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Cítrics
Actuaciones sobre arbolado afectado por la helada
Las heladas de la primera quincena de febrero han afectado de
forma muy desigual al cultivo de cítricos.
Hay que clasificar los daños para realizar las prácticas recomendadas. Tener en cuenta que, al referirnos a daños que presentan
los arboles en su distinta graduación, hay que considerar la parcela en su conjunto y no arboles aislados.
Existen cuatro niveles de daños:
F Arboles con daños en hojas: las hojas heladas pardean y caen.
FArboles con daños en ramas de producción: si mueren las ramitas o quedan gravemente afectadas, las hojas muertas permanecen largo tiempo en el árbol.
FArboles con daños en ramas secundarias:
FArboles con daños en ramas principales
En general no se debe empezar a podar hasta que el árbol no
empiece a reaccionar, emitiendo nuevos brotes.
Prácticas culturales recomendadas tras una helada
DAÑOS

PODA

Navelinos afectados por helada

ABONADO

LABORES

RIEGOS

Normal

Normal

Normal

Normal
Fraccionar aplicaciones

Superficiales

Riegos ligeros

Superficiales

Disminuir riegos

No realizar laboreo

Disminuir riegos al máximo

Hojas

Normal

Hojas y ramas de
producción

Normal
Retrasar un par de meses

Ramas secundarias

Retrasar la poda
Cuando lo permita el árbol,
quitar partes secas

Reducir abonado total
Fraccionar las aplicaciones

Cuando lo permita el árbol,
quitar partes secas

Aplazar el abonado.
Abonado muy ligero.
Fraccionar al máximo

Ramas principales

Fruiters
FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
Piojo de San José
(Quadraspidiotus perniciosus)
El vuelo de adultos se inicia entre principios y finales de marzo
(según zonas). En posteriores boletines, así como a través del
contestador automático, se indicará el momento óptimo para
iniciar los tratamientos, que coincide con la salida de larvas de
la primera generación. Este tratamiento sólo se recomienda en
caso de fuertes infestaciones ya que el momento óptimo para el
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tratamiento es el de reposo invernal.
Productos: aceite de parafina, metil clorpirifos (melocotonero y
frutales de pepita), clorpirifos (sólo CS, WP y WG) (no albaricoquero), fenoxicarb.

Pulgones
Es fundamental el control de las primeras colonias, las hojas
enrolladas dificultan la lucha química. Tratar los brotes con
síntomas.
Productos: Ver boletín número 2
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MELOCOTONERO, NECTARINA Y ALBARICOQUERO
Oídio (Sphaeroteca pannosa, Podosphaera tridactila)

NOGAL

En aquellas variedades sensibles al ataque de oídio en fruta, es
importante iniciar los tratamientos y repetir a los 15 días.
Productos: Ver boletín número 2 (nota: el azufre actúa por contacto).

En las plantaciones con problemas de este hongo se realizará de
forma preventiva el tratamiento al cuajado del fruto y repetir a
los 15 días.
Productos: mancozeb, miclobutanil, ziram.

CIRUELO
Ácaro de las yemas (Acalitus phloeocoptes)

FRUTALES Y ORNAMENTALES
Fuego bacteriano (Erwinia amylovora)

El momento más indicado para controlar este eriófido es durante el mes de abril, cuando las formas libres abandonan las
agallas. Realizar dos tratamientos con azufre separados 15 días.

Recientemente se ha detectado un foco de fuego bacteriano en
la zona de Villena, en proceso de erradicación, por lo que hay
que estar atento a los síntomas en los cultivos sensibles.
El fuego bacteriano es una enfermedad de gran importancia
económica por diversas razones:
- Afecta a especies de gran interés comercial, como peral, manzano, níspero, membrillero y diversas especies ornamentales
(Crataegus, Pyracantha, Cotoneaster, etc
- Es altamente contagiosa y por tanto de rápida expansión.
- No existen métodos de control eficaces.
Normalmente los primeros síntomas se presentan en primavera,
durante la floración y brotación, y se localizan con frecuencia en
la zona media o baja del árbol, tanto en la periferia como en el
interior de la copa. Si las condiciones son favorables, la infección
se extiende rapidamente al resto de la planta.
Todos los órganos de la planta pueden verse afectados por la
bacteria. El síntoma más característico de la enfermedad es el
aspecto quemado de las hojas y brotes de la planta afectada,
así como el secado de ﬂores, el curvado de los brotes jóvenes en
forma de cayado, la aparición en el fruto de manchas de color
marrón y la formación de chancros en tronco y ramas, así como
el recubrimiento del órgano atacado de gotitas de exudado de
color pardo.
Independientemente de la labor de inspección que con asiduidad realizan los servicios técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, por parte de agricultores y
viveristas resulta imprescindible:
➡ No importar material vegetal fuera de la Comunidad Valenciana (incluidas otras regiones españolas) sin el debido pasaporte fitosanitario Z. P.
➡ Acudir inmediatamente en caso de encontrar síntomas sospechosos en cualquier especie sensible al Servicio de Prevención
Fitosanitaria.

