la página web del
Registro de Productos Fitosanitarios del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino.

http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion
/productos-fitosanitarios/fitos.asp
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CITRICOS
Control de Planococcus citri “cotonet”
En esta época es difícil observar en el campo la existencia de
“cotonet”, por lo que para conocer el estado de la plaga nos tendre-
mos que basar en las observaciones del arbolado a finales del vera-
no anterior (septiembre-octubre) o durante la cosecha al observar
el estado de los frutos. Si mediante estas observaciones, habíamos
apreciado en la anterior  cosecha, la existencia de “cotonet”, seria
conveniente prever la posible utilización de sus enemigos natura-
les durante la primavera-verano de la presente campaña.
Es aconsejable la utilización de estos enemigos naturales siempre
y cuando no haya otra u otras plagas que debido a su peligrosidad
aconsejen su tratamiento químico y éste sea incompatible con la
utilización de estos insectos.
En la actualidad, en los Insectarios del Servicio de Sanidad Vegetal
y Protección Fitosanitaria, se cría el parasitoide Anagyrus pseudo-
cocci, y un depredador Cryptolaemus montrouzieri, para el control
de esta plaga.
En cualquier caso, y aunque no se piense realizar sueltas de insec-
tos útiles, en el momento de la elección de productos fitosanitarios,
elegir aquellos que menos dañe a la fauna útil autóctona como
Anagyrus pseudococci o Leptomastidea abnormis, ambos hime-
nópteros parasitoides de P. citri.

Modo de utilización conjunta de Cryptolaemus montrou-
zieri y Anagyrus pseudococci
Si se decide la utilización conjunta de ambos insectos, se aconseja
lo siguiente:

✦ Utilizar las dosis mínimas en los campos donde se suelten
los dos insectos.

✦ Si los estados más abundantes del “cotonet” son las larvas
de 3ª edad y hembras jóvenes, soltar en primer lugar
Anagyrus pseudococci y a los 10 o 15 días, liberar
Cryptolaemus montrouzieri.

✦ Si los estados más abundantes del “cotonet” son las hem-
bras con puesta, soltar en primer lugar Cryptolaemus mon-
trouzieri y a los 20-25 días Anagyrus pseudococci.

✦ Si hay una mezcla de diferentes estados de “cotonet” soltar
el parásito y el depredador a la vez.

Dosis: 500-3.000 Cryptolaemus/Ha
2.000-4.000 Anagyrus/Ha

Problemas observados en la utilización de estos dos insectos
La presencia de gran cantidad de hormigas sobre árboles, puede dismi-
nuir su eficacia, por lo que tendremos que controlar la población de
hormigas, dificultando el acceso de éstas a las copas de los árboles.
Debido a que tanto Cryptolaemus montrouzieri como Anagyrus
pseudococci son sensibles a los plaguicidas fitosanitarios utiliza-
dos para el control de otras plagas, las colonias deben ser aplica-
das cuando se tenga la seguridad de que han desaparecido los
efectos residuales de los tratamientos realizados con anterioridad.
Por otra parte y para que puedan completar su acción, no se deben
aplicar plaguicidas tóxicos para estos dos insectos, durante un
mínimo de dos meses después de la suelta.
Estos dos insectos han de ser liberados inmediatamente una vez
retirados del insectario. En el caso de transportarlos al campo en
coche, nunca dejarlos en su interior al sol, si lo hemos estaciona-
do, ya que estos insectos morirán al transcurso de pocos minutos.

Control de Icerya purchasi “cochinilla acanalada”
Las poblaciones del depredador Rodolia cardinalis, suelen ser
muy abundantes en la mayoría de los huertos de cítricos de la C.
Valenciana. Si a inicios de primavera o del verano se observa un
número muy elevado de hembras con huevos de “cochinilla acana-
lada” I. purchasi, eso puede indicar que la campaña anterior se
creó un desequilibrio en su control debido a la eliminación de su
enemigo natural, Rodolia cardinalis, con algún producto insectici-
da inadecuado. Para recuperar las poblaciones del depredador, es
aconsejable restringir cualquier tratamiento químico al máximo,
ya que la mayoría de productos fitosanitarios son peligrosos para
el buen desarrollo de éste. En el caso de tener que realizar alguna
aplicación química, pedir consejo en cualquier centro de Sanidad
Vegetal y Protección Fitosanitaria, o solicitar una colonia de
Rodolia cardinalis para reinstalar los insectos depredadores.

Lucha Biológica

RELACION DE MATERIAS ACTIVAS Y SU POSIBLE EFECTO SOBRE
C.MONTROZUERI, L.DACTILOPII, RODOLIA CARDINALIS Y ANAGYRUS PSEUDOCOCCI

Abamectina - 3 3 2 4
Aceite mineral 2 1 1 0 0
Acido giberélico - 1 1 0 0
Clofentezin - 1 1 1 1
Clorpirifos 4 1 3-4 1 4-6
Fenbutestan 1 1 1 1 1-2
Hexitiazox - 1 1 1 1
Oxicloruro de cobre 1 1 1 0-1 0-1
Pirimicarb 1 2 1 1-3 0-1
Piriproxifen - 4 1 3 1
Propargita - 1 1 1 1
Los formularios para la solicitud de insectos se pueden descargar en: hptt://www.gva.es/downloads/publicados/IN/26538_BI.pdf
Una vez cumplimentados se deben remitir por fax a: 96-1210538 (Valencia-Alicante) / 964-560902 (Castellón)
por correo postal a: Ap.Correo 125 - 46460 Silla (Valencia) / C/ Comercio 7 - 12550 Almazora (Castellón)

Materia activa Eficacia sobre
cotonet

Toxicidad sobre

Cryptolaemus y
Rodolia

Anagyrus y
Leptomastix

Cryptolaemus y
Rodolia

Anagyrus y
Leptomastix

Tiempo de espera en semanas
para que no afecte al insecto
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Repilo (Fusicladium oleaginum)
Ha empezado la nueva brotación en todas las zonas. Debido a
las condiciones climáticas tan favorables para el desarrollo de
la enfermedad, en las parcelas en las que se observan hojas de
la brotación del año anterior con lesiones (repilo visible), estas
primeras hojas nuevas se están infectando aunque no lo mani-
fiesten a simple vista (repilo incubado). 

Por tanto, si se detectan hojas de la brotación anterior con
repilo visible, independientemente de que ya se haya tratado
anteriormente con sales de cobre, se recomienda tratar la
nueva brotación, preferentemente con algún ingrediente acti-
vo con efecto penetrante, traslaminar o sistémico.

Comprobar si el formulado concreto que se quiera utilizar está
registrado contra repilo del olivo y seguir estrictamente las ins-
trucciones en cuanto a la fecha de aplicación y al número de
tratamientos.

Productos:
• De contacto: compuestos de cobre, fungicidas orgánicos

(mancozeb), compuestos de cobre + fungicidas orgánicos
(mancozeb, maneb, propineb).

• Con efecto traslaminar: difenoconazol, kresoxim-metil, tri-
floxistrobin.

• Penetrantes: dodina.
• Sistémicos: tebuconazol.
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FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)
La salida de larvas se espera que se inicie a principios de mayo, el
aviso en el contestador automático se dará indicando el momento
idóneo de realizar las aplicaciones. Este tratamiento sólo se reco-
mienda en caso de fuertes infestaciones, ya que el momento ópti-
mo para el tratamiento es el de reposo invernal.

Productos: metil clorpirifos (sólo melocotonero y nectarino),
clorpirifos (sólo WP y WG) (no albaricoquero), fenoxicarb.

Pulgones
Atención a las reinfestaciones, tratar de forma localizada los focos.
Productos: ver boletín anterior.

Oídio (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tridactila,
P. leucotricha)
Las lluvias ligeras y el aumento posterior de las temperaturas favo-
recen los ataques de este hongo. Si se producen estas condiciones
climáticas, estar atentos y tratar con los productos recomendados
en anteriores boletines.

* (Fe de erratas) : la materia activa tetraconazol está autorizada en
melocotonero, nectarino, albaricoquero y manzano. 

FRUTALES DE HUESO
Polilla oriental del melocotonero (Cydia molesta)
Si se observan daños en plantones y árboles en formación, tratar
con más del 3% de los brotes afectados o en un 1% de frutos ata-
cados en arboles adultos.

Productos: alfa cipermetrin, Bacillus thuringiensis, betaciflutrin,
ciflutrin, clorpirifos (sólo formulaciones WP y WG), (no albarico-
quero), deltametrin, fenoxicarb, etofenprox (sólo melocotonero),
lambda cihalotrin, metoxifenocida (sólo melocotonero), (máximo
2 tratamientos/año), spinosad (sólo melocotonero), tiacloprid
(albaricoquero y melocotonero), zeta cipermetrin. 

CIRUELO
Polilla de las ciruelas (Cydia funebrana)
Los daños de esta primera generación son poco importantes ya que
los frutos atacados caen con la caída fisiológica normal y el efec-
to del tratamiento no tiene prácticamente influencia salvo en plan-
taciones con problemas de cuajado o con poca producción.
Productos: alfa cipermetrin, Bacillus thuringiensis kurstaki, beta
ciflutrin, ciflutrin, clorpirifos (sólo formulaciones WP y WG), del-
tametrin, fenoxicarb, lambda-cihalotrin, zeta-cipermetrin.

MANZANO, PERAL Y NOGAL
Agusanado (Carpocapsa pomonella)
Se ha iniciado el vuelo de Carpocapsa a mediados de abril. Los
tratamientos deben comenzarse a principios de mayo o a partir de
la observación de las primeras penetraciones o puestas.
Si coincide con un tratamiento contra larvas de la primera genera-
ción de Piojo de San José, elegir un producto larvicida que contro-
le ambas plagas.
Productos:
✒ Manzano y Peral:

❖ Ovicidas: diflubenzuron, fenoxicarb, flufenoxuron (no en Gol -
den), tebufenocida, indoxicarb (ovocida-larvicida en manzano).

❖ Larvicididas: bacillus thuringiensis, clorpirifos, (sólo WP y
WG), metil-clorpirifos, spinosad, tiacloprid, virus granulo-
sis, etofenprox, metoxifenocida.

✒ Nogal: bacillus thuringiensis, deltametrin, fosmet, tebufenocida.
PERAL
Sila (Psylla pyri)
Cuando la fauna auxiliar sea incapaz de controlar al insecto, tratar
cuando se observen más del 10% de los corimbos o extremos de
los brotes afectados.
Productos: ver boletín anterior.
ALMENDRO
Cribado y mancha ocre (Coryneum beyerinckii,
Polystigma ocracerum)
El riesgo de desarrollo de estos hongos se produce desde la caída
de pétalos hasta final de mayo.
En zonas de ataques en años anteriores y si las condiciones climá-
ticas son favorables se recomienda realizar al menos tres trata-
mientos en este periodo.
Productos: captan, captan + metil tiofanato, compuestos de cobre,
tiram, ziram.
CAQUI
Mancha foliar (Mycosphaerella nawae)
Aunque el nivel en campo es algo inferior al del año anterior, se
siguen capturando esporas del hongo Mycosphaerella nawae, cau-
sante de la mancha foliar, en unos niveles que pueden ser suficien-
tes para producir infecciones.
Por ello y tras el periodo de lluvias acontecido, se recomienda con-
tinuar la protección contra esta enfermedad, es decir, realizar una
nueva aplicación con los alguno de los plaguicidas recomendados
(piraclostrobin, mancozeb o difenoconazol) transcurridos 15-20
días desde la última aplicación, según la estrategia recomendada
en el boletín nº 4.

Frutales

Olivo
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GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Viña
OIDIO (Uncinula necator)
La vid es muy sensible al ataque de este hongo en el período
comprendido entre el inicio de la floración y el inicio del enve-
ro, y especialmente entre la floración y el cierre del racimo.

