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BUTLLETÍ D'AVISOS

Con este Butlletí iniciamos en 2016 los avisos e informaciones 
desde la Estación de Avisos Agrícolas del Servei de Sanitat 
Vegetal, perteneciente a la Dirección General de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Consellería d'Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

En estos boletines encontrarán información sobre los parásitos 
que afectan a los principales cultivos de la Comunitat.

Con el seguimiento de los ciclos biológicos de dichos parásitos les 
informaremos sobre los momentos oportunos de tratamiento, así 
como la técnica de aplicación más recomendable y los productos 
autorizados mas eficaces para combatirlos.

En algunas ocasiones aparecerán informaciones más específicas 
sobre temas concretos relacionados con el mundo de la sanidad 
vegetal y la protección de los cultivos, en forma de “Notas 
Informativas” sobre un parásito concreto, normativa fitosanitaria, 
residuos de plaguicidas, exportación a terceros países, etc.

En el caso de encontrarse en alguna explotación una plaga o 
enfermedad de las que no se informa en los boletines, no duden en 
ponerse en contacto con el personal técnico del Servicio.

El 26 de noviembre de 2015 entró en vigor la obligación de la 
Directiva 2009/128/CE y el Real Decreto 1311/2012 de que los 
distribuidores y vendedores de productos fitosanitarios SOLO 
podrán vender productos de uso profesional a aquellas personas 
que dispongan del preceptivo carnet de usuario profesional de 
productos fitosanitarios.

Se recuerda a todos los agricultores la obligatoriedad de disponer 
del “Cuaderno de Explotación” así como del asesoramiento en 
Gestión Integrada de Plagas, como así lo indica el Real Decreto 
1311/2012 de 14 de septiembre, por el que se establece el marco 
de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fitosanitarios.

que un producto fitosanitario este autorizado para frutales de 
hueso, no implica su autorización en el cultivo del almendro.

Monilia (Monilinia spp)

En aquellas parcelas con daños de monilia en campañas 
anteriores, se recomienda realizar un tratamiento desde la apertura 
de las primeras flores hasta la caída de pétalos.

Materias activas: compuestos de cobre, folpet, mancozeb, 
metil-tiofanato.

Pulgón verde (Myzus persicae)

En el momento fenológico de caída de pétalos se recomienda 
realizar un tratamiento contra este pulgón. Dicho tratamiento nos 
puede servir para controlar anarsia y orugueta.

Productos aficidas: imidacloprid*, pirimicarb, tiametoxan*.

* Neonicotinoides: No aplicar en prefloración.

Cribado y mancha ocre (Coryneum beyerinckii y 
Polystigma ocraceum)

Las infecciones de estos hongos suelen producirse desde la caída 
de pétalos hasta finales de mayo. Los daños pueden ser 
importantes si durante ese período se producen lluvias o rocíos 
frecuentes, por lo que se recomienda realizar al menos dos 
tratamientos preventivos contra estos hongos durante el 
mencionado período. El primero de ellos se puede hacer coincidir 
con el del pulgón verde.

Materias activas (cribado): compuestos de cobre, folpet, 
metil-tiofanato, ziram.

Materias activas (mancha ocre): captan, tiram.

CAQUI
Mancha foliar (Mycosphaerella nawae Hiura & Ikata)

Las medidas culturales a realizar en esta época del año van 
encaminadas a reducir la cantidad de inóculo. En este sentido es 
fundamental la eliminación de las hojas del suelo, mediante su 
incorporación con un laboreo superficial a principios de invierno 
o mediante recogida para su incineración o compostaje.

Monilia (Monilinia spp)

Además de haber realizado el tratamiento invernal, se recomienda 
la realización de tratamientos preventivos contra esta enfermedad 
en aquellas parcelas con problemas habituales de monilia. Dichos 
tratamientos se realizarán en pre-floración y posteriormente en 
post-cuajado. Si durante la floración se producen lluvias o 
humedades muy altas, se recomienda la realización de dos 
tratamientos para cubrir perfectamente dicho período.

Además de los tratamientos químicos anteriormente 
mencionados, son muy recomendables las siguientes prácticas 
culturales:

• Evitar una excesiva vegetación de los árboles.

• Realizar poda en verde.

• Eliminar y quemar al final del invierno frutos momificados y 
ramas infectadas.

• Realizar un equilibrado abonado nitrogenado.

Materias activas: Bacillus subtilis, boscalida+piraclostrobin, 
captan, ciproconazol, ciprodinil (1), ciprodinil+fludioxonil, 
clortalonil (1), compuestos de cobre, difenoconazol, 
fenbuconazol (1), fenhexamida, fenpirazamina (1), fluopiram (3), 
fluopiram + tebuconazol (4) folpet (solo cerezo), 
folpet+ox.cobre+sulf. cuprocálcico, iprodiona, mancozeb, 
metil-tiofanato (2), myclobutanil, procimidona (solo en ciruelo), 
tebuconazol , tiram, ziram.