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 climáticas 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 humedades elevadas),
tratar con productos de stop y curativos.
Productos preventivos: captan, compuestos de cobre**, folpet,
mancozeb*, maneb*, metiram*, propineb*, tiram, ziram.
Productos stop : clortalonil, ditianona, dodina**

MANZANO
Oídio (Podosphaera leucotricha)
En variedades sensibles los tratamientos se deben iniciar antes
de la floración. Se puede elegir un producto que combata oídio
y moteado.
Productos: Ver boletín número 2

PERAL
Sila (Psylla pyri)
Vigilar las plantaciones a la caída de pétalos y tratar cuando se
observen más del 10% de los corimbos o extremos de los brotes afectados. No realizar tratamientos mientras queden flores
abiertas.
Productos ( en vegetación): abamectina, aceite de parafina, acetamiprid, acrinatrin, azadiractin, fenoxicarb**, imidacloprid, tiacloprid**, tiametoxam**.

Antracnosis (Gnomonia leptostyla)

ALMENDRO
Mancha ocre (Polystigma ocrecerum)
El periodo idóneo para controlarlo es de mitad de abril a mitad
de mayo, si se dan las condiciones para su desarrollo, precipitaciones de una cierta intensidad. Los tratamientos más tardíos
tienen una baja eficacia para combatir la enfermedad.
En las zonas con ataques en años anteriores y en condiciones
climáticas adecuadas para el desarrollo del hongo realizar un
tratamiento, repitiéndolo si continúan las lluvias.
Productos: captan, compuestos de cobre autorizados, tiram, ziram.
* en algunas variedades puede provocar fitotoxicidad.
** máximo 2 tratamientos.
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Síntomas de fuego bacteriano
Curvado en forma de cayado en peral
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Síntomas de
mycosphaerella
en hoja

Janus compressus realiza picaduras
en espiral en la base de los brotes de peral donde realiza la
puesta.
En el siguiente enlace, se tiene acceso al libro “El fuego bacteriano
de las rosáceas”:
http://www.magrama.es/es/agricultura/publicaciones/

Se autoriza excepcionalmente desde el 15 de marzo hasta
el 30 de junio de 2012, la comercialización de formulados a
base de Difenoconazol 25% p/v [EC], Piraclostrobin 25% p/v
[EC] y Mancozeb 80% p/p [WP], como fungicidas para su uso
en caqui (Diospyros kaki), en las condiciones que para cada
uno de ellos se indica:
- Producto fitosanitario: Varios
- Composición: MANCOZEB 80% P/P [WP]
- Cultivo: Caqui (Diospyros kaki)
- Dosis: 0,3% (300 g/Hl)
- Aplicación: Pulverización foliar
-
Nº de aplicaciones por ciclo de cultivo: Máximo 2,
espaciadas al menos 15 días
➡ No
realizar ningún tratamiento a partir de mediados de junio.

CAQUI

- Plazo de seguridad: 100 días

Mancha foliar del caqui

- Producto fitosanitario: Cabrio

(Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata)

- Composición: PIRACLOSTROBIN 25% P/V [EC]

En las condiciones de este año se estima que los tratamientos deban iniciarse hacia 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,
la fenología del cultivo y las condiciones ambientales. La CAPA
enviará avisos específicos en los periodos considerados como de
riesgo de infección a través de los diferentes medios de difusión
de los que dispone la Estación de Avisos Agrícolas de la CAPA.
De forma general, es necesario seguir las siguientes pautas:
➡ Comenzar los tratamientos por las parcelas de fenología 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.