Este período debe quedar perfectamente protegido, es decir, la
lucha contra este hongo debe ser preventiva, con el fin de que
la enfermedad no se nos instale en el viñedo.

En esta lucha podremos utilizar cualquier producto autorizado
contra esta enfermedad, y el número y la cadencia de tratamien-
tos necesarios dependerá del producto utilizado.

Unicamente se recomienda realizar un tratamiento con un pro-
ducto penetrante en el estado fenológico F (racimos visibles o
brotes de 10-15 cm de longitud), cuando en la campaña anterior
se dieron problemas graves de la enfermedad.

Por último, se recomienda alternar los fungicidas penetrantes
del mismo grupo químico con otro grupo diferente, con la fina-
lidad de evitar el peligro de resistencias.

FUNGICIDAS ANTIOIDIO RECOMENDADOS
TIPO DE ACCIÓN
Grupo químico Penetrantes Persistencia
(1) IBS ciproconazol, ciproconazol+azufre, 

fenbuconazol, fluquinconazol, 
flusilazol, myclobutanil, myclobuta-
nil+azufre, penconazol, tebuconazol, 
tetraconazol. triadimenol

(2) estrobilurinas azoxistrobin, azoxistrobin+folpet, 
boscalida+kresoxim-metil kreso-
ximmetil, trifl oxistrobin, piraclos-
trobin, piraclostrobin+metiram 

(3) quinolinas quinoxifen
(4) quinozolinas proquinacid
(5) benzofenonas metrafenona
Grupo químico Contacto Persistencia

azufre en polvo 10 días
meptil-dinocap 10 días

* Para evitar la aparición de cepas resistentes a los grupos (1), (2) y
(3) se aconseja no realizar al año más de 3 tratamientos seguidos
con productos de un mismo grupo.

** Para que el azufre en polvo actue eficazmente es necesario que la
temperatura sea superior a 18ºC.

MILDIU (Plasmopara vitícola)
Primeros síntomas en hoja

Para que se produzca la 1ª contaminación se debe cumplir la
“Regla de los 3 dieces” (brotación con 10 cm de longitud, lluvia
igual o superior a 10 mm en 1 o 2 días y temperatura media supe-

rior a 10ºC), además de haber oosporas maduras en el ambiente.

Entre los días 21 y 25 de abril, en zonas vitícolas como La Vall
d’Albaida, La Font de la Figuera-Moixent-Fontanars, la Zona
Centro y en algunas variedades y puntos de la comarca de Utiel-
Requena, se han producido precipitaciones que han podido origi-
nar esta primera contaminación. Además las condiciones
meteorológicas de los siguientes días seguían siendo favorables
para el ataque del hongo. Estas viñas deben estar protegidas con-
tra la enfermedad. Por ello ya se avisó en su momento a través
del contestador automático y correo electrónico.

Ante esta situación y teniendo en cuenta la importante cantidad
de inoculo de la enfermedad por los intensos ataques de la cam-
paña anterior se recomiendan las siguientes consideraciones
generales en la protección contra el mildiu de la vid:

• Utilizar los productos preferentemente en forma preventiva,
incluso los sistémicos/penetrantes.

• Si la presión del hongo es muy elevada, acortar el plazo de
persistencia recomendado en 2 días.

• En cualquier caso, realizar siempre un tratamiento al inicio de
la floración, preferentemente con un producto sistémico.

• Mojar adecuadamente la vegetación, tratando a las dos caras
y a la dosis que se recomienda en la etiqueta.

• No labrar durante el período de floración.

• No realizar más de tres tratamientos al año con los productos sis-
témico para evitar resistencias y cambiar de familia química.

MATERIAS ACTIVAS

Recomendadas ver boletín nº8

BLACK-ROT (Guignardia bidwellii)
Las lluvias de los últimos días de abril han ocasionado la madu-
ración de las peritecas (órganos de conservación del hongo), así
como la germinación de las picnidiosporas, y la posterior con-
taminación de la planta.

Se han observado los primeros síntomas de la enfermedad en
hojas de algunas parcelas localizadas en la comarca de La Vall
d’Albaida, por lo que es necesario realizar una protección de
las viñas contra este hongo, con el fin de evitar contaminacio-
nes secundarias que afectarían al fruto.

Productos recomendados:

De contacto: mancozeb, folpet, metiram.

Sistémicos-penetrantes: cimoxanilo, miclobutanil.

Estrobirulinas: Azoxistrobin.

14 días
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Núm. 6 Abril 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

RESIDUOS DE PLAGUICIDAS EN FRUTOS
CÍTRICOS
El contenido de residuos en nuestros frutos cítricos es
uno de los factores importantes a tener en cuenta en su
comercialización para evitar problemas y rechaces de
mercancías.

Dado que las normativas de los distintos países de desti-
no, respecto a los “límites máximos de residuos” no son
coincidentes y además se producen frecuentes cambios,
se ha considerado conveniente emitir, como en años ante-
riores, este boletín especial que consta de dos partes:

a) Límites máximos de residuos para los productos
recomendados en cítricos (expresados en ppm.), lis-
tados alfabéticamente, para los principales mercados
de destino.

Concretamente de la Unión Europea, Suiza, Estados
Unidos de América y Canadá.

b) Lista de productos recomendados para cada una de las
plagas de los cítricos, elaborada por el Grupo de
Trabajo español sobre plagas de cítricos.

Actualmente están armonizados los LMRs de todos los
países de la Unión Europea (UE) en virtud de los diver-
sos reglamentos. Estos Reglamentos que contienen los
anejos II, III y IV del Reglamento 396/2005 han conse-
guido una armonización casi completa de los LMRs en
la UE.

El anejo II recoge los LMRs ya establecidos y armoniza-
dos, mientras que el anejo III recoge los LMRs tempora-
les para aquellos plaguicidas que, hasta ahora, no tienen
LMRs armonizados.

Los países terceros, es decir, no pertenecientes a la UE,
siguen teniendo su legislación especifica. Como ejemplo
recogemos en este boletín los LMRs de Suiza, USA y
Canadá.

En este boletín exponemos, para los diferentes plaguici-
das que se recomiendan contra los problemas fitosanita-
rios de los cítricos, listados alfabéticamente, los LMRs
(expresados en mg/kg o ppm) tanto para la UE como para
los países terceros antes citados.

Para el manejo de las tablas de LMRs convie-
ne tener en cuenta las siguientes indicaciones:
✦Cuando un país no tiene establecido LMR para un plagui-

cida, se indica con una S (sin LMR). En estos casos, aun-
que la normativa puede variar según el país, normalmente
se aplica el límite de determinación, pues se considera que
los frutos no deben contener residuos de ese plaguicida.

✦Normalmente los LMRs se indican para frutos cítricos
(naranjas, mandarinas, limones), pero hay casos en los
que se distingue entre naranjas (lo indicamos con N),
mandarina (M) y limones (L).

✦Los LMRs aquí expuestos están actualizados a principios
de febrero de 2011. Con el tiempo los LMRs pueden
variar como consecuencia de cambios legislativos.

✦Además de vigilar que no se superen los LMRs para
cada plaguicida en particular, también conviene que no
existan residuos de varios plaguicidas en la misma fruta
(residuos múltiples) pues aunque en la Unión Europea
todavía no hay legislación limitativa al respecto, se está
prestando cada día más atención a esta cuestión.

✦En las anteriores campañas se han registrado algunos
casos violativos en los LMRs en cítricos en los planes
de vigilancia. Además han habido algunas alertas o
notificaciones en la Unión Europea, concretamente, por
residuos de imazalil en naranjas detectado en Italia, por
metil-oxidemeton en mandarina detectado en Letonia,
dimetoato en naranjas detectado por Lituania, lambda
cihalotrin en clementinas detectado por Holanda e iso-
procarb en clementinas detectado por Alemania.

✦A causa de la dificultad en el manejo de la legislación, las
diferencias en terminología y las dificultades derivadas
de la traducción, cabe la posibilidad de alguna interpre-
tación errónea a pesar de los esfuerzos que se han hecho
para asegurar la exactitud de las cifras expuestas. Estos
datos tienen un carácter meramente informativo y no
legal. La Conselleria de Agricultura no puede asumir
la responsabilidad de algún error eventual.

✦Por otra parte, los continuos cambios en el Registro de
Productos Fitosanitarios, así como en los LMRs en la
Unión Europea y otros países, hacen que esta informa-
ción tenga carácter orientativo y debe ser revisada y
actualizada con las informaciones que proporcionan las
siguientes bases de datos.

Cítricos

Registro de Productos Fitosanitarios:
http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fitosanitarios/fitos.asp

LMRs en la Unión Europea:
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm
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N: Naranja.
M: Mandarina.
L: Limón.
S: Sin LMR.
*: Límite de determinación.
a: Suma de fosetil y ácido fosforoso junto con sus sales expresado 

como fosetil.
b: Expresado como CS2.
c: Como cobre inorgánico.
(1): Tolerancia de importación.
(2): Sólo metalaxil

LIMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS EN FRUTOS CÍTRICOS

UNIÓN EUROPEA PAÍSES TERCEROS

PLAGUICIDAS ESTABLECIDO TEMPORAL SUIZA USA CANADÁ
abamectina 0,01* 0,01 0,02 0,02
aceite
acetamiprid 1,0 1,0 0,5 0,5 NM
azadiractina 0,5 NML S S
bacillus thuringiensis
clofentezin 0,5 0,5 S S
clorpirifos 0,3 N 2,0 M 0,2 L 0,3 N 2,0 M 0,2 L 1,0 1,0
compuestos de cobre (c) 20,0 S 50,0
diflubenzuron 1,0 S 0,5 NM S
dimetoato 0,02 * 0,02 * 2,0 NML 1,5
etofenprox 1,0 S S S
etoxazol 0,1 0,1 0,1 M (1) S
fenazaquin 0,5 0,2 0,5 S
fenpiroximato 0,5 N 0,3 ML S 0,6 9,0 NML
flufenoxuron 0,3 S 0,3 N S ML S
fosetil-Al 75 (a) 75 (a) 5,0 S
hexitiazox 1,0 S S S
imidacloprid 1,0 S 0,7 1,0
lambda cihalotrin 0,2 0,1 N 0,2 ML S S
lufenuron 1,0 1,0 S S
mancozeb 5,0 (b) 5,0 (b) S S
metalaxil
metalaxil-M

0,5 0,5 1,0 (2) 5,0

metaldehido 0,05 * S 0,26 S
metil clorpirifos 0,5 N 1,0 M 0,3 L 0,5 N 1,0 M 0,3 L S S
metiocarb 0,1*N 0,2 ML 0,05 S S
pimetrocina 0,3 0,3 S 0,2 NML
piridaben 0,5 S 0,5 S
pirimicarb 3,0 S S S
piriproxifen 0,6 0,6 0,3 S
propargita 3,0 S 10 N S M 5,0 L 5,0
spinosad 0,3 0,3 0,3 0,3 NML
spirodiclofen 0,5 NL 0,1 M S 0,5 0,5 NML
tebufenpirad 0,5 S S S
tiametoxam 0,2 0,2 0,4 S
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RELACIÓN DE MATERIAS ACTIVAS RECOMENDADAS

PIOJO ROJO
(Aonidiella aurantii)
aceite de parafina 72, 79, 83, 85%
clorpirifos
metilclorpirifos
piriproxifen

PIOJO BLANCO
(Aspidiotus nerii)
aceite de parafina 72, 79, 83, 85%
clorpirifos
piriproxifen

SERPETAS
(Cornuaspis spp., Lepidosaphes spp.)
aceite de parafina 72, 79, 83, 85%
clorpirifos
piriproxifen

PIOJO GRIS
(Parlatoria pergandii)
aceite de parafina 72, 79, 83, 85%
clorpirifos
piriproxifen