(1) no autorizado en ciruelo y cerezo.
(2) no autorizado en cerezo.
(3) no autorizado en ciruelo.
(4) no autorizado en ciruelo y melocotonero.

MELOCOTONERO Y NECTARINA

Lepra o Abolladura: (Taphrina deformans)

Es muy importante la realización de tratamientos preventivos en 
botón rosa, estado fenológico C/D. Si las condiciones 
climatológicas son favorables (lluvia o humedades altas y 
temperaturas suaves, se recomienda repetir el tratamiento a los 
7-10 días.

Materias activas: captan (solo en pre-floración), compuestos de 
cobre, difenoconazol  (3), dodina (no mezclar con aceite, tratar 
solo hasta la floración), folpet (solo en cerezo), folpet+ox.cobre+ 
sulf. cuprocalcico, tiram (2), ziram (1).
(1) no autorizado en albaricoquero y cerezo.
(2) no autorizado en ciruelo y cerezo.
(3) no autorizado en cerezo.

Oídio (Podosphaera leucotricha)

El viento seco de poniente frena los ataques de esta enfermedad, 
sin embargo, las primaveras lluviosas o húmedas favorecen el 
ataque del hongo, especialmente en las nectarinas. Por todo ello, 
se recomienda la realización de tratamientos preventivos para 
controlar los ataques de este hongo de forma temprana en los 
frutos.

Materias activas: azufre; azufre+ciproconazol, azufre+fenarimol, 
azufre+miclobutanil, boscalida+ piraclostrobin, bupirimato (solo 
melocotonero), ciflufenamid, ciproconazol, clortalonil+ 
tetraconazol, difenoconazol, fenbuconazol (solo melocotonero), 
fluopiram+tebuconazol, mancozeb+metil-tiofanato, metil-tiofanato, 
miclobutanil, penconazol, polisulfuro de calcio, quinoxifen (solo 
melocotonero), tebuconazol, tebuconazol + trifloxistrobin, 
tetraconazol, trifloxistrobin. 

Trips y pulgón verde (Myzus persicae)

Al igual que hemos indicado en el apartado de frutales para 
pulgones en general, se recomienda realizar un tratamiento 
preventivo en estado fenológico C/D para controlar el pulgón 
verde. 

En el caso de los trips, es necesario realizar un tratamiento al 
inicio de la caída de pétalos (estado fenológico G), y repetir el 
tratamiento a la expulsión del collarín, es decir, a los 8-10 días del 
primero.

Materias activas (trips): acrinatrin, azadiractin, beauveria 
bassiana (solo melocotonero), metil clorpirifos, metiocarb, 
spinosad (solo melocotonero ), spirotetramat.

Anarsia (Anarsia linaetella)

Durante el desborre, las larvas invernantes de este insecto 
comienzan a alimentarse en las yemas de flor, por lo que es 
recomendable realizar un tratamiento en estado fenológico C/D 
parta controlar esta generación invernante y así reducir 
poblaciones posteriores. En las últimas campañas se está 
observando un incremento poblacional importante, por lo que si 
se observaron daños severos en la campaña anterior sería 
recomendable realizar un segundo tratamiento en prefloración.

Materias activas: clorantraniliprol (solo melocotonero), 
etofenprox, feromonas de confusión sexual, fosmet, indoxacarb 
(solo melocotonero), metoxifenocide.

CIRUELO 

Hoplocampa, pulgones, cribado

Es importante tratar a inicio de caída de pétalos para proteger de 
forma preventiva las plantaciones que en años anteriores hayan 
tenido problemas de estos parásitos.

Materias activas insecticidas: aceite de parafina, acetamiprid, 
azadiractin, clorpirifos, deltametrin (solo para hoplocampa) 
flonicamid, imidacloprid*, pirimicarb, spirotetramat, 
tiacloprid*, tiametoxam*. 

* Estas materias activas solo se emplearán en post-floración.

Materias activas fungicidas: captan, compuestos de cobre, 
dodina, folpet, metil-tiofanato, tiram, ziram.

FRUTALES DE PEPITA
PERAL

Psila (Cacopsylla pyri)

Con el fin de evitar la oviposición de las hembras invernantes se 
aconseja la realización de tratamientos de invierno contra los 
adultos. Se deberán realizar entre 1 y 3 tratamientos separados 
7-10 días. Estos tratamientos se realizarán en días soleados, sin 
viento y con temperaturas suaves.

Por otra parte, podemos dificultar a las hembras el depósito de 
huevos mediante la aplicación de caolín.