- Cultivo: Caqui (Diospyros kaki)
- Dosis: 0,3-0,4 l/Ha
- Aplicación: Pulverización foliar
-
Nº de aplicaciones por ciclo de cultivo: Máximo 2,
espaciadas al menos 15 días
- Plazo de seguridad: 100 días
- Producto fitosanitario: Varios
- Composición: DIFENOCONAZOL 25% P/V [EC]
- Cultivo: Caqui (Diospyros kaki)
- Dosis: 20-30 cc/Hl, con un máximo de 450 cc/Ha
- Aplicación: Pulverización foliar
- Nº de aplicaciones por ciclo de cultivo: Máximo 2,
espaciadas al menos 15 días
- Plazo de seguridad: 100 días

Hortalisses
PATATA
Mildiu (Phytophthora infestans)

cimoxanilo (asociado a famoxadona, fosetil-Al, mancozeb, metiram, propineb o comp. cúpricos), dimetomorf (asociado a mancozeb), metalaxil M (asociado a mancozeb o cobre).

Ante la situación climatológica favorable que se mantiene 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 productos:
Productos preventivos: Compuestos cúpricos, mancozeb, maneb,
propineb.
En el caso de detectarse los primeros síntomas, se deberán iniciar
los tratamientos curativos inmediatamente a base de:
Productos curativos: Benalaxil (asociado a compuestos cúpricos,
cimoxanilo, mancozeb), bentiavalicarb + mancozeb, ciazofamida,

TOMATE
Tuta absoluta
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Aunque las poblaciones de Tuta que se están observando durante la presente campaña no son importantes, la subida de las temperaturas conllevará un aumento de las poblaciones, que acortarán el tiempo necesario para completar el ciclo completo de su
desarrollo.
La dinámica de comportamiento observada en la plaga durante
los últimos años nos lleva a recomendar un manejo resumido en
el cuadro adjunto.
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AIRE LIBRE
Nivel de plaga

En algunas plantas presencia
de galerías en algunas hojas.

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

Primavera
(Temperatura media <20ºC)

Azufre (3/-)
(espolvoreos en tratamientos
repetidos tienen acción
repelente)

B. thuringiensis (-/-)
Azadiractina (3/-)
Spinosad (3/3)

Verano
(Temperatura media >20ºC)

B. thuringiensis (-/-)
Azadiractina (3/-)
Spinosad (3/3)

Otoño
(Temperatura media <20ºC)

B. thuringiensis (-/-)
Azadiractina (3/-)

Indoxacarb (1/6)
Emamectina (3/1)
Clorantraniliprol (1/2)

B. thuringiensis (-/-)
Azadiractina (3/-)
Abamectina(3/3)

INVERNADERO
En algunas plantas presencia
de galerías en algunas hojas.

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)
Metaflumizona (3/2)

B. thuringiensis (-/-)
Azadiractina(3/-)
Spinosad (3/3)

Indoxacarb (1/6)
Clorantraniliprol (1/2)
Emamectina (3/-)
Flubendiamida (1/2)
Metaflumizona (3/2)

B. thuringiensis (-/-)
Azadiractina (3/-)

B. thuringiensis (-/-)
Azadiractina (3/-)
Spinosad (3/3)

Notas :
- Los dos dígitos junto a las materias activas indican (plazo de
seguridad/nº máximo de tratamientos por cultivo)
-B
 . Thuringiensis , azadiractina, spinosad y azufre deben de
aplicarse preferentemente por la tarde para evitar la fotodegradación y, en el caso del azufre, para prevenir posible 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
causada por las bajas humedades relativas suele ser muy alta.

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

Valencia
Avda. Alicante, s/n
Apartado 125 · 46460 Silla
Tel. 96 387 47 00 Fax 96 121 05 38
spf_silla@gva.es

Sección de Certificación Vegetal
Contestador automático
Valencia
Plagas y enfermedades:
Información toxicológica:
C/. Amadeo de Saboya, 2 - planta 5ª
Tel. 96 120 31 54
Tel. 91 562 04 20
46010 Valencia
Tel. 96 342 48 51 Fax 96 342 48 43 Internet http://www.agricultura.gva.es/web/web/guest/la-conselleria/publicaciones/boletin-de-avisos
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Alicante
C/ Profesor Manuel Sala, 2
03003 Alicante
Tel. 96 593 46 29/30 Fax 96 593 46 88