CAPARRETA
(Saissetia oleae)
aceite de parafina 72, 79, 83, 85%
piriproxifen

COTONET
(Planococcus citri)
aceite de parafina 72, 79, 83, 85%
clorpirifos
metil clorpirifos

MOSCA BLANCA ALGODONOSA
(Aleurothrixus floccosus)
aceite de parafina 72, 83, 85%
fenazaquin (primeros estadios larvarios)
piridaben

PULGONES
(Aphis spiraecola, A. gossypii, Toxoptera
aurantii, Myzus persicae)
acetamiprid
clorpirifos (Toxoptera aurantii)
dimetoato (*)
etofenprox
metil clorpirifos
pimetrocina
pirimicarb (Aphis spiraecola)
tiametoxam

ÁCARO ROJO
(Panonychus citri)
aceite de parafina 79%
clofentezin
etoxazol
fenazaquin
fenpiroximato
hexitiazox
piridaben
propargita
spirodiclofen
tebufenpirad

ÁCARO ORIENTAL
(Eotetranychus orientalis)
aceite de parafina 79%
clofentezin
etoxazol
fenazaquin
fenpiroximato
hexitiazox
propargita
spirodiclofen
tebufenpirad

ARAÑA ROJA
(Tetranychus urticae)
abamectina
aceite de parafina 79%
clofentezin
etoxazol
fenazaquin
fenpiroximato
hexitiazox
piridaben
propargita
spirodiclofen
tebufenpirad

MOSCA DE LAS FRUTAS
(Ceratitis capitata)
captura masiva de adultos
etofenprox (sólo pulverización cebo)
lambda cihalotrin (sólo pulverización
cebo)
lufenuron en trampas de esterilización
metil clorpirifos (sólo mandarino,
naranjo, limonero)
spinosad (sólo pulverización cebo)

CACOECIA
(Cacoecimorpha pronubana)
Bacillus thuringiensis
POLILLA DEL LIMONERO
(Prays citri)
Bacillus thuringiensis var. kurstaki
clorpirifos
metil clorpirifos

MINADOR DE LAS HOJAS
(Phyllocnistis citrella)
abamectina 
acetamiprid
azadiractina (aplicada al tronco)
diflubenzuron
flufenoxuron
imidacloprid (aplicado al tronco o
riego por goteo)

TRIPS
dimetoato (*)
etafenprox
metil clorpirifos 

ACARO DE LAS MARAVILLAS
(Eriophyes sheldoni)
abamectina
aceite de parafina 79%

CARACOLES
(Helix, Agriolimax)
metaldehido
metiocarb

AGUADO
(Phytophthora spp.)
compuestos de cobre inorgánico
etil-fosfito de aluminio
mancozeb
metalaxil
metalaxil-M

ALTERNARIA
(Alternaria alternata)
compuestos de cobre inorgánico
mancozeb

ANTRACNOSIS
(Colletotrichum gloesporioides)
compuestos de cobre inorgánico
mancozeb

PODREDUMBRE DEL CUELLO
Y GOMOSIS
(Phytophthora spp.)
compuestos de cobre inorgánico
etil-fosfito de aluminio
metalaxil
metalaxil-M

* aplicar sólo en plantones y algunas formulaciones autorizadas pueden aplicarse en árboles en producción hasta la floración, siempre sin
cosecha pendiente de recolectar.
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Alicante
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante
Tel. 96 593 46 29/30  Fax 96 593 46 88

Castellón
C/ Comercio, 7
12550 Almazora
Tel. 96 455 83 42/43  Fax 96 455 83 41

Valencia
Avda. de Alicante, s/n.
Apartado 125 - 46460 Silla
Tel. 96 387 47 00  Fax 96 121 05 38

Sección de Certificación Vegetal
Valencia
C/. Amadeo de Saboya, 2 - planta 5ª
46010 Valencia
Tel. 96 342 48 51  Fax 96 342 48 43

Contestador automático
Plagas y enfermedades:
Tel. 96 120 31 54

Información toxicológica:
Tel. 91 562 04 20

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

internet: http://www.agricultura.gva.es

RESIDUOS POR TRATAMIENTOS POST-RECOLECCIÓN EN FRUTOS CÍTRICOS

Hay que ser especialmente cuidadosos en estas aplicacio-
nes, ya que se producen más próximas al consumo y no se
dan los factores de disipación de los residuos en campo.

Únicamente deberán utilizarse las formulaciones autori-
zadas y en las dosis y condiciones de uso especificados en
su utilización. Aún así, en envíos de cítricos a países ter-

ceros, pueden haber problemas por diferencias de LMRs,
y hay que atenerse al LMR del país de destino.

En la UE ya no hay diferencias para estos fungicidas
desde el 1 de septiembre de 2008. A partir de esa fecha ya
están armonizados los LMRs en la UE para los ocho fun-
gicidas referenciados.

LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE FUNGICIDAS POST-COSECHA 
EN CÍTRICOS

UNIÓN EUROPEA PAÍSES TERCEROS

PLAGUICIDAS ESTABLECIDO TEMPORAL SUIZA USA CANADÁ
imazalil 5,0 5,0 10,0 5,0
ortofenilfenol / 
ortofenilfenato sódico

5,0 12,0 * 10,0 10,0

tiabendazol 5,0 5,0 10,0 10,0
pirimetanil 10,0 10,0 10,0 10,0
procloraz 10,0 10,0 S S
miclobutanil 3,0 3,0 S S
fosetil-Al 75,0 (a) 75,0 (a) 5,0 9,0 NML
guazatina 5,0 S S S

(a) Suma de fosetil y ácido fosforoso junto con sus sales, expresado como fosetil.

*    posible cambio de LMR a 5mg/Kg.
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Núm. 5 Abril 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

Actuaciones sobre arbolado afectado por la
helada
En aquellos árboles que sólo presenten síntomas con
daños en hojas y no en ramas, será conveniente no reali-
zar la poda hasta que el árbol brote y, entonces, realizar
una poda normal.

En árboles que presenten daños en ramas de producción, la
poda debe retrasarse en espera de la reacción del árbol, que
nos definirá exactamente las zonas dañadas. Posterior men -
te se procederá a una poda normal. Es aconsejable efectuar
riegos de menor caudal y fraccionar el abonado al máximo.

En caso de árboles con mayores daños, la poda deberá
realizarse en dos fases:

una primera para eliminar ramas muertas sin llegar a la par -
te sana (dejando tocón para evitar la progresión del reseco).

en una segunda fase, cuando el árbol haya recuperado el
follaje, se procederá a una poda en verde con aclareo de
brotes eliminando tocones y eligiendo las nuevas guías.

Se reducirán los riegos, teniendo en cuenta la pérdida de
masa foliar. La dosis de fertilizante se reducirá proporcio-
nalmente al daño y se fraccionará al máximo.

Cítricos

FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
Piojo de San José (Quadraspidiotus perniciosus)
El vuelo de adultos se produce en marzo (según zonas). En
posteriores boletines, así como a través del contestador
automático, se indicará el momento óptimo para iniciar los
tratamientos contra larvas de la primera gene ración, este
tratamiento sólo se recomienda en caso de fuertes infesta-
ciones, ya que el momento óptimo para el tratamiento es
durante el reposo invernal. 

Productos: metil clorpirifos (sólo melocotonero y necta-
rino), clorpirifos (sólo WP y WG) (no alba -
ricoquero), fenoxicarb.

Pulgones
Es fundamental el control de las primeras colonias, las
hojas enrolladas dificultan la lucha química. Tratar los
brotes con síntomas.

Productos: acetamiprid, azadiractina, clorpirifos (WP y
WG) (no albaricoquero), flonicamid (no alba -
ri coquero y cerezo), imidacloprid (3), metil
clorpirifos (1), tiacloprid (2), tiametoxan (no
albaricoquero).

(1): melocotonero, nectarino, manzano y peral. 
(2): melocotonero, nectarino, albaricoquero, manzano
y peral.
(3): albaricoquero, cerezo*, ciruelo*, melocotonero, nec-
tarino, manzano y peral.
*Sólo preparados comerciales autorizados (ver etiqueta).

CIRUELO
Ácaro de las yemas (Acalitus phloeocoptes)
El momento más indicado para controlar este eriófido es
durante el mes de abril, cuando las formas libres abando-
nan las agallas. Realizar dos tratamientos con azufre
separados 15 días.

Frutales

Agallas de Acalitus phloeocoptes.
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MELOCOTONERO, NECTARINA, ALBA-
RICOQUERO, MANZANO
Oídio (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tri-
dactila, P. leucotricha)

En albaricoquero y nectarino, sobre todo en aquellas
variedades sensibles al ataque de oidio, es importante no
descuidar los tratamientos y repetir a los 15 días. En  me -
lo co tonero y manzano, en variedades poco sensibles, con-
trolar el hongo de forma preventiva con azufre. Si se
observan ataques en brotes, frenarlos con productos sisté-
micos. 

Fungicidas penetrantes o sistémicos: bitertanol, bupiri-
mato, difenoconazol, ciproconazol, fenbuconazol,
miclobutanil, penconazol, quinoxifen, tebuconazol,
tetraconazol (no albaricoquero), trifloxistrobin (no
albaricoquero).

PERAL
Sila (Psylla pyri)
Vigilar las plantaciones a la caída de pétalos y tratar cuan-
do se observen más del 10% de los corimbos o extremos
de los brotes afectados. No realizar tratamientos mientras
queden flores abiertas.

Productos: abamectina, acrinatrin, azadiractin*, feno xi -
carb**, tiacloprid**, tiametoxam**.

* en algunas variedades puede provocar fitotoxicidad.
** máximo 2 tratamientos.

MANZANO Y PERAL
Moteado (Venturia inaequalis y V. pirina)

Para un control eficaz del moteado son fundamentales
los tratamientos preflorales. Desde el estado fenológico
C/C3, hinchado de las yemas, y en condiciones climáti-
cas favorables, lluvias y temperaturas suaves, se pueden
producir las infecciones primarias. Tratar con productos
preventivos.

En parcelas con antecedentes de moteado y si persisten
las condiciones de desarrollo del hongo (lluvias o hume-
dades elevadas), tratar con productos de stop y curati-
vos. 

Productos preventivos: captan, compuestos de cobre**,
folpet, mancozeb*, maneb*, metiram*, propineb*,
tiram, ziram. 

Productos stop : clortalonil, ditianona, dodina**

Productos curativos: bitertanol, ciproconazol, ciprodi-
nil, difenoconazol, fenbuconazol, flutriafol (no en
peral), kresoxim metil, miclobutanil, tebuconazol,
tetraconazol, trifloxistrobin. 

*   fitotóxico en algunas variedades de peral.

** puede provocar russeting.

Estados fenológicos según Fleckinger

NOGAL
Antracnosis (Gnomonia leptostyla)

En las plantaciones con problemas de este hongo se rea-
lizará de forma preventiva el tratamiento al cuajado del
fruto y repetir a los 15 días.

Productos: mancozeb, ziram.

Sila en peral.

Peral

Manzano
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PATATA
Mildiu (Phytophthora infestans)

Ante la situación climatológica favorable que se mantie-
ne durante este mes, se insiste en la recomendación de
iniciar los tratamientos preventivos, especialmente en las
zonas propensas al desarrollo de la enfermedad, y en
variedades más sensibles, utilizando los siguientes pro-
ductos:

- Compuestos cúpricos, mancozeb, maneb, propineb

En el caso de detectarse los primeros síntomas, se debe-
rán iniciar los tratamientos curativos inmediatamente a
base de:

- benalaxil (asociado a compuestos cúpricos, cimo-
xanilo, mancozeb o folpet)

- bentiavalicarb + mancozeb

- cimoxanilo (asociado a fosetil-Al, mancozeb, meti-
ram, propineb o compuestos cúpricos)

- dimetomorf (asociado a mancozeb)

- melataxil M (asociado a mancozeb o cobre)

- ciazofamida

- mancozeb + zoxamida

TOMATE
Polilla del tomate (Tuta absoluta)

Aunque las poblaciones de Tuta que se están observando
durante la presente campaña no son importantes, la subi-
da de las temperaturas conllevará un aumento de las
poblaciones, que acortarán el tiempo necesario para com-
pletar el ciclo completo de su desarrollo.