Materias activas: abamectina, acetamiprid, acrinatrin, amitraz, 
azadiractin, beauveria bassiana, fenoxicarb, fenpiroximato, 
metil-clorpirifos, spirotetramat, tiacloprid,  tiametoxam*.

ALMENDRO
NOTA ACLARATORIA: El almendro no es un frutal de hueso y 
así de explícitamente lo manifiesta el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. Por este motivo y ante las 
crecientes consultas al respecto hemos de aclarar que el hecho de 

Frutales
FRUTALES DE HUESO Y PEPITA
Tratamiento de invierno

El tratamiento de invierno es muy recomendable en todas las 
plantaciones de frutales, especialmente en las viejas. Lo que se 
pretende con este tratamiento es, por un lado, proteger los árboles 
de la entrada de hongos y bacterias por las pequeñas heridas que 
dejan las hojas al caer, y por otro reducir las formas invernantes de 
plagas, y de esta manera minimizar los tratamientos posteriores en 
los momentos críticos, los cuales, pueden acarrear problemas de 
residuos en la fruta.

Recomendaciones generales:

• Mojar bien todas las partes del árbol, incluidas las ramillas más 
altas.

• Tratar con tiempo seco y soleado. La temperatura deberá ser 
superior a 5 grados.

• El polisulfuro de calcio se utilizará sólo, sin mezclas, y además 
deberán transcurrir 30 días entre una aplicación de polisulfuro y 
una de aceites.

• Recomendamos utilizar los aceites de parafina en mezcla con un 
insecticida o fungicida para aumentar su eficacia.

Elección del tratamiento:

Dependiendo de los problemas observados durante la poda o en la 
campaña anterior, podemos elegir dos tipos de tratamientos.

a) Polisulfuro de calcio

Especialmente recomendado en programas de Gestión Integrada 
de Plagas por su baja toxicidad y autorizado en agricultura 
ecológica.

Buen efecto sobre piojo de San José y especialmente sobre oídio. 
Es corrosivo para el material de aplicación metálico, sobre todo 
con los componentes de cobre. El tratamiento se realizará en los 
estados fenológicos A/B/C.

b) Aceite mineral + insecticida + oxicloruro de cobre 50

Recomendado cuando existan problemas de araña, anarsia, 
abolladura, piojo de San José y pulgones. Este tratamiento se 
realizará inmediatamente antes de la floración, es decir, durante 
los estados fenológicos C/D. Los insecticidas que se pueden 
emplear son fenoxicarb y piriproxifen.

Si existen problemas de Septoria stemphylium y venturia se podrá 
reducir el inóculo invernal añadiendo urea cristalina al 
tratamiento de cobre. En este caso, el tratamiento se deberá 
realizar cuando haya caído el 25-50% de hojas. Tengan en cuenta 
el efecto corrosivo de la urea sobre la maquinaria de aplicación.

FRUTALES DE HUESO
Pulgones

Los tratamientos más eficaces contra la plaga son los realizados a 
la caída de pétalos, cuando están actuando las hembras 
fundatrices. En general, se puede aprovechar la realización de 
algún tratamiento contra hongos para combinarlo con el 
tratamiento aficida.

Materias activas: aceite parafínico, acetamiprid, azadiractin, 
clorpirifos (1)(4), clotianidina* (solo melocotonero/nectarina), 
flonicamid (1,3), imidacloprid*, metil clorpirifos (solo 
melocotonero/nectarina) pimetrozina (solo melocotonero/nectarina), 
pirimicarb, spirotetramat, tiacloprid, tiametoxam * (1).
1.- No en albaricoquero.
2.- No en ciruelo.
3.- No en cerezo. 
4.- No en melocotonero.
* Neonicotinoides: se recuerda que los neonicotinoides imidacloprid, 
tiametoxan y clotianidina tienen una serie de prohibiciones y restricciones de 
uso por su toxicidad para las abejas, de acuerdo con el Reglamento de 
ejecución nº 485/2013 de la Comisión Europea. En el caso de los frutales, 
estas tres materias activas solo pueden utilizarse después de la floración, 
quedando prohibidas las aplicaciones en prefloración.
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Frutales
FRUTALES HUESO
Pulgones
Es importante tratar las hembras fundatrices para controlar las 
poblaciones iniciales y evitar problemas posteriores. Así, el primer 
tratamiento se realizará antes de que dichas hembras fundatrices 
se hayan introducido en las flores, es decir en el estado fenológico 
C/D, o cuando comienzan a verse las puntas de los pétalos. En 
general, se podrá aprovechar la realización de algún tratamiento 
contra hongos para combinarlo con este tratamiento.

Materias activas: aceite parafínico, acetamiprid, azadiractin, 
flonicamid (1,2), metil clorpirifos (solo melocotonero/nectarina) 
pimetrozina (solo melocotonero/nectarina), pirimicarb, tiacloprid.

En agricultura ecológica se puede utilizar el aceite parafínico y 
azadiractina (extracto de neem) 
1 No en albaricoquero
2 No en cerezo

Monilia 
Además de haber realizado el tratamiento invernal, se recomienda 
la realización de tratamientos preventivos contra esta enfermedad 
en aquellas parcelas con problemas habituales de monilia. Dichos 
tratamientos se realizarán en pre-floración y posteriormente a caída 
de pétalos. Si durante la floración se producen lluvias o humedades 
muy altas, se recomienda la realización de tratamientos para cubrir 
perfectamente dicho período. Estos tratamientos, además de controlar 
la monilia, frenan los ataques de cribado y de fusicoccum (chancros).

Además de los tratamientos químicos anteriormente citados, son 
muy recomendables las siguientes prácticas culturales:
•   Evitar una excesiva vegetación de los árboles.
•   Realizar poda en verde.
•  Eliminar y quemar al final del invierno frutos momificados y 

ramas infectadas.
•   Realizar un equilibrado abonado nitrogenado.

Materias activas: Bacillus subtilis, boscalida+piraclostrobin, 
captan, ciproconazol ciprodinil, ciprodinil+fludioxonil, clortalonil 
(1), compuestos de cobre, difenoconazol, fenbuconazol, fenhexamida, 
fenpirazamina(1), fluopiram (2), fluopiram + tebuconazol (2), folpet 
(solo cerezo), folpet+sulf. cuprocálcico (solo cerezo), iprodiona, 
mancozeb, metil-tiofanato, tebuconazol, tiram, ziram
(1) no autorizado en ciruelo y cerezo
(2) no autorizado en ciruelo

En agricultura ecológica, además de las practicas culturales 
recomendadas, se pueden emplear compuestos de cobre 
autorizados, respetando el límite de 6 kg de cobre por ha y año.

MELOCOTONERO Y NECTARINA 

Abolladura (Taphrina deformans) 
Se recomienda la realización de tratamientos preventivos al observarse 
las primeras puntas verdes (botón rosa, estado fenológico C/D)

Si las condiciones climatológicas son favorables al desarrollo de 
la enfermedad (lluvia o humedad alta y temperaturas suaves) se 
aconseja repetir el tratamiento a los 7-10 días

Productos: captan (solo en prefloración y una sola aplicación), 
compuestos de cobre, difenoconazol, dodina, tiram, ziram (solo en 
prefloración).

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.

Materias activas (trips): acrinatrin, azadiractin, metil clorpirifos, 
spinosad, spirotetramat (solo después de caída de pétalos), 
taufluvalinato.

Oídio (Podosphaera leucotricha)
Las variedades de nectarina son muy sensibles a esta enfermedad 
que ataca de forma muy temprana al fruto, por lo que se 
recomiendan tratamientos preventivos. Realizar conjuntamente el 
tratamiento antitrips con uno antioidio.

Materias activas: aceite de naranja, azufre; azufre + 
ciproconazol, azufre + miclobutanil, boscalida + piraclostrobin, 
bupirimato, ciflufenamid, ciproconazol, clortalonil+ tetraconazol, 
difenoconazol, fenbuconazol, fluopyram+tebuconazol, metil-
tiofanato, miclobutanil, penconazol polisulfuro de calcio, 
quinoxifen, tebuconazol, tebuconazol + trifloxistrobin, 
tetraconazol, trifloxistrobin. 

CIRUELO 
Hoplocampa, pulgones, cribado
Es importante tratar a inicio de caída de pétalos con un insecticida 
que controle ambas plagas añadiendo un fungicida que controle 
cribado y monilia. 

Productos: 

Materias activas insecticidas: acetamiprid, azadiractin, 
clorpirifos, deltametrin, flonicamid, imidacloprid*, taufluvalinato, 
tiacloprid, tiametoxam*. 

Materias activas fungicidas: (ver monilia)
* Estas materias activas solo se emplearán en postfloración

FRUTALES DE PEPITA

PERAL
Psila (Cacopsylla pyri)
Con el fin de evitar la oviposición de las hembras invernantes 
se aconseja la realización de tratamientos de invierno contra los 
adultos. Se deberán realizar entre 1 y 3 tratamientos separados 7-10 
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días. Estos tratamientos se realizarán en días soleados, sin viento y 
con temperaturas suaves.

Por otra parte, podemos dificultar a las hembras el deposito de 
huevos mediante la aplicación de caolín.

Materias activas: (adultos invernantes) aceite de parafina, 
aceite de parafina+ fosforado, piretroides autorizados y caolines 
autorizados

Fuego bacteriano (Erwinia amylovora)
El fuego bacteriano de las rosáceas es una enfermedad de gran 
importancia económica por afectar a especies de interés comercial, 
como peral, manzano, níspero, membrillero y diversas especies 
ornamentales (Crataegus, Pyracantha, Cotoneaster, etc.) y por 
ser una enfermedad altamente contagiosa, para la que no existen 
métodos de control eficaces.

Normalmente, los primeros síntomas se presentan en primavera, 
durante la floración y brotación, y se localizan tanto en la periferia 

como en el interior de la copa. Si las condiciones son favorables, la 
infección se extiende rápidamente 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, el 
curvado de los brotes jóvenes en forma de cayado, así como el 
secado de flores, la formación de chancros en tronco y ramas y la 
aparición en el fruto de manchas de color marrón. El órgano atacado 
puede presentar gotitas de exudado en condiciones ambientales de 
elevada humedad.

La lucha contra la expansión de Erwinia amylovora es difícil, ya 
que no existen productos curativos eficaces. De forma preventiva, 
antes de la apertura de las flores se pueden aplicar productos 
cúpricos autorizados, respetando, en todo caso, las condiciones 
reflejadas en la etiqueta de los productos.

La floración es un momento propicio para la infección y en esta 
época es posible realizar tratamientos preventivos con productos 
biológicos a base de Bacillus subtilis (SERENADE). Este producto 
tiene escasa persistencia, por lo que es necesario realizar varias 
aplicaciones para ir protegiendo los órganos florales internos a 
medida que se abren los pétalos.

Igualmente, está autorizado un producto (VACCIPLANT) con 
actividad inductora de defensas en la planta, también habría que 
realizar varias aplicaciones, alternándolas con un fungicida. 

Las medidas agronómicas de control que deben tener en cuenta 
los agricultores son:
•   El arranque y destrucción de las plantaciones sensibles abando-

nadas, así como la eliminación, o al menos control, de plantas 
huéspedes de E. amylovora en los alrededores de las plantacio-
nes, tanto de especies frutales como ornamentales o silvestres.

•   No introducir material vegetal sin el debido pasaporte fitosani-
tario ZP.

•   Realizar un abonado que evite un exceso de vigor vegetativo o 
refloraciones

•   Desinfectar con frecuencia las herramientas de poda y evitar la 
poda en verde.

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural realiza actuaciones destinadas a la detección, 
erradicación y control de la enfermedad en la Comunitat 
Valenciana; aunque resulta imprescindible la colaboración de los 
agricultores y viveristas, que deben comunicar inmediatamente la 
detección de síntomas sospechosos en cualquier especie sensible.

En el siguiente enlace, se tiene acceso al libro “El fuego bacteriano 
de las rosáceas”: 
http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/publicaciones/
ERWINIA_BAJA_tcm7-1284.pdf

CEBOLLA
Mildiu (Peronospora destructor)
Debido a las continuas humedades, a causa de las lluvias que han 
venido produciéndose a lo largo del mes de enero, la presencia de 
la enfermedad puede incrementarse con la posible subida de las 
temperaturas a lo largo de los meses siguientes. 

Por ello, conviene recordar la dificultad inherente de dicha 
enfermedad para ser controlada una vez se instala en el cultivo, así 

como la facilidad con que se produce la resistencia a los diversos 
fungicidas que existen actualmente en el mercado y que aún son 
eficaces para el control del hongo. 

Desde el Servicio de Sanidad Vegetal, se quiere hacer hincapié 
de nuevo, en que la mejor forma de controlar esta enfermedad 
es mediante una estrategia preventiva, mediante la observación 
directa del cultivo y la aplicación de fungicidas de amplio espectro 
cuando se produzcan las condiciones más favorables para la 
infección del hongo.

Hortícolas

Aspecto general de peral afectado por fuego bacteriano
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Asimismo, indicar la importancia de mantener un cultivo 
nutricionalmente equilibrado, sin excesos ni carencias de 
abonados, incidiendo principalmente en la dosis de nitrógeno y 
calcio, cuyo equilibrio afecta decisivamente en la fragilidad o 
resistencia de las paredes celulares de las hojas, y por consecuencia 
en la dificultad menor o mayor de que el hongo pueda instalarse y 
penetras en ellas.

•  Técnicas de aplicación de fungicidas

Se debe aplicar suficiente fungicida para cubrir la planta, pero 
sin llegar a producir escurrimiento debido a las características 
especiales de las hojas de las cebollas. Es recomendable utilizar 
adherentes o mojantes que eviten en lo posible el escurrimiento del 
producto y mejoren la cubrición de la hoja. De este modo, toda la 
superficie foliar del cultivo se encontrará protegida, especialmente 
en tratamientos preventivos. 

Productos: azoxystrobin 25%, benalaxil 4% + oxicloruro de cobre 
33%, benalaxil 8% + mancozeb 65%, clortalonil 50% + metalaxil-m 
3,63%, clortalonil 50%, clortalonil 75%, dimetomorf 7,2% + 
piraclostrobin 4%, fluoxastrobin 10% + protioconazol 10%, mancozeb 
17,5% + oxicloruro de cobre 22%, mancozeb 64% + metalaxil 8%, 
mancozeb 75%, oxicloruro de cobre 50%, sulfato cuprocalcico 20%.

De todos ellos, los fungicidas que pueden actuar de forma 
preventiva son principalmente los compuestos de cobre y el 
mancozeb (solo o acompañando otra materia activa), pudiéndose 
aplicar de forma conjunta.

El resto de materias activas y sus combinaciones deberán limitar 
su aplicación a una o dos por campaña y siempre alternando 
productos de diferente familia química o modo de acción sobre el 
patógeno.

Para mayor información sobre las familias químicas y las 
resistencias cruzadas a fungicidas se puede acceder al documento 
publicado por el IRAC (de las siglas en inglés “Comité de Acción 
contra la Resistencia a Insecticidas”:
http://www.irac-online.org/documents/clasificacion-del-modo-de-
accion-de-insecticidas-y-acaricidas-oct-2011/?ext=pdf)

Para más información se puede descargar el monográfico sobre 
este tema en la página web del Servicio de Sanidad Vegetal, en el 
siguiente enlace:
h t t p : / /www.ag roambien t . gva . e s / ca /web / ag r i cu l t u r a /
informaciones-tecnicas
o bien, en el Boletín de Avisos nº 1 2017.

Trips
Con el crecimiento de las hojas en tamaño y número, se multiplica 
la posibilidad de que la plaga se cobije en el interior del ápice de la 
planta, huyendo de la climatología desfavorable.

Por ello, es de vital importancia mantener un seguimiento 
cercano, mediante observación directa del ápice de la planta, 
buscando en el nacimiento de las hojas las típicas punteaduras 
blanquecinas que indican la presencia del insecto alimentándose 
de aquellas. 

Además, para un correcto control es necesario que el plaguicida 
llegue de forma efectiva hasta la plaga. Ello se consigue mojando 
muy bien el cultivo y dirigiendo, en la medida de lo posible, el flujo 
del caldo de tratamiento hacia el centro de la planta.

Al igual que ocurre en el mildiu, recordar la importancia de no 
repetir materias activas de la misma familia e intentar incorporar 
productos de diferente modo de acción Con respecto a esto, hay 

que señalar que la mayoría de materias activas autorizadas en el 
cultivo contra trips son piretroides y por lo tanto con el mismo tipo 
de acción en el insecto y es, por tanto, muy fácil que se puedan 
crear resistencias al plaguicida.

Productos: acrinatrin 7,5%, azadiractin 3,2%, betaciflutrin 
2,5%, cipermetrin 50%, deltametrin 2,5%, dimetoato 40% y 
spinosad 48%.

COLES, COLIFLORES Y OTRAS BRASSICAS
Orugas
La presencia de orugas, aunque en menor medida debido a la 
bajada de temperaturas, puede afectar seriamente al cultivo.

En caso de ser necesario algún tratamiento, además de tener en 
cuenta la dificultad inherente, debida al desarrollo del cultivo, para 
llegar donde se encuentra la oruga, y la cubrición correcta de la 
planta, se deberán utilizar materias activas de diferente familia 
química y modo de acción.

Productos: piretroides: alfa cipermetrin, cipermetrin, 
deltametrin, lambda cihalotrin y zeta cipermetrin, 
antranílicos: clorantraniliprol, avermectinas: emamectin, 
éter aromáticos: etofenprox y disruptores microbianos del 
intestino: Bacillus sp.

Para más información al respecto se puede consultar la página web 
del IRAC:
http://www.irac-online.org/modes-of-action/
Mosca blanca
En cultivos más avanzados, donde los tratamientos no terminan 
de llegar a todos los rincones de la planta, se pueden producir 
focos de mosca blanca que llegan a reproducirse de forma 
importante y provocar diversos daños de mayor o menor 
importancia en el cultivo.

De la observación directa del envés de las hojas se puede tomar 
la decisión de tratar o no en función del nivel de presencia de 
plaga, de acuerdo con un umbral de tratamiento que puede ser 
variable.

En este punto, las guías GIP de que dispone el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAPAMA) en su página web pueden ser de gran ayuda en este 
y otros aspectos a la hora de tomar la decisión de tratar o no en 
función de lo que podamos ver en el cultivo (el llamado umbral 
de tratamiento). En su página web http://www.mapama.gob.es/
es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/
guias-gestion-plagas/default.aspx, se pueden descargar estas 

Adulto y puesta de Aleirodes protelella (mosca blanca de la col)
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altas y/o encharcamientos, la presencia de diversas enfermedades 
fúngicas es más patente. Principalmente, la presencia de mildiu o 
Ascochyta (Ascochyta hortorum) se puede observar claramente en 
hojas y capítulos con los ápices necrosados, siendo los ataques en 
ocasiones muy serios.

Tras la primera infección del hongo, puede sobrevenir una secundaria 
de botritis, lo cual debe ser tenido en cuenta para eliminar cuanto 
antes el material vegetal afectado con el fin de disminuir la presión 
del inóculo ya que no hay registrado ningún producto antibotritis 
autorizado para alcachofa.
Productos: azoxystrobin 25%, dimetomorf 7,2% + piraclostrobin 
4%, compuestos de oxicloruro de cobre (varias formulaciones).

Nota informativa

Internet  http://www.agricultura.gva.es/la-conselleria/publicaciones/boletin-de-avisos

Sección de Certificación Vegetal
C/ Castán Tobeñas,77. Ciudad

Administrativa 9 de Octubre-Edif.B3 

46018 Valencia

Tel. 96 124 72 69 Fax. 96 124 79 37

Contestador automático
Plagas y enfermedades

Tel. 96 120 76 90

Información toxicológica
Tel. 91 562 04 20

Alacant
C/ Profesor Manuel Sala, 2

03003 Alacant

sanidadvegetalalicante@gva.es svalmassora@gva.es

Tel. 96 593 46 29/30  Fax 96 593 46 88

Castelló
C/ Comercio, 7

12550 Almassora

Tel. 96 455 83 42/43  Fax 96 455 83 41

València
Avda. de Alicante, s/n.

Apartado 125

46460 Silla

Tel. 96 120 76 91 Fax 96 120 77 00
spf_silla@gva.es
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TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN FLORA-
CIÓN
El empleo de productos fitosanitarios sobre los cultivos en 
floración puede representar un grave peligro para las abejas. 
Por ello, en época de floración hay que tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones:

• Con carácter general, no se realizarán tratamientos fitosanitarios 
en período de floración de los cultivos o de la flora espontánea 
(tratamientos herbicidas).

• Si, excepcionalmente, hubiese que tratar en floración, se 
elegirán productos fitosanitarios autorizados de baja 
peligrosidad para las abejas y, en todo caso, siguiendo las dosis 
y otros condicionamientos indicados en la etiqueta.

• Los tratamientos se realizarán en horas en que las abejas no se 
encuentren activas, generalmente a partir de últimas horas de la 
tarde.

• En caso de ser necesario realizar un tratamiento con productos 
fitosanitarios de cierta peligrosidad para las abejas, con tiempo 
suficiente, debería informarse de ello a los apicultores que 
tengan colmenas cercanas a las parcelas a tratar, para que, si lo 
estiman conveniente, puedan retirar sus colmenas o tomar otras 
medidas precautorias.

• Se evitará la contaminación (deriva) de parcelas contiguas si 
están frecuentadas por abejas, y de las aguas encharcadas, que 
suelen ser visitadas por las abejas.

Control de la plaga

Métodos químicos: los tratamientos fitosanitarios no son efecti-
vos para eliminar las larvas, que están suficientemente protegidas 
en el interior de la almendra. El momento adecuado para hacer los 
tratamientos será al producirse la emergencia de los adultos, para 
realizar las puestas de la siguiente generación.

Por parte de esta Consellería se va a realizar el seguimiento del 
ciclo, para dar el aviso de tratamiento en el momento adecuado.

Métodos culturales: muy importante es la eliminación de los 
frutos afectados, tanto los que permanecen en el árbol como los 
que se puedan encontrar sobre el suelo, procediendo a su destruc-
ción mediante la quema o enterrandolos con cal viva. Mediante 
estas labores culturales reduciremos los niveles de la plaga.

• Las colmenas deberán situarse en lugares seguros, cumpliendo 
la normativa reguladora al respecto, con el pertinente permiso 
titular del terreno y con la señalización adecuada.

Es recomendable que los apicultores informen a los titulares de 
las explotaciones agrarias próximas a los asentamientos de colme-
nas de su localización y de su disposición a tomar medidas de 
protección de las colmenas en los casos en que los agricultores les 
adviertan de próximos tratamientos.

EURYTOMA AMYGDALI (AVISPILLA DEL ALMEN-
DRO)
En julio de 2010 se tuvo conocimiento de la existencia de la plaga 
de la avispilla del almendro en nuestro país, en la provincia de 
Albacete. 

Recientemente se ha detectado la presencia de este himenóptero 
en zonas de la Comunitat Valenciana, concretamente en el Valle 
de Cofrente-Ayora y La Plana Utiel-Requena.

Se trata de una plaga de gran virulencia con incidencia principal-
mente en plantaciones jóvenes, siendo las variedades de cáscara 
blanda las más susceptibles.

Causa el daño un himenóptero de la familia de los Eurytomidae, 
siendo el insecto adulto una avispilla de color negro, de entre 7-8 
mm los machos y 4-6 mm las hembras.

Las larvas son de color gris o blanco y pueden alcanzar hasta 10 
mm de longitud. Tiene una generación por año.

La oruga pasa el verano y el invierno en el interior de la almendra, 
alimentándose de ella, hasta que se produce su primera salida, 
entre marzo y abril, y empieza la puesta de huevos en la que cada 
hembra puede llegar a depositar entre 50 y 100, repartidos entre 
varias almendras. Los huevos eclosionana diez días después de la 
puesta.

Las almendras afectadas aparecen deshidratadas, de pequeño 
tamaño y a menudo presentan exudaciones gomosas.

La permanencia de frutos en el árbol tras la recolección es uno 
de los síntomas más llamativos de esta plaga. La mayoría de los 
frutos afectados permanecen en el árbol, incluso si la recolección 
se realiza de forma mecánica. Observados estos frutos de cerca se 
podrá detectar el orificio de salida del insecto si éste ha abandona-
do ya la almendra.

Aspecto general de un árbol afectado y detalle de los orificios 
de salida en el exterior e interior de la almendra

guías de diferentes cultivos de gran importancia económica a 
nivel nacional. De igual modo, a nivel de la Comunitat Valenciana, 
se pueden observar las directrices de la actual normativa en 
diferentes resoluciones de Conselleria de Agricultura que, 
desde 2010, indican las condiciones de cultivo bajo Producción 
Integrada (por ejemplo, la de Brassicas: http://www.dogv.gva.es/
datos/2010/08/13/pdf/2010_8629.pdf)

Productos: alfa cipermetrin 10%, azadiractin 3,2%, cipermetrin 
50%, deltametrin 2,5%, lambda cihalotrin 10% maltodextrina 
59,8% y spirotetramat 15%.

Mildiu
Al igual que en el cultivo de la cebolla, la presencia de mildiu en 
hortalizas de hoja ha aumentado debido a las continuas lluvias 
de este mes de enero. Las parcelas que se habían tratado con 
anterioridad a estos episodios de lluvia de forma preventiva con 
productos cúpricos o ditiocarbamatos (mancozeb) deberán realizar 
de nuevo el tratamiento con estas materias activas junto con 
algún fungicida específico sistémico como el metalaxil-m 3,9% 
(combinado con mancozeb 64%), o mandipropamid 25%.

ALCACHOFA
Hongos
En los cultivos más avanzados, con condiciones de humedad 

Imagenes de brácteas con diferentes niveles de afección de Ascochyta hortorum 
Fuente: Servei de Sanitat Vegetal del DAAM.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS EN FLORACIÓN
El empleo de productos fitosanitarios sobre los cultivos en floración 
puede representar un grave peligro para las abejas.

Por ello, en época de floración hay que tener en cuenta:

• Con carácter general, no se realizarán tratamientos fitosanitarios 
en período de floración de los cultivos o de la flora espontánea 
(tratamientos herbicidas).

• Si, excepcionalmente, hubiese que tratar en floración, se elegirán 
productos fitosanitarios autorizados de baja peligrosidad 
para las abejas y, en todo caso, siguiendo las dosis y otros 
condicionamientos indicados en la etiqueta.

• Los tratamientos se realizarán en horas en que las abejas no se 
encuentren activas, generalmente a partir de últimas horas de 
la tarde.

• En caso de ser necesario realizar un tratamiento con productos 

fitosanitarios de cierta peligrosidad para las abejas, con tiempo 
suficiente, debería informarse de ello a los apicultores que tengan 
colmenas cercanas a las parcelas a tratar, para que, si lo estiman 
conveniente, puedan retirar sus colmenas o tomar otras medidas 
precautorias.

• Se evitará la contaminación (deriva) de parcelas contiguas si 
están frecuentadas por abejas, y de las aguas encharcadas, que 
suelen ser visitadas por las abejas.

• Las colmenas deberán situarse en lugares seguros, cumpliendo 
la normativa reguladora al respecto, con el pertinente permiso 
titular del terreno y con la señalización adecuada.

Es recomendable que los apicultores informen a los titulares 
de las explotaciones agrarias próximas a los asentamientos de 
colmenas de su localización y de su disposición a tomar medidas 
de protección de las colmenas en los casos en que los agricultores 
les adviertan de próximos tratamientos.