La dinámica de comportamiento observada en la plaga
durante los últimos años nos lleva a recomendar un mane-
jo que se resume en el cuadro adjunto.

ALMENDRO
Mancha ocre (Polystigma ocrecerum)
Las condiciones favorables para el desarrollo del hongo
son las precipitaciones de una cierta intensidad durante la
primavera. El período idóneo para controlarlo es de mitad
de abril a mitad de mayo. Los tratamientos más tardíos
tienen una baja eficacia para combatir la enfermedad.

En las zonas con ataques en años anteriores y en condicio-
nes climáticas adecuadas para el desarrollo del hongo, rea-
lizar un tratamiento, repitiéndolo si continúan las lluvias.

Productos: captan, captan+metil-tiofanato, oxicloruro de
cobre, tiram.

Larva de Tuta y daño en fruto.

Planta afectada por Tuta.

Hortalizas
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Alicante
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante
Tel. 96 593 40 00  Fax 96 593 46 88

Castellón
C/ Comercio, 7
12550 Almazora
Tel. 964 56 09 02  Fax 964 56 09 51

Valencia
Ctra. Alicante-Valencia, Km. 276’5
Apartado 125 - 46460 Silla
Tel. 96 387 47 00  Fax 96 121 05 38

Sección de Certificación Vegetal
Valencia
C/. Amadeo de Saboya, 2 - planta 5ª
46020 Valencia
Tel. 96 342 48 51  Fax 96 342 48 43

Contestador automático
Plagas y enfermedades:
Tel. 96 120 31 54

Información toxicológica:
Tel. 91 562 04 20

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

internet: http://www.agricultura.gva.es

Nivel de plaga

Primavera

Temperatura 
media < 20ºC

Verano

Temperatura 
media >20ºC

Otoño

Temperatura 
media < 20ºC

En algunas plantas
presencia de galerías
en alguna hojas

Azufre (3/-)

(espolvoreos en trata-
mientos repetidos tie-
nen acción repelente)

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

Spinosad (3/3)

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

La mayor parte de las
plantas con presencia
de hojas con galerías

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

Spinosad (3/3)

Indoxacarb (1/6)

Emamectina (3/1)

Clorantraniliprol (1/2)

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

Abamectina (3/3)

En algunas plantas
presencia de galerías
en alguna hojas

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

Spinosad (3/3)

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

La mayor parte de las
plantas con presencia
de hojas con galerías

Spinosad (3/3)

Indoxacarb (1/6)

Clorantraniliprol (1/2)

Emamectina (3/-)
Flubendiamida (1/2)

Indoxacarb (1/6)

Clorantraniliprol (1/2)

Emamectina (3/-)
Flubendiamida (1/2)

B. thuringiensis (-/-)

Azadiractina (3/-)

Spinosad (3/3)

Aire libre

Notas:

- Los dos dígitos junto a las materias activas indica
“plazo de seguridad/nº máximo de tratamientos por
cultivo”

- B. thuringiensis, azadiractina, spinosad y azufre
deben aplicarse preferentemente por la tarde, para
evitar la fotodegradación y, en el caso del azufre,
para prevenir posibles quemaduras en las plantas.

- Si durante el periodo estival aparecieran días de
altas temperaturas y bajas humedades relativas
(inferiores al 50%), se deberá valorar de nuevo la
incidencia de la plaga, ya que la mortandad causa-
da por las bajas humedades relativas suele ser muy
alta.

En cualquier caso, no se debe olvidar que las medidas
culturales son esenciales para el buen control de la
plaga:

✔los cerramientos de los invernaderos con mallas 6x9
hilos/cm2 y la utilización de la doble puerta se ha
comprobado como una de las estrategias más últiles
en el contro de Tuta.

✔la destrucción de las plantas, hojas y frutos ataca-
dos también constituye una práctica imprescindible
para el control de la plaga.

✔La preservación de flora espontánea con plantas
como Ditrichia viscosa puede contribuir a la instala-
ción en los cultivos de miridos depredadores, como
Macrolo phus caliginosus y Nesidiocoris tenuis.

Invernadero
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Núm. 4 Març 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

LA MANCHA FOLIAR DEL CAQUI
(Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata)

El control de Mycosphaerella nawae durante la pasada
campaña ha sido, en términos generales, satisfactorio; las
medidas culturales adoptadas, así como el uso de pira-
clostrobin y mancozeb en primavera han sido fundamen-
tales para el control de la enfermedad.

Sin embargo, ha habido zonas en que el control de la
enfermedad no ha sido el adecuado, existiendo por tanto
un elevado riesgo de presencia de inóculo (“cantidad de
esporas que pueden reproducir la enfermedad”) en la pri-
mavera siguiente.

Es por tanto fundamental la adopción de medidas cultura-
les encaminadas a reducir la cantidad de inóculo. En este
sentido es fundamental la eliminación de las hojas del
suelo. 

SINTOMAS

✖ La enfermedad se caracteriza por la aparición lesiones
foliares de forma más o menos circular, que normal-
mente quedan rodeadas de un halo verde.

✖ Las hojas afectadas toman un color amarillento y
caen al suelo, provocando defoliaciones muy seve-
ras.

✖ Los frutos de los árboles afectados maduran anticipa-
damente y caen al suelo en unos pocos días.

✖ Los primeros síntomas de la enfermedad suelen apa-
recer a mediados de agosto, aumentando progresiva-
mente en intensidad durante el mes de septiembre.

✖ A diferencia de las hojas, no se han detectado infec-
ciones en los frutos, por lo que se sospecha que su
maduración anticipada se produce como consecuen-
cia de una respuesta fisiológica del árbol a la infec-
ción foliar.

Frutales

Primeros síntomas en hoja. Síntomas más avanzados en hoja.
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CICLO DE LA ENFERMEDAD

✔ Durante el invierno, en las hojas infectadas que han
caído al suelo, maduran las estructuras del hongo que
contienen las ascosporas que se forman dentro de
cuerpos fructíferos (pseudotecios).

✔ En primavera, cuando se dan las condiciones favo-
rables (ciclos de humedad-secado, como lluvia o rie-

gos) las ascosporas son liberadas y transportadas por
el viento, diseminándose a largas distancias, infec-
tando a los árboles a través de las hojas.

✔ Se sucede un periodo de incubación de varios
meses, hasta que aparecen los síntomas a finales del
verano coincidiendo con una bajada de las tempera-
turas medias.

Izquierda: síntomas de mycosphaerella, derecha: fitotoxicidad. Defoliación y caída de frutos.
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MEDIDAS CULTURALES 

INVIERNO

✒Es necesario eliminar la hojarasca del suelo
(incluida la de los lindes, acequias, caminos y par-
celas colindantes), puesto que será la fuente de
inóculo en la próxima campaña, mediante su incor-
poración con un laboreo superficial a principios de
invierno o mediante recogida para su incineración o
compostaje.

✒Por lo que se conoce de otros países afectados, la eli-
minación de las hojas del suelo es una práctica nece-

saria sólo durante los primeros años de la epidemia
para rebajar inóculo.

✒En nuestro caso aún estamos en las primeras fases de
la epidemia, por lo que habrá que seguir con esta
recomendación hasta que se consiga un buen nivel de
control con fungicidas.

✒Las medidas de reducción de inóculo (eliminación de ho -
jas del suelo) tienen que aplicarse necesariamente a nivel
comarcal, de forma coordinada y colectiva, debido a la
gran capacidad de diseminación aérea de las ascoporas.

✒Las parcelas donde no se apliquen estas medidas
serán fuente de inóculo en la zona. 

CONTROL DE LA ENFERMEDAD

Reducción drástica del nivel de inóculo: eliminación de las hojas del suelo.
Protección adecuada de las hojas mediante tratamientos fungicidas en primavera..

CONTROL QUÍMICO

PRIMAVERA
✒Se realizarán los tratamientos siempre con los pro-

ductos fitosanitarios autorizados en cada momento.
✒Mycosphaerella nawae no se encuentra en la madera

por lo que los tratamientos de invierno no son efecti-
vos en el control de esta enfermedad.

✒Los tratamientos fungicidas aplicados directamente a
la hojarasca en el suelo no son efectivos y no eliminan
el inóculo. Pueden tener incluso un efecto contraprodu-
cente al retrasar la degradación de las hojas, que es lo
que se pretende con su incorporación al suelo.

✒Si se consigue impedir la infección de las hojas
mediante la aplicación de fungicidas, la hojarasca
dejará de ser una fuente de inóculo.

✒Los tratamientos de tipo curativo en verano no se han
mostrado efectivos.

✒El control químico de la enfermedad debe basarse en
la aplicación preventiva de fungicidas en primavera,
con buen recubrimiento de las hojas, evitando llegar
al punto de goteo.

✒Se comunicarán los momentos de tratamiento para la
próxima primavera a través de los avisos de trata-
miento efectuados por correo electrónico y el contes-
tador automático.

Hay que asegurarse, antes de realizar las aplicaciones, que los equipos de aplicación están bien calibrados
y las boquillas no están obturadas.

Los encharcamientos en primavera crean condiciones favora-
bles para el desarrollo de las ascosporas.

Quema de hojas del suelo para eliminar la fuente de inóculo.
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PRODUCTOS AUTORIZADOS

Productos

Se han autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino, a petición de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con carácter excep-
cional para la presente campaña tres fungicidas para el
control de la necrosis foliar del caqui causada por el
hongo Mycosphaerella nawae:

difenoconazol 25% p/v (EC) a dosis de 20-30 cc/hl con
un máximo de 450 cc/ha

mancozeb 80% p/p (WP) a dosis de 300 g/hl y 

piraclostrobin 25% p/v (EC) a dosis de 0,3-0,4 L/ha,

en un periodo que abarca desde el 15 de marzo al 30 de
junio de 2011, con un máximo de dos aplicaciones de
cada fungicida, espaciadas al menos 15 días y con un
plazo de seguridad de 100 días.

Recomendaciones de tratamiento

En las condiciones de este año se recomienda realizar
un primer tratamiento a finales de marzo, repitiendo las
aplicaciones aproximadamente cada 15-20 días durante
el período de infección, que se determinará en función
de la evolución del inóculo y las condiciones ambienta-
les. Los periodos con riesgo de infección se indicarán a
través de los diferentes medios de difusión de los que
dispone la Estación de Avisos Agrícolas de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De forma general es necesario seguir las siguientes pautas:
✦Comenzar los tratamientos por las parcelas de feno-

logía más avanzada.
✦Realizar la primera aplicación con un producto

penetrante (difenoconazol o piraclostrobin).
✦Realizar como máximo dos aplicaciones de cada

fungicida.
✦No realizar dos aplicaciones seguidas con el mismo

fungicida.
✦No realizar ningún tratamiento a partir de mediados

de junio.

Durante el verano los tratamientos no son eficaces y
podrían provocar problemas de residuos.

Los límites máximos de residuos se encuentran en el
límite de determinación analítica en el caso del manco-
zeb y piraclostrobin, y es muy bajo en el caso del dife-
noconazol.
mancozeb LMR 0,05 mg/kg
piraclostrobin LMR 0,02 mg/kg
difenoconazol LMR 0,1 mg/kg

Aunque en la anterior campaña, en general, no se detec-
taron problemas de residuos en la recolección con las
estrategias recomendadas, las condiciones climáticas y
fenológicas de esta campaña pueden ser diferentes, por
lo que, además de no realizar aplicaciones a partir del
10-15 de junio, se recomienda realizar análisis previa-
mente a la recolección para comprobar que se cumple la
legislación vigente y evitar así problemas de residuos.

Tratamiento químico de primavera. Tratamiento con buen recubrimiento de las hojas sin llegar al
punto de goteo.

Estación de Avisos Agrícolas
Alicante
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante
Tel. 96 593 40 00  Fax 96 593 46 88

Castellón
C/ Comercio, 7
12550 Almazora
Tel. 964 56 09 02  Fax 964 56 09 51

Valencia
Ctra. Alicante-Valencia, Km. 276’5
Apartado 125 - 46460 Silla
Tel. 96 387 47 00  Fax 96 121 05 38

Sección de Certificación Vegetal
Valencia
C/. Amadeo de Saboya, 2 - planta 5ª
46020 Valencia
Tel. 96 342 48 51  Fax 96 342 48 43

Contestador automático
Plagas y enfermedades:
Tel. 96 120 31 54

Información toxicológica:
Tel. 91 562 04 20

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

internet: http://www.agricultura.gva.es
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Núm. 3 Març 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

LIMONERO
Ácaro de las maravillas (Acerya sheldoni)
En aquellos huertos que se observen niveles importantes de

hojas o frutos deformes de la anterior brotación, pueden tratar 

para controlar el ácaro que produce el daño desde el inicio de
la movida hasta que el brote alcanza los 3-5 cms. de longitud.

Productos: abamectina.

Cítricos

MELOCOTONERO Y ALBARICOQUERO
Monilia
En parcelas con ataques de la enfermedad en el año anterior se
recomienda realizar un tratamiento a primeras flores abiertas y
repetir a caída de pétalos.

En variedades o zonas con poco ataque de la enfermedad, si se
decide efectuar una sola una aplicación, esta  se realizará
durante la floración, en estando fenológico F.

Si se producen lluvias y humedades altas, durante la floración
se recomienda realizar  dos tratamientos. Estos tratamientos,
ademas de controlar la monilia, frenan los ataques de cribado.

Productos: ciproconazol, ciprodinil, ciprodinil+fludioxinil, clor-
talonil, difenoconazol, fenbuconazol, fenhexamida, iprodiona,
mancozeb, maneb, metil-tiofanato, tebuconazol, tiram, ziram.

MELOCOTONERO, NECTARINA Y ALBA-
RICOQUERO
Oidio (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tridactila)
El tiempo inestable de primavera, con lluvias y nubes, favore-
ce los ataques de este hongo y los ponientes secos los frenan.

Según la climatología, en aquellas variedades sensibles al ata-
que de oidio en fruta, es importante iniciar los tratamientos y
repetir a los 15 días en condiciones favorables al ataque del
hongo.

Fungicidas penetrantes o sistémicos: bitertanol, bupirimato,
difenoconazol, ciproconazol, fenbuconazol, miclobutanil, pen-
conazol, quinoxifen, tebuconazol, tetraconazol (no albarico-
quero), trifloxistrobin (no albaricoquero).

MELOCOTONERO Y NECTARINA
Abolladura (Taphrina deformans)

En botón rosa (estados fenológicos C/D) es muy importante
tratar con un fungicida contra la “lepra”, sobre todo en varieda-
des sensibles y en condiciones de humedad y lluvia. Repetir los
tratamientos mientras perduren las condiciones climáticas y los
ataques. 

Se puede acompañar de un tratamiento antipulgón.

Fungicidas: captan, difenoconazol, tiram, ziram

Frutales

Albaricoquero

Ciruelo

Melocotonero

ESTADOS FENOLÓGICOS - Según A. BAGGIOLINI
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NECTARINA
Trips, pulgones 
Es necesario realizar un tratamiento al inicio de la caída de
pétalos (G) y repetir el tratamiento a la expulsión del collarín (a
los 8-10 días del primero).
No repetir con el mismo producto.
Productos: acrinatrin (trips), metil clorpirifos, spinosad (trips),
taufluvalinato.

CIRUELO
Hoplocampa, Pulgones, Cribado
Es importante tratar a inicio de caída de pétalos con un insecti-
cida que controle ambas plagas añadiendo un fungicida contra
cribado y monilia.
Productos:
Insecticidas: acetamiprid, clorpirifos, deltametrin, imidaclo-
prid, pirimicarb, tau-fluvalinato.
Fungicidas: dodina, mancozeb, maneb, metiram, tiram, ziram.

MANZANO
Oidio (Podosphaera leucotricha)
En variedades sensibles los tratamientos preventivos se deben iniciar
antes de la floración, estados fenológicos D3/E (los sépalos dejarán
ver los pétalos), y repetirlos cada dos semanas durante la primavera.
Se puede elegir un producto que combata oidio y moteado.
Fungicidas penetrantes o sistémicos: bitertanol, bupirimato,
ciproconazol,flutriazol, miclobutanil, kresoxim metil, quinoxifen,
penconazol, tebuconazol, tetracozazol, triadimenol, trifloxistrobin.

ALMENDRO
Pulgones 
Aunque los pulgones no suele verse hasta después del cuajado
del fruto, los tratamientos más eficaces son a la caída de péta-
los, cuando  están actuando las hembras aladas fundatrices.
Productos: deltrametrin, imidacloprid, lambda cihalotrin, tau-
fluvalínato, tiametoxam.

Monilia (Monilia sp) y enfermedades criptogámicas
El tratamiento contra monilia se debe realizar a inicios de flo-
ración y es recomendable en parcelas que habitualmente son
sensibles al ataque. Repetir el tratamiento a caída de pétalos.
También se controlan otras enfermedades como cribado o fusi-
cocum.
Productos: captan, ciproconazol, mancozeb, propineb, ziram.

FRUTALES DE HUESO
Virus de la Sharka (Plum pox virus)
Para la campaña de 2011 siguen en vigor las ayudas establecidas
por la Orden de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 5 de junio de 2000 y la Orden complementaria de
25 de septiembre de 2000 para indemnizar el arranque de los fru-
tales (albaricoquero, ciruelo) afectados por el virus de la Sharka.

Las solicitudes de ayudas se presentarán en las Oficinas
Comarcales de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación antes del 30 de abril de 2011.

Recordamos que de -
ben marcar en el tron-
co los árboles en los
que hayan detectado
Sharka para facilitar la
toma de muestras.

Butlletí d’Avisos - Març núm. 3 / 20112

ESTADOS FENOLÓGICOS - Según FLECKINGER

Síntomas de sharka
en hojas de albari-
coquero y ciruelo

Barrenillos (Scolytus rugulosus, S. amygdali),
Phloetribus scarabeoides y Hylesinus taranio)
Los barrenillos que se observan proceden de las larvas que han
pasado el invierno en los restos de la madera de poda no retira-
da y árboles viejos o debilitados, y cuando salen en primavera
como adultos vuelan para alimentarse. Se observan daños en
las yemas de frutales ,sobre todo en melocotonero,  unas perfo-
raciones en la base de la yemas con  exudación de goma  y que
provoca la seca de yemas y brotes.

En OLIVAR se ven perforaciones en los restos de  madera de
poda no retirada y en árboles viejos o debilitados.

Tratamiento: No se aconseja aplicaciones químicas a los árbo-
les, se recomiendan prácticas culturales:

si observa la presencia de barrenillos invernantes (serrín, perfo-
raciones), retirar y destruir la madera de poda con las debidas
precauciones.

Cortar en invierno las ramas secas, así como los árboles secos
o debilitados y actuar como con la madera de poda.

La leña cerrada en jaula mosquitera.

Vigorizar los árboles mediante la poda y el abonado adecuado.

Frutales/Olivo
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CEBOLLA
Mildiu (Peronospora destructor)
Las condiciones favorables para el desarrollo de esta enfermedad
aconsejan poner en práctica estrategias preventivas en aquellos
campos que aún no se han presentado síntomas y donde la enfer-
medad suele aparecer frecuentemente cada campaña.

Estas medidas, para que generen eficacia, deben de acompañar-
se de medidas agronómicas tales como mantener una fertiliza-
ción equilibrada en N y evitar los encharcamientos.

Preventivo: compuestos cúpricos o mancozeb, maneb.

Curativos: azoxistrobin, benalaxil (asociado a compuestos
cupricos  o mancozeb), metalaxil M (asociado a
mancozeb).

PATATA
Mildiu (Phytophthora infestans)
Ante la situación climatológica favorable que se pueden produ-
cir en los últimos días, se recomienda iniciar los tratamientos
preventivos, especialmente en las zonas propensas al desarrollo
de la enfermedad, y en variedades mas sensibles, utilizando los
siguientes productos:

Preventivo: compuestos cupricos, mancozeb, maneb, propineb

En el caso de detectarse los primeros síntomas, se deberán ini-
ciar los tratamientos curativos inmediatamente a base de:

Curativos: benalaxil (asociado a compuestos cupricos, cimo-
xanilo, mancozeb o folpet), cimoxanilo (asociado a fosetil-Al,
mancozeb, metiram, propineb o comp. cupricos), dimetomorf
(asociado a mancozeb), metalaxil M (asociado a mancozeb o
cobre), ciazofamida, mancozeb+ zoxamida

COLIFLOR Y LECHUGAS
(Mildiu)
Durante los meses de invierno, resulta frecuente encontrar ata-
ques de mildius en coles y lechugas, especialmente en las hojas
exteriores. El micelio blanco provoca en algunos casos confu-
sión con oidio. Son fácilmente distinguibles del oidio en las
siguientes características.

1º. Las manchas del mildiu son poligonales, están delimitadas
por las nerviaduras de la hoja.

2º. La época de invierno no es propensa para desarrollos gene-
ralizados de oidios, que requieren temperaturas más elevadas.

3º. En caso de duda, se puede acudir al Servicio de Sanidad
Vegetal y Protección Fitosanitaria de la provincia correspon-
diente para su diagnóstico exacto. En la mayoría de los casos,
el diagnóstico será inmediato por lo que no habrá que esperar
varios días para aplicar medidas de control.

Estrategias de control:

☞ En lechuga
Preventivos: folpet, maneb, mancozeb .
Curativos: Azoxistrobin, Benalaxil (asociado a  cimoxanilo,
mancozeb o folpet), Cimoxanilo (asociado a  fosetil-Al, man-
cozeb o compuestos cupricos), Dimetomorf (asociado a manco-
zeb), Metalaxil(asociado a compuestos cupricos o  mancozeb).

☞ Coles chinas
Preventivos: Compuestos cúpricos, Mancozeb, Maneb

☞ Coliflores
Preventivos: compuestos cúpricos, Mancozeb, Maneb
Sistémicos: Metalaxil (asociado a compuestos cupricos o man-
cozeb)

ROTACIONES Y ASOCIACIONES DE
CULTIVO
Durante mucho tiempo, la rotación y asociación de cultivos fue
considerada como práctica básica para obtener cultivos sanos y
buenos rendimientos. Esta practica fue perdiéndose con la uti-
lización de los fertilizantes químicos y desinfectantes de
suelo…,  pero hoy sabemos que sigue siendo muy necesaria
para mantener la salud de los cultivos.

Los efectos favorables de las rotaciones son:

✓Se aprovecha mejor los fertilizantes (las plantas tienen siste-
mas radiculares diferentes)

✓Se controlan mejor las hierbas
✓Disminuyen los problemas de enfermedades y plagas de suelo.
✓El suelo tarda mas en agotarse y fatigarse
En la practica para hacer una buena rotación se deben de seguir
las siguientes reglas:

1. Procurar que se sucedan plantas con distinto tipo de vegeta-
ción alternando: Hortalizas de hojas - Hortalizas de raiz y
tuberculos- Hortalizas de fruto- Leguminosas

2. Evitar que se sucedan plantas que pertenezcan a la misma
familia.

3. Introducir cada vez que se pueda una leguminosa (al menos
cada dos años)

4. Alternar plantas exigentes o que aguantan bien los estercola-
dos como apio, calabaza, col… con otras menos exigentes,
acelga, cebolla, espinaca….

Como ejemplo ponemos algunas de las rotaciones tradicionales
de la huerta valenciana:

- patata temprana, chufa, cebolla, alcachofa (varios años),
lechuga, coliflores.

- coliflores, cebolla, chufa, patata, lechuga, alcachofa (varios
años), melones.

Hortícolas

Ataque de mildiu, manchas de desarrollo medio
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GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Gusanos grises y gorgojos
Vigilar las parcelas a partir del desborre de la vid y realizar un
tratamiento en el momento que se observen las primeras mor-
deduras en las yemas.

Prácticas culturales: Dejar las malas hierbas de la hilera en
primavera hasta el estado fenológico F (racimos visibles), para
que las larvas, al salir del suelo se alimenten de estas malas
hierbas y no se suban a la cepa.

En verano, mantener la parcela limpia de malas hierbas, para
que las mariposas adultas no puedan realizar la puesta en su
lugar preferido.

Productos: clorpirifos (formulados autorizados).

Castañeta (Vesperus xatarti)
En zonas donde en años anteriores se han observado problemas
de castañeta, se recomienda ratificar la presencia de la plaga en
la parcela, bien por observación de larvas cuando se arranca
alguna planta muerta, o bien, por observar puestas bajo las cor-
tezas a finales de invierno.

Si se confirma la presencia de la plaga se debe realizar un tra-
tamiento alrededor de la cepa al iniciarse la eclosión de los hue-
vos, lo cual se prevé que tenga lugar en marzo en las zonas más
cálidas y en abril en las más tardías.

Productos: clorpirifos, metil clorpirifos.

Acariosis (Calepitrimerus vitis)
Si en la campaña anterior se confirmó la presencia de éste
ácaro, se recomienda realizar un tratamiento en el estado feno-
lógico C (punta verde), especialmente si las temperaturas
durante dicho estado son bajas.
Productos: spirodiclofen (excepto parrales de vid).

Excoriosis (Phomopsis vitícola)
En aquellas parcelas, especialmente de las variedades
Garnacha y Red globe, donde el año anterior se observaron
síntomas de esta enfermedad en forma de manchas oscuras y
grietas longitudinales transversales en la base de los sarmien-
tos, se aconseja realizar dos tratamientos químicos separados
7 días para cubrir el estado fenológico D (hojas incipientes),

especialmente si se producen lluvias o rocíos largos durante
este momento.

Además es muy importante tener en cuenta los siguientes
métodos culturales:

✓Eliminar en la poda los sarmientos con síntomas.

✓Quemar todos los restos de poda.

✓No coger para injertar material de una parcela infectada.
Productos: folpet (solo en uva de vinificación), mancozeb,
metiram.

Polilla del racimo (Lobesia botrana)
Confusión sexual

La técnica de control biotécnica de la polilla del racimo de la
vid, denominada “confusión sexual” consiste en difundir per-
manentemente, durante el vuelo de adultos, feromona sintetiza-
da de la hembra en las cepas para “confundir” al macho y
dificultarle la localización de la hembra y su acoplamiento,
consiguiendo de esta manera que la hembra no sea fecundada.

Dicha técnica es muy interesante, pues es respetuosa con el
medio ambiente, la entomofauna y acarofauna útil y además no
deja residuos fitosanitarios en la uva.

La técnica de confusión sexual puede ser en general tan eficaz
como los tratamientos químicos. Hay que tener en cuenta que
debe aplicarse sobre grandes superficies (mínimo 7-10 Ha).

Por último, es muy importante que los difusores se coloquen en
la parcela al inicio del vuelo de la primera generación, estén
repartidos lo más homogéneamente posible y se realice un
refuerzo de bordes de
la parcela, sobretodo,
los primeros años.

En nuestras zonas vití-
colas las fechas más
indicadas para la colo-
cación de los difu so res
será a mediados de
marzo en las zonas
más cálidas y durante
la primera decena de
abril en las zonas más
tardías.

Viña

Mariposas capturadas en trampa sexual

ESTADOS FENOLÓGICOS - Según A. BAGGIOLINI

Trampa sexual para la captura de mariposas

BOLETIN nº 3 (Marzo 2011)_BOLETIN nº 8 (junio 2006)  24/02/11  11:54  Página 4



Butlletí d’Avisos - Març núm. 2 / 2011 1

Núm. 2 Març 2011

BUTLLETÍ D’AVISOS

CONTROL DE VECTORES Y VIROSIS EN
HORTALIZAS

Las temperaturas que se dan en primavera, junto con el aumen-
to de las horas de luz, favorecen el desarrollo de virosis en los
cultivos hortícolas, especialmente en las parcelas no protegidas
con algún tipo de cubierta (cubierta textil, tunelillos de plásti-
cos, invernaderos, etc.), cuando las plantas son muy jóvenes,
mayores son las posibilidades de adquirir y desarrollar el virus.

La transmisión de las principales virosis de hortalizas viene
dada por las moscas blancas (Bemisia tabaci) y por los trips
(Frankliniella occidentalis), insectos que actúan como vecto-
res en todo el litoral mediterráneo peninsular del TSWV y
TYLC (Virus del bronceado y de la hoja de cuchara).

Las medidas para controlar las enfermedades viróticas no resul-
tan ser, en la mayoría de los casos, ni fáciles ni muy efectivas. Sin
embargo un buen manejo preventivo de los cultivos y unas bue-
nas prácticas culturales, pueden ayudar de manera muy significa-
tiva a disminuir los daños de éstas en las parcelas de cultivos.

✔La primera medida sería asegurarnos de que las plantas
provienen de los semilleros, con la máxima calidad y que la
presencia de los citados vectores, tanto en las plántulas como
en los túneles de los semilleros de procedencia es nula. En el
estado de planta joven, no aparecen daños o síntomas visuales
externos; sin embargo, cuando el desarrollo de las mismas se
ha producido en condiciones con presencia de vectores, las
plántulas van contaminadas de la enfermedad y ésta aparecerá
más tarde cuando la planta sea adulta o esté a punto de com-
pletar su desarrollo.

✔La segunda medida sería el procurar, en las zonas de espe-
cial incidencia de los virus, que en los primeros estadios del
cultivo, éste tenga, si es posible algún tipo de protección. Las
“mantas” de fibras agrotextiles y los tunelillos, suelen procurar
una importante protección en las primeras fases de cultivo.

➠ En el caso de que estas cubierta no sean posible, prestaremos
especial atención a evitar la presencia de vectores, bien
mediante la utilización de sustancias repelentes en el caso de
que no haya presencia, o bien mediante la utilización de
insecticidas específicos en los casos en que ya hayan apare-
cido las primeras poblaciones.

➠ En los casos en que alrededor de la parcela existan zonas de
vegetación natural, podrá ser de una importante ayuda para
el control de los vectores, el respetar las mismas sin trata-
mientos, con el fin de que la aparición de parásitos y depre-
dadores en las plantas de cultivo sea lo antes posible.

➠ Durante el cultivo, y en el caso de que aparezcan plantas
infectadas aisladas; éstas, en la medida que sea posible,
deberían de ser embolsadas y sacadas fuera de la parcela,
junto con los vectores que se alimentan y multiplican en ella.

➠ Al terminar el cultivo, y en el caso de que hayan aparecido
plantas infectadas, se prestará especial atención a no dejar el
campo abandonado tras la finalización de la recolección, sino
que estos campos infectados deben de ser levantados y/o tra-
tados contra los vectores lo antes posible, para impedir que se
reproduzcan sobre las plantas infectadas y contribuyan a
expandir la enfermedad a los cultivos de parcelas vecinas. 

Otras medidas para minimizar el efecto transmisor de
los insectos vectores

✦En los campos en que sea posible, alinear los cultivos en la
dirección de los vientos dominantes con el fin de favorecer el

Hortalisses

Adulto y puesta de Frankliniella occidentalis
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En el laboratorio del Servicio de Sanidad Vegetal y
Protección Fitosanitaria ubicado en Silla (Valencia), se rea-
lizan determinaciones de virus, nematodos y enfermedades
producidas por hongos y bacterias.

Se pretende facilitar con esta información el trabajo de labo-
ratorio, ya que si las muestras no han sido tomadas adecua-
damente, pueden dificultar, imposibilitar o equivocar el
diagnóstico.

TOMA DE MUESTRAS PARA LOS
ANÁLISIS DE VIRUS
Tipos de muestras a coger según cultivo

CÍTRICOS. Muestra tipo A

Se cogerán cuatro brotes jóvenes por árbol de unos 10 cms. de
largo tomados de la parte terminal (parte más tierna) y cogidos
de las cuatro orientaciones (Norte, Sur, Este, Oeste) del árbol,
se le quitarán las hojas, a continuación se hará un haz colocan-
do los cuatro brotes en la misma posición, se atarán con cinta
aislante, hilo, cordel, etc., y se anotará en cada haz una clave
que permita posteriormente su identificación (utilizar rotulado-
res con tinta que no se vaya con el agua).

Una vez recogidas las muestras se meterán en una bolsa de
plástico y se guardarán en refrigeración ( a 4 °C) si éstas van a
tardar más de un día en ser enviadas al laboratorio.

FRUTALES DE HUESO. Muestra tipo B

Igual que A) pero los brotes y hojas se cogerán de la parte inte-
rior, no se quitarán las hojas y si hubiera, se cogerán frutos con
síntomas.

HORTALIZAS. Muestra tipo C

Si la planta es pequeña se traerá entera, si no, se tomarán, si
hubieran frutos con síntomas y tres brotes tiernos por planta
cogidos de la parte alta, media y baja. Si estos brotes tienen sín-
tomas de la enfermedad mejor. Las muestras se identificarán y
se envolverán con una hoja de periódico y se introducirán en
una bolsa de plástico.

VIÑA. Muestra tipo D y tipo E

Mientras la cepa esté brotando se tomarán tres brotes jóvenes
de cada una de las tres orientaciones de la cepa (tipo D), atar-
los y marcar con una clave, si la cepa estuviera agostada se
cogerán tres sarmientos de su parte terminal de unos 10 cms. de
largo con savia y proceder como anteriormente (tipo E).

Envío de muestras al Laboratorio 

Siempre que sea posible la entrega se realizará en mano en el
propio Laboratorio de Virología..

Si el envío es por correo u otros medios de transporte la mues-
tra deberá protegerse adecuadamente, se identificará cada
muestra individualmente en la bolsa que las contenga y se
acompañará de un escrito en el que figuren los siguientes datos:

– Nombre y apellidos del propietario.

– Dirección.

– DNI.

– Cultivo y variedad.

– Término municipal donde esté ubicada la parcela.

– Breve descripción de los síntomas observados y si éstos se
presentan aislados, en filas o a rodales en la parcela.

- Tratamientos fitosanitarios realizados.

arrastre de los insectos vectores, puede contribuir a disminuir
la incidencia de las virosis. 

✦Utilizar, preferentemente en primavera, pulverizaciones de azu-
fre mojable. Observar las precauciones propias del azufre.
También son recomendables aplicaciones de cobre asociado a
microelementos y, en los casos necesarios, pulverizaciones con
productos a base de algas. Todos estos productos ofrecen una
débil acción reductora, dificultando en parte el desarrollo de
virosis.

✦Reducir los abonados nitrogenados a las mínimas cantidades
(analizar las aguas de riego procedentes de pozos para ver la
cantidad de nitratos que contiene y restarlas, en su caso, de
las aportaciones al cultivo). Las aportaciones de materia
orgánica bien compostada pueden igualmente contribuir a
que el desarrollo de las virosis sea menos agresivo.

✦Preferir las labores mecánicas antes que aplicaciones de her-
bicidas. En el caso de que éstos fueran necesarios, utilizarlos
con las dosis mínimas recomendadas.

✦En las primeras fases del cultivo, retirar inmediatamente y
destruir las plantas con aspecto sospechoso de tener la enfer-
medad.

Una vez establecido el cultivo, los tratamientos herbicidas o
insecticidas a las hierbas colindantes, pueden provocar una
reinvasión de la parcela por el desplazamiento de los vectores
presentes en estas hierbas hacia el cultivo. En todo caso, si se
piensa eliminar las hierbas colindantes, se debe hacer antes de
implantar el cultivo o, en todo caso, arrancándolas y embolsán-
dolas si el cultivo estuviera ya establecido, de forma que se
impida que se trasladen vectores hacia el cultivo.

Butlletí d’Avisos - Març núm. 2 / 20112
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VIRUS CULTIVOS A LOS TOMA DE MUESTRAS
QUE AFECTA EPOCA TIPO

Citrus tristeza closterovirus (CTV) Cítricos Todo el año A
Tristeza de los cítricos
Plum pox potyvirus (PPV) Frutales de hueso Desde la brotación hasta B -Albaricoquero y 
Sharka temperaturas altas (final de junio) melocotonero hojas y 

frutos con síntomas
Prune dwarf ilarvirus (PDV) Frutales de hueso y pepita Igual que el anterior B
Enanismo del ciruelo
Apple mosaic ilarvirus (ApMV) Frutales de hueso y pepita Igual que el anterior B
Mosaico del manzano
Apple chlorotic leaf spot trichovirus (ACLSV) Frutales de hueso y pepita Igual que el anterior B
Manchas cloróticas del manzano
Prunus necrotic ringspot ilarvirus (PNRSV) Frutales de hueso y rosal Igual que el anterior. En rosal en B En rosal tres brotes jóvenes
Manchas anulares necróticas de los frutales de hueso invernaderos durante la brotación
Tomato spotted wild tospovirus (TSWV) Hortalizas y ornamentales Todo el año C
Bronceado del tomate
Tomato bushy stunt tombusvirus (TBSV) Tomate, pimiento, berenjena Todo el año C
Enanismo ramificado del tomate
Tomato yellow leaf curt geminivirus (TYLCV) Tomate, judía, pimiento Todo el año C
Hoja cuchara del tomate
Pepino mosaic potexvirus (PepMV) Tomate, pepino, tabaco Todo el año C
Mosaico del pepino dulce
Tomato mosaic tobamovirus (ToMV) Hortalizas Todo el año C
Mosaico del tomate
Pepper mild mottle tobamovirus (PMMV) Pimiento Todo el año C
Moteado suave del pimiento
Pepper mild mosaic tobamovirus (PeMMV) Pimiento Todo el año C
Mosaico suave del pimiento
Tobacco Mosaic Virus (TMV) Pimiento Todo el año C
Mosaico del Tabaco
Broad Bean Mosaic Virus (BBWV) Pimiento y haba Todo el año C
Virus del marchitamiento del haba
Bean Common Mosaic Virus (BCMV) Judía y haba Todo el año C
Virus del mosaico común de la judía
Bean Yellow Mosaic Virus (BYMV) Judía y haba Todo el año C
Virus del mosaico amarillo de la judía 
Maize Dwarf Mottle Virus (MDMV) Maiz Todo el año C
Enanismo y mosaico del maiz
Potato Y potyvirus (PVY) Solanáceas Todo el año C
Virus Y de la patata
Potato leaf roll luteovirus (PLRV) Patata Todo el año C
Enrollado de la patata
Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV) Pimiento, berenjena Todo el año C
Mosaico suave del tabaco
Iris yellow spotvirus (IYSV) Puerro, ajo y cebolla Todo el año C
Manchas amarillas del puerro
Leek yellow scripe virus (LYSV) Puerro, ajo y cebolla Todo el año C
Rallado amarillo del puerro
Onion yellow dwarf potyvirus (OYDV) Ajo, cebolla, puerro Todo el año Dientes de ajo, hojas de ajo,
Enanismo amarillo de la cebolla cebolla, puerro
Lettuca mosaic potyvirus (LMV) Lechuga Todo el año C
Mosaico de la lechuga
Cauliflower mosaic caulimovirus (CaMV) Col, coliflor Todo el año C
Mosaico de la coliflor
Celery mosaic potyvirus (CeMV) Apio Todo el año C
Mosaico del apio
Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) Hortalizas Todo el año C
Mosaico del pepino
Papaya ringspot potyvirus (PRSV) Cucurbitáceas Todo el año C
Mosaico de la sandía I
Watermelon mosaic II potyvirus (WMV-2) Cucurbitáceas Todo el año C
Mosaico de la sandía II
Squash mosaic comovirus (SqMV) Cucurbitáceas Todo el año C
Mosaico de la calabaza
Melon necrotic spot carmovirus (MNSV) Cucurbitáceas Todo el año C
Cribado del melón
Zucchini yellow mosaic potyvirus (ZYMV) Cucurbitáceas Todo el año C
Mosaico amarillo del calabacín
Arabis mosaic nepovirus (ArMV) Viña De octubre a febrero E
Virus del mosaico del Arabis
Grapevine fanleaf nepovirus (GFLV) Viña Todo el año excepto julio D y E
Entrenudo corto infeccioso de la vid y agosto
Grapevine leafroll-associated closterovirus (GLRVI) Viña De octubre a febrero E
Enrollado de la viña I
Grapevine leafroll-associated closterovirus(GLRVIII) Viña De octubre a febrero D
Enrollado de la viña III
Grapevine fleck virus (GFKV) Viña Solamente cuando tiene F
Jaspeado de la vid brotes jóvenes

VIROSIS QUE SE ANALIZAN EN EL LABORATORIO DE VIROLOGÍA
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Muestras para la determinación de NEMATODOS
– Hortícolas: es importante la determinación de los nematodos
libres en suelo y los del interior de la planta, por lo que las
muestras deberán tomarse en plantas enteras (como mínimo
200 grs. de material vegetal) recogiendo aproximadamente 500
grs. de tierra de los cepellones. Se tomarán al menos 5 mues-
tras por hanegada, una central y cuatro en las diagonales de la
parcela, según indica el esquema.

– Plantaciones arbóreas:
el sistema de cultivo y riego
puede influenciar la distri-
bución de las raíces alimen-
ticias, por lo que es muy
importante tomar la muestra

donde se localicen éstas (fundamentalmente en el caso de
agrios, en el que es preciso tomar raíz barbada).

El tamaño de la muestra será de unos 500 grs. de tierra de esta
zona y como mínimo 200 grs. de raíces.

El muestreo se debe dirigir a árboles que presenten síntomas de
decaimiento o, en general, mala vegetación, así como a los árboles
de alrededor de éstos. Nunca se debe muestrear árboles muertos.

No se aconseja tomar muestras de parcelas donde no haya
cultivo establecido.

Muestras para la determinación de HONGOS y
BACTERIAS
Cuando se trate de plantas con síntomas de enfermedad en cul-
tivos hortícolas, se deben elegir aquellas que presenten los pri-
meros síntomas, y nunca las plantas muertas o en avanzado
estado de pudrición. La muestra consistirá en la planta entera,
incluso con cepellón.

En caso de plantas leñosas, puede ocurrir que los patógenos se
encuentren en los vasos conductores o que den lugar a man-
chas, masas de micelio o lesiones visibles, ya sea en la parte
aérea o en las raíces.

En el caso de posibles enfermedades vasculares, es convenien-
te llevar a laboratorio el plantón, para seleccionar allí las zonas
adecuadas de observación: la sintomatología de estas enfermeda-
des se manifestaría a grandes rasgos por un amarilleamiento,
decaimiento y seca de ramas o de la totalidad de la planta.

En el caso de manchas o chancros, debe incluirse en la mues-
tra además de la zona dañada, parte de la zona sana que la rodea
y procurar tomarla siempre, de las lesiones más recientes.

En caso de frutos se deben coger aquellos que presenten los
primeros síntomas y nunca los que se encuentren en estado de
pudrición.

Envío de muestras a laboratorio
Se deben seguir las siguientes recomendaciones:

✔Las muestras de tierra se envasarán en bolsas de plástico
resistentes.

✔En caso de material vegetal es conveniente envolverlo en
papel de aluminio.

✔Se deben guardar en lugar fresco o frigorífico entre 5 y 10° C
hasta el envío a laboratorio que debe ser lo más rápido posible.

✔Siempre que se pueda, la entrega se realizará en mano, sobre
todo si la muestra es delicada (frutos maduros, por ejemplo).

✔Si el envío es por correo u otros medios de transporte, el pri-
mer envase debe protegerse adecuadamente, y siempre debe
identificarse cada muestra con una tarjeta en el interior y
exterior del envase que contenga los siguientes datos:

-Fecha
-Nombre y apellidos del propietario
-Dirección y teléfono
-Cultivo, variedad, patrón:

Planta entera Raíces Cuello
Tallo Hojas Flores
Plantas aisladas Plantas a rodales Cultivo aire libre
Invernadero Semillero Vivero

Las muestras se enviarán al:

Servicio Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria
Laboratorio
Ctra. Alicante-Valencia, km. 276,5
Apartado de Correos 125 - 46460 SILLA (Valencia)
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GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

TOMA DE MUESTRAS DE TIERRA Y DE MATERIALVEGETAL PARA SU ANÁLISIS 
DE NEMATODOS, HONGOS Y BACTERIAS

Esquema toma de muestras

Nódulos radicu-
lares en melón

Necrosis bacteriana
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El control de Mycosphaerella nawae durante la pasada campaña 

ha sido, en terminos generales, satisfactorio; las medidas culturales 

adoptadas, así como el uso de piraclostrobin y mancozeb en pri-

mavera han sido fundamentales para el control de la enfermedad.

Sin embargo, ha habido zonas en que el control de la enfermedad 

no ha sido el adecuado, existiendo por tanto un elevado riesgo de 

presencia de inóculo (“cantidad de esporas que pueden reproducir 

la enfermedad”) en la primavera siguiente.

Es por tanto fundamental la adopción de medidas culturales enca-

minadas a reducir la cantidad de inóculo. En este sentido es funda-
mental la eliminación de las hojas del suelo. Si no se adopta esta 

medida podemos seguir teniendo problemas durante la campaña.

La Conselleria de Agricultura ya ha solicitado el uso provisional de los 

productos anteriormente mencionados para la presente campaña. 

Hay que estar muy atentos a las recomendaciones que se darán 

en función de la evolución de la enfermedad, a fi n de conseguir la 

máxima efi cacia en el control de la misma.

FRUTALES DE HUESO Y PEPITA 
Tratamiento de invierno
El tratamiento de invierno debe realizarse en todas las planta-
ciones de frutales, sobre todo en las viejas, tiene gran importan-
cia para controlar o disminuir los ataques posteriores de algunas 
plagas o enfermedades como: piojo de San José (Quadraspidiotus 
perniciosus), pulgones (Myzus persicae y otros), abolladura (Ta-
phrina deformans), araña roja (Panonychus ulmi), oidio (Sphaero-
theca pannosa, Podosphaera tridactyla).

Polisulfuro de Calcio

Este producto está especialmente recomendado en los progra-
mas de protección integrada por su baja toxicidad y autorizado 
en agricultura ecológica.

Tiene buen efecto contra el piojo de San José y sobre todo oidio. 
Realizar el tratamiento en estados fenológicos A/B/C (00/01/03).

Hay que tener especial cuidado con la máquina que se utilice, 
pues puede ser corrosivo con los componentes que contengan 
cobre (latones, etc.).

Se utilizarán las dosis que recomienda el fabricante.

Aceite de verano+insecticida+oxicloruro de cobre 50 

Está aconsejado cuando hay problemas de araña roja, anarsia, 
abolladura, piojo de San José y pulgones.

Se realizará inmediatamente antes de la fl oración, estados feno-
lógicos C/D. (03-07/10-55)

Insecticidas: fosmet (peral y nogal), clorpirifos (WP, WG) (auto-
rizados en el cultivo), piretroides (autorizados en el cultivo) piri-
proxifen (excepto albaricoquero y almendro) y fenoxicarb.

Recomendaciones a tener en cuenta

Se realizarán los tratamientos después de haber podado.

☞  Los tratamientos de invierno actúan por contacto, por lo que 
hay que mojar bien todas las partes del árbol sin olvidar las 
ramillas más altas.

☞  El tratamiento no debe realizarse en tiempo lluvioso ni en 
días de riesgo de helada ni viento. La temperatura será supe-
rior a los 5 °C.

☞   El polisulfuro se utiliza solo, no mezclar con compuestos de 
cobre ni insecticidas.

☞  Debe transcurrir como mínimo 30 días entre un tratamiento 
de polisulfuro y otro con aceite.

☞  Los aceites de verano son menos efi caces contra insectos, 
para aumentar la efi cacia contra insectos se mezclarán con 
un insecticida.

☞  Los aceites en general tienen baja efi cacia contra hongos, de-
ben utilizarse mezclados con cobre o con otro fungicida.

Fuentes de inóculo. Parcela con eliminación de hojarasca.
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 ESTADOS FENOLÓGICOS - Según FLECKINGER

Peral

Manzano

ALBARICOQUERO, CIRUELO, MELOCOTONERO

Estadio principal 0. Desarrollo de las yemas

00A  Letargo: yemas foliares y fl orales, cerradas y cubiertas de 
escamas marrón oscuro.

01B  Comienzo del hinchado de las yemas foliares: yemas vi-
siblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas 
ligeramente coloreadas.

03C  Fin del hinchado de las yemas vegetativas: escamas de las 
yemas ligeramente coloreadas, con algunas zonas cubier-
tas densamente de pelos.

Estadio principal 5. Aparición del órgano fl oral

51B  Yemas de la infl orescencia hinchadas: yemas cerradas; es-
camas de color marrón claro, visibles.

53C   Apertura de la yema: escamas, separadas; sectores de las 
yemas, verde claro, visibles.

55D   Yemas fl orales simples (aún cerradas) sobre pedúnculos 
cortos: escamas verdes, ligeramente abiertas.

56D   Los pétalos fl orales, alargándose: sépalos cerrados; fl ores 
simples separándose.

59E   Estadio de balón: la mayoría de las fl ores, con pétalos for-
mando una bola hueca.

Estadio principal 6. Floración

65F   Plena fl oración: alrededor del 50% de las fl ores están 
abiertas.

67G   Flores marchitándose: la mayoría de los pétalos se han 
caído.

MANZANO, PERAL

Estadio principal 0. Desarrollo de las yemas
00A   Letargo: yemas foliares y fl orales, cerradas y cubiertas de 

escamas marrón oscuro.
01B   Comienzo del hinchado de las yemas foliares: yemas vi-

siblemente hinchadas, escamas alargadas, con manchas 
ligeramente coloreadas.

07C   Comienzo de la apertura de las yemas; primeros ápices 
foliares verdes, visibles.

Estadio principal 1. Desarrollo de las hojas
10D   Estadio oreja de ratón: Ápices foliares verdes 10 mm. sobre 

las escamas de las yemas; primeras hojas, separándose.
15E2   Más hojas desplegadas, pero aún no han alcanzado su ta-

maño fi nal.
19F  Primeras hojas han alcanzado tamaño varietal fi nal.
Estadio principal 5. Aparición del órgano fl oral
51B   Las yemas se hinchan: escamas alargadas, con manchas 

ligeramente coloreadas.
53C   Apertura de las yemas: las puntas verdes de las hojas, que 

aún encierran las fl ores, visible.
54C3   Estadio oreja de ratón: Ápices foliares verdes 10 mm. por enci-

ma de las escamas de las yemas; primeras hojas, separándose.
55D  Yemas fl orales visibles (aún cerradas).
56D3   Estadio de yema verde: Flores simples separándose (aún 

cerradas).
57E   Estadio de yema roja: pétalos fl orales, alargándose; 

sépalos, ligeramente abiertos; pétalos recién visibles.
59E2   Estadio de balón: la mayoría de las fl ores, con pétalo 

formando una bola hueca.

ESTADOS FENOLÓGICOS - Según A. BAGGIOLINI

Albaricoquero

Ciruelo

Melocotonero
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ENFERMEDADES FÚNGICAS
DE MADERA EN VID (Complejo de hongos)
Los síntomas que manifi estan las cepas atacadas son muy pa-
recidas a los síntomas de Yesca (Stereum hirsutum y Phellinus 
igniarius) y/o Eutipiosis (Eutypa lata). Sin embargo en los análi-
sis realizados en laboratorio se aíslan otros hongos, tales como, 
Fomitiporia punctata, Botryosphaeria obtusa, Phaemoniella chla-
midospora y Cylindrocarpon sp.
Por ello, a partir de ahora, hablamos de “Enfermedades fúngi-
cas de la madera en vid”, ya que, es en realidad un complejo de 
hongos el causante de estos síntomas e incluso la muerte de las 
cepas afectadas.

El problema puede producirse también en plantas jóvenes (1-5 
años) y es complejo, pues además de estar implicados diversos 
hongos, se unen otros factores de tipo fi siológico o cultural como 
una mala elección del patrón, plantación en terrenos inadecua-
dos, conducción defectuosa del cultivo, intensifi cación del cultivo 
de la vid, y en general situaciones de “stres” para la planta.

En estos casos las plantas presentan, desde el primer año de plan-
tación, retraso en el desarrollo y escaso vigor, con brotaciones ra-
quíticas, hojas pequeñas y con frecuencia suelen mostrar un agos-
tamiento prematuro. En algunos casos, en plantas de mayor edad 
(3-5 años) se puede observar la seca de algún sarmiento joven e in-
cluso de toda la planta. Esta seca suele ir asociada a podredumbres 
en la zona del injerto o a necrosis internas de color pardo oscuro.

Ocasionalmente, tras la seca de los sarmientos, la planta puede 
rebrotar a partir del tejido sano que hay por debajo de la zona 
afectada.

Las plantaciones con desarrollo raquítico suelen mostrar oscu-
recimiento en la parte basal del portainjerto, o un anillo más o 
menos nítido de coloración oscura alrededor de la médula que 
con el tiempo suele emitir una exudación gomosa de color ám-
bar negruzco. Este anillo se observa más claramente en la zona 
basal del injerto. A esta sintomatología se la denomina “enfer-
medad de Petri”.

Contra las enfermedades fungicas de madera en vid, no hay mé-
todo verdaderamente curativos, aunque hay registrados algunos 
productos químicos cuya acción es de caracter preventivo.

Medidas preventivas
Las medidas preventivas a tener muy en cuenta, son similares a 
las preconizadas para Yesca y Eutipiosis, es decir:

a)  Marcar en verano las cepas que presenten síntomas, 
para su arranque o poda en invierno.

b)  En el caso de cepas parcialmente afectadas, eliminar 
mediante poda la parte dañada, desinfectando las tije-
ras de podar.

c)  Retrasar todo lo que se pueda la poda y realizarla en 
tiempo seco.

d)  Evitar los cortes de poda grandes y si se hacen, deberían 
ser lo más verticales posible y recubrirlos con un mastic 
protector.

e)  Quemar restos de poda de cepas afectadas, así como 
brazos y cepas muertas, y los restos de arranque de par-
celas. No se deben quedar sobre el suelo ni triturados 
ni enterrados, excepto en el único caso que previamente 
hayan sido compostados.

f)  Desinfección de herramientas de poda entre cepa y cepa 
con alcohol al 70%, o bien formol, sulfato de cobre, etc.

g)  En los primeros años de la plantación no abusar de la 
fertilización nitrogenada ni intensifi car excesivamente el 
cultivo de la vid.

h)  En nuevas plantaciones utilizar material sano de un 
grosor adecuado y con un callo basal uniformemente 
cicatrizado y evitar en lo posible situaciones de estrés o 
forzado excesivos (manejo inadecuado del riego, forza-
do para la entrada prematura en producción, etc.)

Lucha química
En el mercado hay dos productos registrados, cuya acción es 
normalmente sólo preventiva:

–  cubiet 50%, aplicado en pulverización normal en tratamiento 
único en los 7-10 días de la poda mojando bien los cortes de 
poda y el tronco. En invierno en plena parada vegetativa.

–  resinas sintéticas 82% + tebuconazol 2%, aplicado con pincel 
sobre las heridas o cortes de poda.

Vinya

Enfermedades fúngicas 
de la madera.

Corte 
longitudinal.
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Productos autorizados para el control fi tosa-
nitario en agricultura ecológica
Reglamento CEE nº 2092/91 prorrogado por el art. 16 del Regla-
mento CE nº 834/2007
1. Sustancias de origen vegetal
✧  Azadiractina extraída del Azadirachta indica (Insecticida)
✧  Piretrinas extraídas de Chysanthemum cinerariaefolium 

(Insecticida)
✧ Cuasia extraída de Quassia amara (Insecticida y repelente)
✧  Rotenona extraída de Derris spp, Lonchocarpus spp. y 

Terphrosia spp. (Insecticida)
✧ Aceites vegetales (Insecticida, fungicida, acaricida)
✧ Proteínas hidrolizadas (atrayente)
✧ Lecitina (fungicida)
✧ Cera de abejas (poda)
✧ Gelatina (Insecticida)
2.  Microorganismos utilizados en control biológico de plagas y 

enfermedades
✧ Microorganismos (bacterias, virus y hongos)
3. Sustancias producidas por microorganismos
✧ Espinosad (Insecticida)
4. Sustancias que se utilizaran sólo en trampas o dispersores
✧ Fosfato diamonico (Atrayente)
✧ Feromonas (Atrayente)
✧  Piretroides (sólo deltametrina o lambda cihalotrina) 

(Insecticida)
5.  Preparados para su dispersión en superfi cies entre las plantas 

cultivadas
✧ Fosfato férrico (Molusquicida)

6.  Otras sustancias utilizadas tradicionalmente en agricultura 
ecológica

✧  Cobre en forma de hidróxido de cobre, oxicloruro de cobre, 
sulfato de cobre tribásico, óxido cuproso u octanoato de 
cobre  (Hasta 6 kg. de cobre ha y año) (Fungicida)

✧  Etileno (Desverdización, inhibición brotación e inductor 
fl oración)

✧ Sal de potasio rica en ácidos grasos (jabón suave) (Insecticida)
✧ Sulfato de aluminio y potasio (kalinita) (Maduración de plátanos)
✧ Polisulfuro de calcio (Fungicida, acaricida, insecticida)
✧ Aceite de parafi na (Insecticida, acaricida)
✧ Aceites minerales (Insecticida, fungicida)
✧ Permanganato de potasio (Fungicida, bactericida)
✧ Arena de cuarzo (Repelente)
✧ Azufre (Fungicida, acaricida, repelente)
7. Otras sustancias
✧ Hidróxido de calcio (Fungicida)
✧ Bicarbonato de potasio (Fungicida)

ESTADOS FENOLÓGICOS - Según A. Baggiolini 

VID

Estadio principal 0. Brotación

00A  Letargo: las yemas de invierno, de puntiagudas a redon-
deadas, marrón brillante u oscuro según la variedad; esca-
mas de las yemas cerradas, de acuerdo con la variedad.

05 B Estadio lanoso: lana marrón, claramente visible.

09 C  Apertura de las yemas: ápices foliares claramente 
visibles.

Estadio principal 1. Desarrollo de las hojas

11D  Primera hojas, desplegada y fuera del brote.

15E 5 hojas, desplegadas.

Estadio principal 5. Aparición del órgano fl oral

53F  Infl orescencias, claramente visibles.

55 G Infl orescencias hinchándose: las fl ores apretadas entre sí.

57H  Infl orescencias, desarrolladas completamente: fl ores 
separándose.

Agricultura ecològica

GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ


