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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 1 / Logroño, 19 de enero de 2011 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE 
 
 
Con el presente boletín la Estación de Avisos 
Agrícolas de La Rioja, perteneciente a la Sección 
de Protección de Cultivos de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, comienza 
la publicación de sus Avisos e Informaciones durante 
el año 2011. 
 
A través de estos boletines les informaremos sobre 
los parásitos que afectan a los principales cultivos de 
La Rioja, indicando momentos oportunos de 
tratamientos (avisos), momentos más aconsejables 
para realizar un tratamiento (informaciones), forma 
de realizarlos, productos más eficaces para 
combatirlos dentro de los autorizados, etc. También 
se enviarán folletos explicativos de los principales 
parásitos que afectan a los cultivos. 
 
Sobre aquellos parásitos endémicos o que inciden 
fuertemente en el rendimiento de los principales 
cultivos, esta Estación de Avisos seguirá el estudio 
de sus ciclos biológicos y efectuará ensayos de 
productos para encontrar los más eficaces y 
económicos para recomendar en su lucha. 
 
Es muy importante tener en cuenta que no todas las 
plagas o enfermedades que se indican en estos 
boletines las tiene que tener un agricultor en su 
explotación, con lo cual, solamente seguirá los 
consejos que aquí se den para aquellas que 
afecten a sus cultivos. 
 
De aquellos cultivos donde se hayan establecido las 
normas técnicas de Producción Integrada (PI) en 
La Rioja, se indicarán con un asterisco (*) los 
productos recomendados para cada plaga o 
enfermedad en PI. 

 
Es muy importante seguir las indicaciones de las 
casas comerciales que vienen indicadas en el 
envase de cada producto. 
 
 
 

 
 

 
Finca Valdegón, sede del CIDA. 

  
Para que los tratamientos sean eficaces deben 
realizarse en el momento oportuno y con maquinaria 
adecuada, teniendo en cuenta que un producto es 
lavado y, por tanto, hay que repetir el tratamiento 
cuando caen 10-12 l/m2 en forma de tormenta ó 20-
22 l/m2 en uno o dos días. A excepción de los 
productos sistémicos y penetrantes o que se fijan a 
las ceras cuticulares si transcurre 1 hora sin llover 
después del tratamiento, que no son lavados y, en 
consecuencia, no es necesario repetir el tratamiento. 
 
A todo agricultor, en cualquier cultivo que tenga en 
su explotación, que le aparezca una plaga o 
enfermedad de la que no se informe aquí, puede 
dirigirse a esta Sección y exponer sus problemas, 
siendo necesario traer alguna planta o parte de 
ella que presente los síntomas observados. 

 

 
Croquis de situación del CIDA. 

 
                                                                                                                                                                   

 
Las personas que no reciban el boletín pueden solicitarlo, de forma gratuita, a: 
 
Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA). Sección de Protección de Cultivos 
Ctra. Logroño-Mendavia NA 134, km 88- 26071 Logroño (La Rioja) 
Tel.: 941 29 13 80 - Fax: 941 29 13 92 
boletin.avisos@larioja.org 
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PERAL 
 
SILA O MIELETA (Psila pyri L.) 

Debido a las elevadas temperaturas de los últimos 
días la evolución de las hembras invernantes se ha 
adelantado respecto a años anteriores. Con el fin de 
controlar las hembras invernantes antes de que 
comiencen a realizar la puesta, recomendamos 
realizar un tratamiento el primer día soleado y con 
temperaturas superiores a 10ºC, utilizando un 
piretroide autorizado en el cultivo: alfa cipermetrin 
(Dominex-Cheminova; Fastac-Basf); betaciflutrin 
(Bulldock-Aragro); ciflutrin (Baytroid-Aragro; Blocus-
Sarabia); cipermetrin, deltametrin(pr.comunes), 
esfenvalerato (Sumicidin- Massó; Sumipower-
Kenogard; Asana-Kenogard), tau-fluvalinato 
(Klartan-Aragro; 
Mavrik-Sipcam). 
Otra posibilidad 
de lucha contra 
esta  plaga    es 
dificultarla puesta 
de las hembras 
aplicando caolin 
(Surround-Basf). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
                                              Adulto de Psila 
 

CIRUELO 
 
ÁCARO DE LAS YEMAS (Acalitus phloecoptes) 
Venimos observando durante los últimos años, 
cuando la densidad de agallas es elevada, un 
aumento de daños: pérdida de vigor en las yemas, 
amarilleamiento y clorosis en las hojas, caída de 
flores y ligera deformación en fruto. En variedades 
vigorosas los daños tienen menor importancia pero 
es importante vigilar las plantaciones. Los 
tratamientos químicos en invierno son ineficaces, 
pero cuando el nivel de agallas es bajo como es el 
caso actual, se recomienda eliminar en la poda las 
ramas afectadas. Los tratamientos químicos se 
realizarán en primavera cuando se produce la 
apertura de las agallas y la salida de los ácaros. En 
próximos boletines se indicará el momento oportuno 
de tratamiento así como los productos a emplear. 
 

Rama de ciruelo Claudia con agallas provocadas por el ácaro. 

 

ALMENDRO 
 
ABOLLADURA O LEPRA (Taphrina deformans 
Berk.) 
Para luchar eficazmente contra esta enfermedad 
debe realizarse un tratamiento en el momento en 
que se observen los pétalos de las flores (estados 
fenológicos C/D), siendo generalmente suficiente 
para combatirla. Pasado este momento, si las 
condiciones climáticas son favorables (lluvias y 
temperaturas suaves), el parásito invadirá los brotes 
y las hojas, presentando entonces grandes 
dificultades el combatirlo. 
Productos a emplear: captan; compuestos de 
cobre; metiram; tiram; ziram (pr. comunes). 
Este tratamiento tiene cierta acción sobre otras 
enfermedades, tales como MONILIA (Monilia laxa) y   
CRIBADO (Coryneum beyerinckii). 
 
PULGONES (Myzus persicae Sulz.) 
Debido a que en estos momentos la mayor parte de 
los huevos se encuentran eclosionados y es fácil 
eliminar los pulgones nacidos de ellos, ya que 
todavía no han formado colonias, al producto elegido 
para luchar contra la "lepra o abolladura" 
aconsejamos añadir alguno de los siguientes: 
deltametrin (pr. común); imidacloprid (Confidor-
Bayer CS; Cohinor-Aragro); lambda cihalotrin 
(Karate-Syngenta; Karate King-Aragro); pirimicarb 
(pr. común); tau fluvalinato (Klartan-Aragro; Mavrit-
Sipcam). 

 
Estado fenológico C/D del almendro. 

 
MATERIAL DE PLANTACIÓN: ÁRBOLES, 

BARBADOS, INJERTOS, PATATAS… 
PASAPORTE FITOSANITARIO (PF) 
Al comprar la planta o semilla exigir a los viveristas 
o comerciantes, de cualquiera de las Comunidades 
Autónomas, incluida la nuestra, o de otro país de la 
UE, que lleve su PF. Ya que es la garantía de que el 
vivero está registrado oficialmente y la planta o 
semilla ha sido producida bajo control sanitario de 
los parásitos de mayor gravedad. Además, es 
indispensable guardarlo para poder realizar, en su 
caso, una reclamación 
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 2 / Logroño, 19 de enero de 2011 
 

 
CASAS COMERCIALES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS ESTABLECIDAS EN LA RIOJA Y SUS       

REPRESENTANTES-DISTRIBUIDORES - AÑO 2.011 
 

CASAS 
COMERCIALES  REPRESENTANTES -DISTRIBUIDORES DIRECCIÓN TELÉFONO 

Agroquímicos Izquierdo, S.L. Pol. Cantabria I. C/ Las Balsas 7 – LOGROÑO 
Pol. El Pilar, C/ Rincón de Soto 2  - ALFARO 

941 - 25 79 96 
941 - 18 15 97 

Agroquímicos Antoñanzas, S.L. Avda. la Estación 48, nave 5 - CALAHORRA 941 - 13 04 89 
Janda Servicios Agrícolas, S.L. Avda. de Calahorra 3 – SANTO DOMINGO 941 - 34 07 65 

AFRASA 

Agro-Mendoza Pol. Entrecarreteras, c/ La Industria 26 - HARO 941 - 31 06 30 
AGRICHEM Agroquímicos Antoñanzas, S.L. Avda. la Estación 48, nave 5 -CALAHORRA 941 - 13 04 89 

Bañares Palacios Prot. de Cultivos, S.L. C/ Duquesa de la Victoria 57 – LOGROÑO 941 - 24 40 38 
Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 AGRIMOR 
Agrotécnica del Norte, S.L. Ctra.  Zaragoza 41 – ALFARO 941 - 18 21 05 

AGROMETODOS Agroquímicos Arce, S.L. Pol. Entrecarreteras, C/La Industria 6 – HARO 941 - 30 37 33 
Enrique Ortuño, S.A. Donan. Sangre 6 y P. Majadilla 2.1 CENICERO 941 - 45 43 72 
Agroquimicos Carlos Armas, S.L. C/ la Estación 1 – SANTO DOMINGO 941 - 34 33 59 ALCOTAN 
Agrotécnica del Norte, S.L. Ctra. Zaragoza 41- ALFARO 941 - 18 21 05 
Enrique Ortuño, S.A Donan. Sangre 6 y P. Majadilla 2.1 CENICERO 941 - 45 43 72 
Gurriagro S.L Avda. Zaragoza 55 – ALFARO 941 - 18 00 10 
Lujo y Blanco S.L Pol. Fuente Ciega, C/Las Encinas 42 - HARO 941 - 30 48 75 
Janda Servicios Agrícolas, S.L Avda. de Calahorra 3 – SANTO DOMINGO 941 - 34 07 65 

ARAGRO 

Martínez Carra, S.L. C/ Gayarre 5 – CALAHORRA 941 - 13 44 11 
Martínez Carra, S.L. C/ Gayarre 5 - CALAHORRA 941 - 13 44 11 
Amando Martínez, S.L. C/ San Mamés 115 –VILLAR DE TORRE 941 - 36 61 18 BASF 
Abonos y Fungic. Ricardo Herreros, SL. C/ San Blas, 10 – ARNEDO 

P. La Carrasquilla, Moncayo 20 ALDEANUEVA 
941 - 38 00 88 
941 - 16 35 30 

Castillo-Arnedo, S.L Pol. Tejerías Sur, C/Torrecilla 40 CALAHORRA 
Ctra. Entrena 28 – NAVARRETE 
Pol. Ind. Comercial s/n - HORMILLA 

941 - 13 37 06 
941 - 44 03 09  
941-  41 78 20 

Casa del Labrador C/ Jorge Vigón 55 - LOGROÑO 941 - 24 69 62 
Bañares Palacios Prot. de Cultivos, S.L. C/Duquesa de la Victoria  57 - LOGROÑO 941 - 24 40 38 

BAYER 
CROPSCIENCE 

Agroquímicos Antoñanzas, S.L Avda. la Estación 48, nave 5 - CALAHORRA 941 - 13 04 89 
Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 BELCHIM Agrotécnica del Norte, S.L. Ctra. Zaragoza 41 – ALFARO 941 - 18 21 05 

CERTIS Martinez Carrra, S.L C/ Gayarre 5 – CALAHORRA 941 - 13 44 11 
Luis  Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 

CEQUISA Abonos y Fungic. Ricardo Herreros, SL. C/ San Blas, 10 – ARNEDO 
P. La Carrasquilla, Moncayo 20 ALDEANUEVA 

941 - 38 00 88 
941 - 16 35 30 

Agroquímicos Arce, S.L. C/ Duquesa de la Victoria 57 – LOGROÑO 941 - 24 40 38 
Janda Servicios Agrícolas, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 

CHEMINOVA 
(AGRODAN) 

Fitorioja, S.L. C/ Mayor, 89, bajo 4 - CORERA 941 - 43 84 07 
Enrique Ortuño, S.A Donan. Sangre 6 y P. Majadilla 2.1 CENICERO 941 - 45 43 72 DOW 

AGROSCIENCES Janda Servicios Agrícolas, S.L. Avda. de Calahorra 3 - SANTO DOMINGO 941 - 34 07 65 
DU PONT Lujo y Blanco,S.L. Pol. Fuente Ciega, C/Las Encinas 42 - HARO 941 - 30 48 75 

Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 FITOGREEN 
Agroquímicos Arce, S.L. Pol. Entrecarreteras, C/ La Industria, 6 – HARO 941 - 30 37 33 

FLOWER Agroquímicos Arce, S.L. Pol. Entrecarreteras, C/ La Industria, 6 – HARO 941 - 30 37 33 
GOWAN Lujo y Blanco,S.L. Pol. Fuente Ciega, C/Las Encinas 42 - HARO 941 - 30 48 75 
HELM IBERICA Agrotécnica del Norte, S.L. Ctra. Zaragoza 41- ALFARO 941 - 18 21 05 

 



�

 
 
 
 
 

CASAS 
COMERCIALES  REPRESENTANTES -DISTRIBUIDORES DIRECCIÓN TELÉFONO 

Amando Martínez, S.L. C/ San Mamés 115 –VILLAR DE TORRE 941 - 36 61 18 INDUSTRIAS 
QUÍMICAS DEL 
VALLES (IQV) 

Abonos y Fungic. Ricardo Herreros, SL. C/ San Blas, 10 – ARNEDO 
P. La Carrasquilla, Moncayo 20 ALDEANUEVA 

941 - 38 00 88 
941 - 16 35 30 

Gurriagro S.L Avda. Zaragoza 55 – ALFARO 941 - 18 00 10 ISAGRO ESPAÑA 
Lujo y Blanco,S.L. Pol. Fuente Ciega, C/Las Encinas 42 - HARO 941 - 30 48 75 

KENOGARD Agroquímicos Antoñanzas, S.L Avda. la Estación 48, nave 5 - CALAHORRA 941 - 13 04 89 
KEY Agro-Mendoza Pol. Entrecarreteras, c/ La Industria 26 - HARO 941 - 31 06 30 
LAINCO Lujo y Blanco,S.L. Pol. Fuente Ciega, C/Las Encinas 42 - HARO 941 - 30 48 75 
LIGNOKEL Enrique Ortuño, S.A Donan. Sangre 6 y P. Majadilla 2.1 CENICERO 941 - 45 43 72 

Gurriagro S.L Avda. Zaragoza 55 - ALFARO 941 - 18 00 10 LUQSA 
Janda Servicios Agrícolas, S.L. Avda. de Calahorra 3 - SANTO DOMINGO 941 - 34 07 65 

MASSO Lujo y Blanco,S.L. Pol. Fuente Ciega, C/Las Encinas 42 - HARO 941 - 30 48 75 
Bañares Palacios Prot. de Cultivos, S.L. C/Duquesa de la Victoria  57 - LOGROÑO 941 - 24 40 38 
Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 MOREDA 
Gurriagro S.L Avda. Zaragoza 55 - ALFARO 941 - 18 00 10 
Agroquímicos Arce, S.L. Pol. Entrecarreteras, C/ La Industria, 6 – HARO 941 - 30 37 33 
Lujo y Blanco,S.L. Pol. Fuente Ciega, C/Las Encinas 42 - HARO 941 - 30 48 75 MONSANTO 
Janda Servicios Agrícolas, S.L. Avda. de Calahorra 3 - SANTO DOMINGO 941 - 34 07 65 

NUFARM Agroquímicos Izquierdo, S.L. Pol. Cantabria I. C/ Las Balsas 7 – LOGROÑO 
Pol. El Pilar, C/ Rincón de Soto 2  - ALFARO 

941 - 25 79 96 
941 - 18 15 97 

Abonos y Fungic. Ricardo Herreros, SL. C/ San Blas, 10 – ARNEDO 
P. La Carrasquilla, Moncayo 20 ALDEANUEVA 

941 - 38 00 88 
941 - 16 35 30 PROBELTE 

Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 
Agrotécnica del Norte, S.L. Ctra. Zaragoza 41 - ALFARO 941 - 18 21 05 PRODUCTOS AJF 
Amando Martínez, S.L. C/ San Mamés 115 – VILLAR DE TORRE 941 - 36 61 18 
Martinez Carrra, S.L C/ Gayarre 5 – CALAHORRA 941 - 13 44 11 PROPLAN 
Janda Servicios Agrícolas, S.L. Avda. de Calahorra 3 - SANTO DOMINGO 941 - 34 07 65 
Amando Martínez, S.L. C/ San Mamés 115 – VILLAR DE TORRE 941 - 36 61 18 
Gurriagro S.L Avda. Zaragoza 55 - ALFARO 941 - 18 00 10 QUÍMICAS ORO 
Agrotécnica del Norte, S.L. Ctra. Zaragoza 41 - ALFARO 941 - 18 21 05 
Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 SALQUISA 
Fitorioja, S.L. C/ Mayor 89, bajo 4 - CORERA 941 - 43 84 07 
Agroquímicos Arce, S.L. Pol. Entrecarreteras, C/ La Industria, 6 – HARO 941 - 30 37 33 SAPEC AGRO 
Fitosana Avda. La Rioja 12 – ENTRENA 941 - 44 62 82 

SARABIA Martinez Carrra, S.L C/ Gayarre 5 – CALAHORRA 941 - 13 44 11 

SERVALESA 

Servicios Agrarios Riojanos, S.L. Pol. Marín Calvo, s/n – TRICIO 
Ctra. Zarratón, s/n – CASALARREINA 
Ctra. Villamediana, Pab. 1,3  - ALBERITE 
C/ El Peso 3 - ALDEANUEVA 

941 - 36 29 15 
941 - 32 43 54 
941 - 43 68 07 
941 - 16 33 41 

Bañares Palacios Prot. de Cultivos, S.L. C/Duquesa de la Victoria  57 - LOGROÑO 941 - 24 40 38 
Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 
Gurriagro S.L Avda. Zaragoza 55 - ALFARO 941 - 18 00 10 

SIPCAM/INAGRA 

Mª Angeles Pérez Remírez C/ Oriente 7 - HORMILLA 941 - 41 77 08 
Agroquímicos Izquierdo, S.L. Pol. Cantabria I. C/ Las Balsas 7 – LOGROÑO 

Pol. El Pilar, C/ Rincón de Soto 2  - ALFARO 
941 - 25 79 96 
941 - 18 15 97 

Agro-Mendoza Pol. Entrecarreteras, c/ La Industria 26 - HARO 941 - 31 06 30 SYNGENTA 

Agroquímicos Carlos Armas, S.L. C/ La Estación 1 – SANTO DOMINGO 941 - 34 33 59 
Enrique Ortuño, S.A Donan. Sangre 6 y P. Majadilla 2.1 CENICERO 941 - 45 43 72 
Luis Bañares, S.L. Avda. Obras Públicas 14 – SANTO DOMINGO 941 - 34 01 10 
Agroquímicos Antoñanzas, S.L Avda. la Estación 48, nave 5 - CALAHORRA 941 - 13 04 89 

TRADE CORP 

Agro Iregua S.L. Ctra. de Velilla s/n – ENTRENA 941 - 44 60 25 
TRATAMIENTOS 
GUADALQUIVIR Agrotécnica del Norte, S.L. Ctra. Zaragoza 41 - ALFARO 941 - 18 21 05 
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 3 / Logroño, 25 de Febrero de 2011 

 
VIÑEDO 

 
DESTRUCCIÓN DE SARMIENTOS Y RESTOS DE 
PODA 
Es recomendable sacar fuera de la plantación los 
sarmientos y restos de poda de aquellos viñedos 
donde se haya observado alguna de estas plagas o 
enfermedades: acariosis, araña roja, carcoma, 
excoriosis, necrosis bacteriana, enfermedades de 
la madera, para destruirlos posteriormente, con el fin 
de eliminar la población o inóculo invernante existente 
en ellos. 

TRATAMIENTO DE INVIERNO DE LOS 
FRUTALES 

 
Como medida preventiva contra diversas 
ENFERMEDADES es conveniente realizar un 
tratamiento cuando las yemas estén hinchadas, 
empleando un producto a base de cobre a razón de 
250 grs. de cobre metal por 100 l. de agua.  
En las fincas de los municipios de Albelda, Nalda, 
Alberite, Lardero, Entrena, Villamediana y Bañares, 
donde se mantiene la zona de seguridad del FUEGO 
BACTERIANO, es obligatorio realizar este tratamiento 
en plantaciones de peral y manzano. 
 
En plantaciones con problemas de OIDIO es 
importante eliminar durante la poda los brotes 
oidiados (color blanquecino) y realizar un tratamiento 
a la hinchazón de yemas con polisulfuro de calcio, 
pero sin mezclar con el cobre. 
 
NORMAS A SEGUIR EN LOS TRATAMIENTOS DE 
INVIERNO DE LOS FRUTALES 
 

Para que sean eficaces los tratamientos de invierno es 
necesario: 
 

• No realizarlos en los días de lluvia, ni de fuerte 
viento, ni con temperaturas inferiores a 5º C, ni en 
períodos de heladas prolongadas. 

• Realizarlos con “pistola” o aparatos con suficiente 
presión, mojando muy bien todo el árbol. 

• Deben transcurrir, al menos 30 días, entre el 
tratamiento con polisulfuro y un  tratamiento con 
aceite. 

• No retrasarlos, de acuerdo con el estado fenológico 
indicado, ya que pueden producir quemaduras si se 
emplean más tarde de lo recomendado. 

• En las variedades de manzana Golden los 
fungicidas cúpricos pueden provocar “russeting”. 

 

FRUTALES 
ARAÑA ROJA (Panonynchus ulmi Koch.) 
En plantaciones con abundante puesta invernal es 
importante realizar un tratamiento con aceite de 
parafina* (pr. común) inmediatamente antes de 
comenzar la eclosión de huevos. En nuestra región y 
en nuestras variedades este momento suele 
corresponderse con los estados fenológicos 
siguientes: manzano (C-C3: botón hinchado), 
melocotonero (E: se ven los estambres) y peral (C-
C3: botón hinchado). Hay que tener en cuenta que 
entre el tratamiento con aceite de parafina y los 
productos azufre, captan, dodina, folpet y polisulfuros 
deben transcurrir como mínimo 21 días. 

 
Puesta de araña roja. 

PERAL 
SILA O MIELETA (Psila pyri L.) 

En las parcelas donde no se pudo realizar el 
tratamiento contra adultos recomendado en el Boletín 
nº 1 y/o actualmente tienen una alta población 
invernante, recomendamos tratar ahora contra huevos 
y adultos utilizando un aceite parafinico + piretrina 
autorizada en el cultivo. 

 
Adultos de Psila sobre rama de peral. 
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PATATA 
 
PODREDUMBRES (Ralstonia solanacearum Smith. y 
Clavibacter michiganensis Davis) 

Estas podredumbres son causadas por bacterias. Los 
daños que pueden ocasionar, tanto en campo como 
en almacén, son graves. Además, la propagación de 
la enfermedad es rápida. 
Los síntomas sobre tubérculos se manifiestan, 
principalmente, por un oscurecimiento de los ojos y el 
ombligo, en los que puede formarse un exudado 
pegajoso, adhiriéndose la tierra a la patata. Adquieren 
una coloración gris parduzca y al cortarlos 
transversalmente muestran un cambio de color de la 
zona vascular. Si la infección está muy desarrollada, 
al presionar aparecen unas gotitas pastosas 
blanquecinas de mucus bacteriano en el anillo 
vascular.  
 Con el fin de evitar la introducción y la extensión de 
estas peligrosas enfermedades, les recomendamos 
adoptar las siguientes medidas: 
 
• bajo ningún concepto sembrar patata de consumo 
• al comprar patata de siembra exigir siempre el 

correspondiente pasaporte fitosanitario con ZP 
(zona protegida) 

• si antes de sembrar, observa en su patata de 
siembra algún síntoma de la enfermedad, póngase 
en contacto con esta Sección u otro Organismo 
Oficial. 

Recientemente han aparecido nuevas cepas del 
VIRUS Y que provocan pequeñas necrosis en los 
tubérculos. Las variedades con aptitudes para 
industrialización son las más sensibles. Los 
tratamientos contra pulgones no permiten en absoluto 
frenar la transmisión, por lo que se aconseja sembrar 
patatas certificadas con garantía de que están exentas 
de virus. 

 
Síntomas de Clavibacter michiganensis en patata 
 

DESINFECCIÓN DE LOS TUBÉRCULOS DE 
SIEMBRA 
Con objeto de evitar fallos en la nascencia o una mala 
brotación, debido a que la patata de siembra puede 
estar afectada de diversas enfermedades (Fusarium, 
Phoma, Rhizoctonia, Sarna, etc) aconsejamos: 

1) Tirar todos los tubérculos que tengan un aspecto 
anormal. 

2) El resto de los tubérculos desinfectarlos con 
alguno de los productos que se indican a 
continuación, bien introduciéndolos durante 5 
minutos en bidones que contengan el caldo 
fungicida o bien pulverizándolos con dicho caldo 
hasta que escurran, dejando secar los tubérculos 
el tiempo necesario. 

Por cada 100 l. de agua deben emplearse las 
siguientes cantidades de producto comercial: 400 gr. 
de metil-tiofanato (pr. común). 

Si el problema principal es Rhizoctonia se aplicará 
flutalonil (Moncut-Massó); pencicuron (Trotis-Bayer 
CS) o metil-tolcrofos (Rizolex-KenoGard); y si es 
Sarna pulvurulenta se aplicará azufre espolvoreo (pr. 
común). 
 
GUSANOS DEL SUELO  
Para controlar escarabajo y pulgones, en ataques 
tempranos, y principalmente gusanos del alambre, se 
puede utilizar al sembrar en la línea de cultivo: 
clorpirifos (pr. común) o tratar la semilla con 
imidacloprid 35 (Escocet-Bayer CS; Picus-Agrodan). 
 

ALCACHOFA 
  
TALADRO (Gortyna xanthenes Germ.) 
Evolución del ciclo biológico: inicio de eclosión de 
huevos. 
Tratamientos: todavía no es el momento de iniciar los 
tratamientos, se indicará en su momento a través del 
Boletín.  
 

CASAS COMERCIALES 
 
En la relación de “casas comerciales  de productos 
fitosanitarios establecidas en La Rioja y sus 
representantes- distribuidores – Año 2.011”, la 
dirección de Fitorioja, S.L. (CHEMINOVA) está 
equivocada y debe sustituirse por: c/ Mayor 89, bajo 4-
CORERA- Tel. 941.438407 
 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
MATERIAS ACTIVAS EN FASE DE RETIRADA ESTE AÑO 

fecha 

materia activa nombre comercial en la que se  retira 
la autorización 

límite venta para 
distribuidores 

límite uso para 
agricultores 

bifentrin pr.común 30/5/10 30/11/10 30/5/11 
clortal-dimetil pr.común 23/4/10 23/9/10 23/3/11 
difenilamida pr.común 30/5/10 30/11/10 30/5/11 
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NORMAS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LAS PERSONAS QUE UTILICEN  
PLAGUICIDAS DE USO FITOSANITARIO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Los plaguicidas de uso fitosanitario pueden resultar 
tóxicos o venenosos para las personas, animales 
domésticos, fauna terrestre o acuática, por lo que 
toda persona que los manipula debe poner un gran 
cuidado en ello con el fin de evitar accidentes, que la 
mayoría de las veces se producen por una 
manipulación incorrecta, y poseer el carné de 
manipulador-aplicador de productos 
fitosanitarios. 
 
La legislación española tiene reglamentado lo 
concerniente a esta materia mediante el R.D. 
3349/1983 (B.O.E. de Enero de 1984),  R.D. 
162/1991 (B.O.E. de Febrero de 1991) sobre 
"Reglamentación Técnico-Sanitaria para la 
Fabricación, Comercialización y Utilización de 
Plaguicidas" y R.D. 255/2003 (B.O.E. de 28 de 
Febrero) de “Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos”, pudiéndose destacar de estos 
Reglamentos, en lo referente a las personas que 
utilicen plaguicidas de uso fitosanitario, lo siguiente: 
• Los plaguicidas, atendiendo a su peligrosidad para 

las personas que los manipulen, se clasifican en: 
   baja peligrosidad (-) 
   irritante (Xi) 
   nocivos (Xn) 
   tóxicos (T) 
   muy tóxicos (T +), que no sean o generen gases 
   muy tóxicos (T+), que sean o generen gases 

(fumigantes) 
Además, atendiendo a otros efectos, se pueden 
clasificar en: peligroso para el medio ambiente (N), 
corrosivos (C), comburentes (0), inflamables (F) o 
explosivos (E). 

 
• La peligrosidad para la fauna terrestre y acuícola 

se expresa por medio de frases que indican cómo 
actuar para proteger a mamíferos, aves, peces 
abejas y otros. No obstante, en productos no 
actualizados conforme a la Orden PRE/3297/2004, 
esta peligrosidad estará indicada mediante letras: 

A (inocuo), B (medianamente peligroso) o C (muy 
peligroso) 

• Antes de aplicar un producto debe leerse 
detenidamente su etiqueta (igual que se hace 
con un medicamento), ya que en ella se indica: 
características del producto, aplicaciones 
autorizadas, dosis, plazo de seguridad, frases de 
riesgo, consejos de prudencia, instrucciones en 
caso de intoxicación, etc. 

• Los plaguicidas clasificados en la categoría de 
tóxicos  y muy tóxicos que no sean o generen 
gases  se comercializan bajo un sistema de 
control, basado en el registro de cada 
operación en un Libro Oficial de Movimientos 
(LOM), estando obligado el comprador a firmar 
en el citado Libro, albarán o factura, y el 
vendedor a exigírselo. 

• Los plaguicidas deben comercializarse 
adecuadamente envasados, estando prohibida su 
venta a granel. 

• Los usuarios de plaguicidas serán responsables de 
que en su manipulación y aplicación se cumplan 
las condiciones de utilización que figuran en las 
etiquetas de sus envases y, particularmente, de 
que se respeten los plazos de seguridad. 

 
SOBRE SU ALMACENAMIENTO 

• Los plaguicidas no deben ser almacenados junto 
a alimentos o piensos, ni en las viviendas. 

• Mantenerlos siempre en los envases originales, 
procurando que estén en buenas condiciones. 

• Se deben almacenar en lugares seguros, lejos del 
alcance de los niños y animales, y a ser posible 
bajo llave. 

• Almacenarlos en lugar fresco, ventilado y sin 
humedades. 

 
 

SOBRE SU MANIPULACION 

• Antes de nada leer detenidamente la etiqueta. 
• Realizar el triple enjuagado de los envases: una 

vez vacío el envase llenarlo de agua hasta 1/4 
parte, taparlo y agitarlo durante    unos segundos, 
luego verter el contenido en la mochila o tanque de 
aplicación. Repetir la operación otras dos veces. 

 

�



�

• Los envases vacíos no deben dejarse sobre el 
campo, sino que se deben depositar en unas 
bolsas de plástico y entregarlas en los 
establecimientos o puntos de recogida 
establecidos para ser recogidos por SIGFITO 
posteriormente. 

 
 

SOBRE LAS INTOXICACIONES QUE 
PUEDEN PRODUCIR 

• Los plaguicidas pueden producir intoxicaciones en 
las personas a través de la piel (absorción dermal), 
la boca (ingestión oral) y/o la respiración 
(inhalación). 

Por ello es necesario: 
• Lavarse bien después de tratar (sobre todo las 

manos) y quitarse la ropa empleada. 
• Evitar contactos del producto con la piel (utilizar 

guantes y mascarilla). 
• No intentar desatascar las boquillas obstruidas 

soplando directamente con la boca. 
• Evitar manipular los plaguicidas en recintos 

cerrados. 
• No tratar contra el viento, y si es intenso suspender 

el tratamiento. 
 

SOBRE LOS SINTOMAS QUE PUEDE 
PRESENTAR UNA PERSONA INTOXICADA 

• Debilidad y fatiga. 
• En la piel: irritación, ardor, sudor excesivo, 

manchas. 
• En los ojos: picor, lagrimeo, visión dificultosa. 
• Ardor de boca y garganta, salivación abundante, 

nauseas, vómitos, diarreas. 
• Dolor de cabeza, mareos, marcha tambaleante, 

habla balbuceante. 
• Tos, dolor y opresión del pecho, dificultad 

respiratoria. 
 
SOBRE LOS PRIMEROS AUXILIOS QUE 
DEBEN PRESTARSE A UNA PERSONA 

INTOXICADA 

• Debe actuarse rápidamente, pero con 
conocimiento de lo que se hace. 

• Retirar a la persona de la fuente contaminante. 
• Procurar que el paciente esté tranquilo y en reposo 

estricto, tumbado en el suelo de costado, con la 
cabeza más baja que el resto   del cuerpo y 
ladeada. 

 
• Observar cuidadosamente la respiración y el 

estado de consciencia. Si cesa la respiración (la 
cara del paciente o la lengua adquieren   un color 
azulado) empujar la mandíbula hacia adelante para 
impedir que la lengua obstruya el fondo de la 
garganta y efectuar la respiración artificial. 

• Si el plaguicida ha caído sobre la piel utilizar gran 
cantidad de agua, durante unos 10 minutos, para 
lavarla. 

• Cuando se ha ingerido un plaguicida, en un primer 
instante no es recomendable provocar el vómito, a 
no ser que el producto ingerido   sea muy tóxico. 
Además, en ningún caso debe provocarse el 
vómito a una persona inconsciente, ni darle nada 
por la boca. 

• Si el intoxicado tiene convulsiones, hacer morder 
un pañuelo para que mantenga la boca abierta. 

• Si está muy caliente y suda mucho, es conveniente 
refrescarle con agua fría. Si tiene frío taparle con 
ropa. 

• En ningún caso se le darán bebidas o alimentos 
grasos o aceitosos, como leche, agua con aceite, 
etc... pues pueden resultar peligrosos. 

• Lo antes posible se debe acudir al médico 
facilitándole un envase del plaguicida con su 
etiqueta, para que sepa ante qué tipo de tóxico   se 
encuentra y decida el tratamiento a seguir. Se 
puede pedir asesoramiento sobre el caso (las 24 
horas del día)  a los teléfonos 91-5620420 de 
Madrid, 93-3174400 de Barcelona ó 95-4371233 
de Sevilla, correspondientes al Instituto Nacional 
de Toxicología. 

 
SOBRE RESIDUOS EN LOS PRODUCTOS 

TRATADOS 
• Hay que respetar el "plazo de seguridad" (tiempo 

mínimo que debe transcurrir entre el último 
tratamiento y la recolección) para  que  los 
residuos que queden sobre los productos tratados 
estén dentro de los límites permitidos y no causen 
ningún problema al  futuro  consumidor. En ningún 
caso, deben utilizarse productos no autorizados 
en el cultivo. 

 
PRECAUCIONES QUE DEBEN TENERSE 

DURANTE LA FLORACION DE LOS 
CULTIVOS 

• No realizar tratamientos durante la floración de los 
cultivos, con el fin de no perturbar la fauna 
polinizadora, principalmente abejas. 

• Si fuera necesario realizar algún tratamiento 
durante la floración no debe emplearse ningún 
producto que sea tóxico para la fauna terrestre 
(categorías B y C). Además, en la etiqueta 
aparecerá una de estas frases indicando: 
compatible con las abejas, relativamente poco 
peligroso para las abejas, peligrosidad controlable 
para las abejas o muy peligroso para las abejas. 

• La Orden 27/2005, de 4 de noviembre de la 
Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico 
de La Rioja, indica en su artículo 14.2 que: los 
propietarios de los terrenos en los que se 
encuentran instalados las colmenas deberán 
informar a los propietarios de los mismos al menos 
con 7 días de antelación las fechas de los     
tratamientos fitosanitarios que fueran a aplicar en 
sus cultivos. 

�
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MELOCOTONERO Y NECTARINA 
 
ABOLLADURA O LEPRA (Taphrina deformans Berk.) 
Los tratamientos deben realizarse en estado 
fenológico D (antes de que 
se vea la primera flor), siendo 
generalmente suficiente para 
combatirla. Pasado este 
momento si las condiciones 
climáticas son favorables 
(lluvia y temperaturas 
suaves), el parásito invadirá 
los brotes y las hojas 
presentando entonces 
grandes dificultades el 
combatirlo.                                                                               

                                                      

Productos a emplear: compuesto de cobre*; 
difenoconazol * (Score-Syngenta); dodina*; tiram*, 
ziram* (pr. comunes) 

Este tratamiento tiene cierta acción sobre otras 
enfermedades, tales como: MONILIA (M. laxa) y 
CRIBADO (Coryneum beyerinckii). 
 

 
Síntomas de Lepra o Abolladura en hoja de melocotón. 
 
PULGONES  (Myzus persicae Sulz.) 

Debido a que en el estado fenológico indicado para 
el tratamiento contra lepra la mayor parte de los 
huevos se encuentran eclosionados y es fácil 
eliminar los pulgones nacidos de ellos, ya que 
todavía no han formado colonias, se recomienda 
aplicar alguno de estos productos: acetamiprid*  
(Epik- Sipcam; Gazel-Basf); azadiractin* 
clorpirifos* (pr. comunes); clotianidina* (Dantop-
Masso); imidacloprid* (pr. común);metil-clortirifos 
(Reldan-Dow); pirimicarb (Aphox-Syngenta; Kilsec-
Probelte); tiacloprid* (Calypso-Bayer CS); 
tiametoxam* (Actara-Syngenta). 

MELOCOTONERO, NECTARINA Y 
CIRUELO 

 
MONILIA (Monilia laxa Aderh.)  
Uno de los momentos más susceptibles a esta 
enfermedad es la floración, por ello se recomienda 
realizar un tratamiento con la primera flor abierta y 
repetirlo al inicio de caída de pétalos.  
 
Productos a emplear: ciproconazol* (Atemi-
Syngenta; Caddy-Bayer CS); ciprodinil* (Chorus-
Syngenta) (no autorizado en ciruelo); 
ciprodinil+fludioxinil* (Swith-Syngenta); clortalonil 
(no autorizado en ciruelo); compuestos de cobre* 
(pr. comunes); difenoconazol* (Score-Syngenta); 
fenbuconazol (Impala-Dow) (no autorizado en 
ciruelo); fenhexamida* (Teldor-Bayer CS) (no 
autorizado en ciruelo); iprodiona* (Rovral-Basf; 
Iprodiona-DuPont y Massó); captan*; mancozeb*; 
maneb; metil tiofanato; tebuconazol*; tiram*; 
ziram* (pr. comunes); metiram* (Poliram combi-
Basf).  
 

CIRUELO Y CEREZO 
 
ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS  
Diversas enfermedades criptogámicas pueden atacar 
a estos frutales: 
Abolladura, Cribado; 
teniendo especial interés 
para combatirlas la 
realización de un 
tratamiento en estos 
momentos con alguno de 
estos productos: 
bitertanol* (Baycor-
Bayer CS); captan*; 
compuestos de cobre*; 
folpet*; dodina *; tiram*; 
ziram* (pr. comunes); 
metiram* (Polyram 
combi -Basf). 
 
PULGONES 
Debido a que en el momento indicado la mayor parte 
de los huevos de pulgones se encuentran 
eclosionados y es fácil eliminarlos, ya que todavía no 
han formado colonias, se aconseja tratar con alguno 
de los productos indicados para pulgones en 
melocotonero y nectarina, excepto acetamiprid, 
clotianidina y tiacloprid. 
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PERAL 

 
MOTEADO O PECA (Venturia pyrina Aderh.) 
Pueden producirse las primeras contaminaciones 
cuando concurran estas condiciones: Estado 
receptivo del peral (C3-
primeras hojitas), humedad 
(lluvia) y temperaturas 
favorables (17 - 23 ºC). 
Tratamiento: las plantaciones 
deben estar defendidas antes 
de que llueva con algún 
producto de los que se 
indican.  
 
Ahora bien, si por cualquier motivo no se ha podido 
realizar el tratamiento antes de producirse la lluvia 
aconsejamos su realización dentro de las 48 horas 
siguientes empleando algún producto sistémico o 
penetrante con acción curativa. 
 
Fungicidas preventivos o de contacto: captan *; 
compuestos de cobre *; folpet *; tiram *; ziram*(pr. 
comunes). 
Fungicidas penetrantes/sistémicos: bitertanol* 
(Baycor - Bayer CS);ciproconazol* (Atemi-Syngenta 
; Caddy - Bayer CS) ;ciprodinil* (Chorus-
Syngenta);clortalonil; difenoconazol*; ditianona *; 
dodina * (pr.comunes); fenbuconazol (Impala-Dow); 
kresoxim metil *(Stroby-Basf); miclobutanil*; 
tebuconazol*  (pr. comunes); tetraconazol 
(Domark-Sipcam; Emerald-Isagro); trifloxistrobin * 
(Flint-Bayer CS). 
 
Observaciones: 
• Para el primer tratamiento aconsejamos utilizar un 

producto a base de cobre, sobre todo si es antes 
de floración, para controlar los ataques de 
Pseudomonas syringae y otras bacterias 

• Es importante alternar los productos que tengan 
diferente modo de acción en cada tratamiento, no 
abusando de los curativos. 

• Es importante tener en cuenta que un tratamiento 
es lavado, y debe repetirse, si llueve 
torrencialmente 10 - 12 l/m2 durante dos o tres 
días; excepto si se utilizan productos sistémicos o 
penetrantes (curativos) que no son lavados  si ti 
transcurre 1 hora sin llover después del 
tratamiento. 

 
 

ALCACHOFA 
 
TALADRO (Gortyna xanthenes Germ.) 

Evolución del ciclo biológico: eclosión de huevos. 
Tratamientos: deben iniciarse en las fechas que se 
indican repitiéndolos cada 15 días hasta que se 
indique el final de la eclosión de huevos, siendo 
condición indispensable para obtener buena eficacia 
mojar bien toda la superficie de la planta: 

• Rioja Baja: en estos momentos 
• Rioja Media y Alta: hacia el 12 de Marzo 

Productos a emplear: alfa-cipermetrin (2); 
cipermetrin (7); deltametrin (7) (pr. comunes). 

 

Nota: deben respetarse los plazos de seguridad de 
cada producto que vienen indicados entre paréntesis 
( ) y en la etiqueta del producto. 
 
 

OLIVO 
 
BARRENILLO (Phloeotribus scarabaeoides Bern.) 
Una técnica cultural de lucha eficaz contra esta plaga 
consiste en dejar repartidos por toda la plantación 
montones de restos de poda para que los barrenillos 
realicen en ellos la puesta y luego eliminarlos, hacia 
la primera quincena de Mayo, antes de que los 
nuevos barrenillos los abandonen. 
 

 
Salida de adultos de barrenillo. 
 
 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 
INFORMACIÓN  OFICIAL SOBRE AUTORIZACIONES 
DE MATERIAS ACTIVAS EN DIFERENTES 
CULTIVOS 
 
La revisión de las sustancias activas y la 
armonización de límites máximos de residuos 
(LMRs) que se están llevando en los últimos años en 
la UE están condicionando la comercialización y 
utilización de los productos fitosanitarios en los 
diferentes cultivos. Por ello, con independencia de 
las recomendaciones de utilización de los productos 
para controlar los diferentes parásitos de nuestros 
cultivos que damos a través de los Boletines, la 
información oficial correcta de si un producto está 
autorizado en un cultivo y contra un determinado 
parasito se obtiene consultando la página  
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index
.cfm   y ...www.mapa.es/es/agricultura/pags/fitos/ 
registro/menu.asp 
 
 

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL  
El MARM nos ha comunicado la autorización 
excepcional del 1,3-dicloropropeno en vid 
durante el 1 de Marzo de 2011 y el 30 de junio de 
2.011 
 
 

�
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VIÑEDO 

 
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana Den. y 
Schiff.) 
 
La confusión sexual es una técnica de control no 
contaminante. Consiste en difundir  de forma 
permanente, durante el vuelo de adultos, feromona 
sintetizada de la hembra mediante colocación de 
unos difusores 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 y se interrumpa la 
evolución de la plaga. 
Los resultados obtenidos han sido muy buenos, en la 
mayoría de los ensayos realizados en varias zonas 
de La Rioja durante los últimos años, generalmente 
superiores a los obtenidos aplicando  la lucha 
química tradicional con productos químicos, pero 
para ello es necesario: 
 
• aplicarla en superficies superiores a  5 Ha( bien en 

una sola finca o en varias agrupadas). 
• los difusores deben colocarse en los pulgares de 

las cepas, antes de iniciarse el vuelo de adultos 
(aproximadamente a primeros de Abril en Rioja 
Baja, hacia mediados de Abril en Rioja Media y 
hacia finales de Abril en Rioja Alta). 

• aplicar la dosis (nº de difusores/ Ha) que indique la 
casa comercial. 

• realizar controles y observaciones en campo sobre 
la evolución de la plaga, por si fuese necesario 
realizar algún otro tratamiento, aunque no suele 
ser necesario. 

• además de estas recomendaciones, deben      
seguirse las indicaciones de la casa comercial. 

 
Productos a emplear: Isonet L (Shin-Etsu); Quant Lb 
(Basf). 
 

EXCORIOSIS (Phomopsis vitícola Sacc.). 
 
Esta enfermedad puede causar daños si se 
producen lluvias  durante el desborre, principalmente 
en la variedad Garnacha, aunque durante estos 
últimos años también estamos observando ataques 
de importancia  en la variedad Tempranillo y Viura.  
Para controlarla es   aconsejable   realizar  dos 
tratamientos en los estados C (punta verde) y D 
(salida de hojas) con algunos de estos productos: 
folpet *; mancozeb* (pr. comunes); metiram* 
(Polyram combi-Basf). Estos productos aplicados 
después del estado fenológico E (hojas extendidas) 
no son eficaces. 

 
Síntomas de excoriosis en vid. 
 

OLIVO 
 
REPILO (Cycloconium oleaginum Cast.) 
Esta enfermedad se manifiesta en las hojas 
mediante la aparición de unas manchas circulares 
que pueden llegar a provocar su caída. Si se 
producen  lluvias es aconsejable realizar un 
tratamiento con algún compuesto de cobre, 
añadiéndole un mojante. 
 

 
Síntomas de repilo en hoja. 

 

  Difusor Isonet L   Difusor Quant Lb 
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 FRUTALES 
�

ARAÑA ROJA (Panonynchus ulmi Koch.) 
 
Evolución del ciclo biológico: eclosión de huevos 
invernantes. 
Según nuestros controles y observaciones debe 
realizarse un tratamiento hacia el 31 de Marzo en 
Rioja Baja y a los 7-10 días en Rioja Media, 
repitiéndolo a los 10-12 días si la puesta invernal 
existente en la plantación era abundante. 
Productos a emplear: abamectina*; azadiractin*  
(pr. comunes); azocicloestan (Peropal-Bayer CS; 
Azoestan-Key); clofentezin* (Apolo - Aragro; Bensim 
- Du Pont; Tifón -Afrasa); etoxazol (Borneo-
KenoGard ; Doryoku-Cheminova);fenazaquin* 
(Magíster flow-Gowan);  fenbutaestan* (pr. común); 
fenpiroximato*(Flash-Sipcam);flufenoxuron* 
(Cascade -Basf; Kimlux-Sapec; Distant-Trade Corp); 
milbemectina  (Mibeknok-Massó); hexitiazox* ; 
piridaben*; propargita*  (pr. comunes);  
 
 

MELOCOTONERO Y NECTARINA 
 
OIDIO O CENIZA (Sphaeroteca pannosa Woron) 
 
A la caída de pétalos debe realizarse un tratamiento, 
repitiéndolo a los 8-10 días, con alguno de los 
productos indicados en este Boletín para el oidio o 
ceniza del manzano, excepto  flutriafol, kresoxim 
metil y triadimenol. Añadiendo, además: 
difenoconazol (Lexor-Probelte; Score-Du Pont y 
Syngenta); fenbuconazol (Impala-Dow). 
 
 
ANARSIA (Anarsia linneatella Zell.) y POLILLA 
ORIENTAL (Grapholita molesta Busck.) 
 
En plantaciones jóvenes y en viveros es 
aconsejable realizar un tratamiento a la caída de 
pétalos con alguno de estos productos para controlar 
las larvas de esta generación: clorpirifos*(pr. 
común); metoxifenocide* (Runner-Bayer CS; 
Metoxifenocide-Dow); spinosad* (Spintor-Dow);; 
piretrinas autorizadas (pr. comunes) 
 

 
   Síntomas de grafolita en melocotón 
 

TRIPS (Trips sp.) 
 
Durante los últimos años estamos observando daños 
de esta plaga, principalmente en NECTARINA por lo 
que aconsejamos realizar un tratamiento a la caída 
de pétalos con alguno de estos productos: 
acrinatrin* (Rufast-Cheminova; Orytis-Aragro); metil 
clorpirifos (Reldan-Dow); spinosad* (Spintor-Dow). 
 

MANZANO 
 
OIDIO O CENIZA (Podosphera leucotricha Salm.) 
 
Es importante comenzar los tratamientos contra esta 
enfermedad a partir del estado fenológico D3 
(aparición de yemas florales), repitiéndolo a la caída 
de pétalos con alguno de estos productos: azufre* 
(pr. común);  bitertanol* (Baycor-Bayer CS); 
bupirimato* (Nimrod-Aragro); ciproconazol* (Atemi-
Syngenta;Caddy-Bayer CS); flutriafol* (Impact- 
Cheminova); Kresoxim metil *  (Stroby - Basf); 
Miclobutanil*; penconazol (pr. comunes);  
quinoxifen  (Arius-Dow);  tebuconazol* ( pr. 
común); tetraconazol (Domark-Sipcam; Emerald-
Isagro y Du Pont); triadimenol (pr. común; 
trifloxistrobin* (Flint-Bayer CS). 
 

  
Síntomas de oidio en manzano 
 
MOTEADO O PECA (Venturia inaequalis Aderh.) 
 
El manzano es receptivo y pueden producirse los 
primeros ataques a partir del estado D3 (aparición de 
yemas florales). Seguir las indicaciones dadas en el 
Boletín nº 5 para el moteado del peral. A la relación 
indicada debe añadirse flutriafol (Impact-
Cheminova) 
 
PULGONES 
 
Debido a que en el momento indicado (estado D3) la 
mayor parte de los huevos se encuentran 
eclosionados y es fácil eliminarlos ya que todavía no 
han formado colonias se recomienda tratar con 
alguno de estos productos: acetamiprid* (Epik-
Sipcam; Gazel Basf)); clorpirifos*, imidacloprid* 
(pr. comunes); metil clorpirfos * (Reldan-Dow); 
pirimicarb* (pr. común); tiacloprid* (Calyso-Bayer 
CS); tiametoxam* (Actara-Syngenta)�
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 7 / Logroño, 12 de abril de 2011 

 
VIÑEDO 

OIDIO O CENIZA (Uncinula necator Burr.) 
Esta enfermedad es endémica en nuestra zona y en 
años de climatología favorable puede causar daños de 
importancia. No obstante, se controla eficazmente si 
se utilizan en los momentos oportunos alguno de los 
productos recomendados en el cuadro siguiente.

 El momento oportuno para realizar el primer 
tratamiento es cuando los brotes tengan unos 8-10 
cms. de longitud. Este tratamiento es muy importante 
realizarlo si el año anterior hubo problemas de esta 
enfermedad en la parcela 
 

.  

grupo químico familia materia activa nombre comercial-casa 

IBS (1)  
triazoles 

ciproconazol * 
ciproconazol+azufre * 
fenbuconazol* 
fluquinconazol * 
flusilazol* 
miclobutanil * 
miclobutanil+azufre * 
penconazol* 
tebuconazol * 
tetraconazol 
triadimenol * 

Caddy-Bayer CS; Atemi-Syngenta 
Biallor S-Syngenta 
Impala-Dow 
Flamenco-Basf 
Nustar y Olymp-Du Pont 
pr. común 
Thiocur F – Massó 
pr. común 
pr. común 
Domark-Sipcam; Emerald-Isagro y Du Pont 
pr. común 

 
QoI (2) 

estrobilurinas  

azoxistrobin * 
azoxistrobin+ folpet* 
kresoxim-metil * 
kresoxim-metil+boscalida* 
piraclostrobin+metiram* 
trifloxistrobin * 

Quadris-Syngenta 
Quadris Max-Syngenta 
Stroby-Basf 
Collis -Basf 
Cabrio Top-Basf 
Flint-Bayer CS 

GSD (3)  quinolinas  quinoxifen * Arius-Dow 

IUPAC (4) quinazolinonas proquinazid * Talendo – Du Pont 

(5) benzofenonas metrafenona Vivando - Basf 

(6)  azufre en polvo * pr. común 

(7) dinitrofenoles meptildinocap* Karahane star-Dow 

 
Notas:(1) actúan inhibiendo la síntesis de los esteroles. 

Poseen acción penetrante. Deben utilizarse 
preferentemente de forma preventiva. Se ha 
constatado la aparición de cepas resistentes. 

 

(2) actúan sobre la cadena de transferencia de 
electrones bloqueando y frenando la síntesis 
de ATP. Poseen acción penetrante. Deben 
utilizarse preferentemente de forma preventiva. 

 

(3) actúan interrumpiendo la vía de señales que 
controla la secuencia de infección del hongo. 
Poseen acción penetrante. Deben utilizarse 
solamente de forma preventiva. 

 

(4) actúan inhibiendo la germinación de las 
esporas. Poseen acción penetrante y en fase 
de vapor. Deben utilizarse preferentemente de 
forma preventiva. 

 

 

 

(5) actúan inhibiendo la formación del apresorio, 
deformando las hifas secundarias y el micelio e 
inhibiendo la esporulación. Poseen acción 
penetrante y en fase de vapor. Deben utilizarse 
preferentemente de forma preventiva. 

(6) actúan interfiriendo el transporte de electrones. 
Poseen acción de contacto. Deben utilizarse 
preferentemente de forma preventiva. 

(7) actúan inhibiendo tanto la respiración celular 
del hongo como la germinación de las esporas. 
Deben utilizarse preferentemente de forma 
preventiva 

� Para evitar la aparición de cepas resistentes a los 
grupos (1), (2), (3), (4) y (5) se aconseja no realizar 
al año más de 2 tratamientos seguidos con 
productos de un mismo grupo químico. 

� Para que el azufre espolvoreo actúe eficazmente 
es necesario que las temperaturas sean superiores 
a 18º C. Las estrobilurinas no deben mezclarse 
con productos formulados en EC (Emulsión 
Concentrada), excepto piraclostrobin.�

 

 



�

 Larva y daños de piral en hoja de vid. 

PIRAL O SAPO�(Sparganothis pilleriana Schiff.)�

Durante estos últimos años estamos asistiendo a un 
incremento importante en muchas zonas. Por ello, en 
aquellos viñedos que sufrieron un ataque importante 
de la plaga el último año aconsejamos realizar 2 
tratamientos: el 1º a los 20-22 días del estado 
fenológico D (hojas incipientes) y el segundo a los 15 
días del 1º ; si el ataque no era muy fuerte se puede 
hacer un solo tratamiento a los 28-30 días del estado 
fenológico D, empleando alguno de estos productos: 
clorpirifos* (pr.común); emamectina* (Affirm-
Syngenta); flufenoxuron* (Cascade-Basf; Distant -
Trade Corp; Kimlux - Sapec) ; indoxacarb* 
(Steward-Du Pont);metoxifenocide* (Runner-Bayer 
CS; Metoxifenocide-Dow); spinosad* (Spintor-Dow); 
tebufenocide* (Mimic - Dow). Los tratamientos 
deben iniciarse en el momento indicado y no esperar 
a que se vean los daños causados por las larvas, 
pues entonces es muy difícil controlarlos.  
El clorpirifos puede producir fitotoxicidad en estos 
primeros estados de desarrollo de la vid��
�

�

�

�

�

�

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

ARAÑA AMARILLA ( Eotetranychus carpini Oud.) 

En aquellos viñedos que al final del período 
vegetativo del año pasado (Octubre-Noviembre) se 
observaron síntomas de este ácaro, se recomienda 
realizar un tratamiento cuando los brotes tengan 8-
10 cms. de longitud con alguno de estos productos: 
clofentezin* (Apolo -Aragro; Bensim- Du Pont ; 
Tifón-Afrasa); etoxazol* (Borneo- Kenogard); 
fenbutestan* (pr. común); fenpiroximato* (Flash-
Sipcam); hexitiazox*,  propargita* (pr comunes) ; 
spirodiclofen* (Envidor-Bayer CS)  

 
Síntomas de araña amarilla en hoja de vid. 
 

PATATA 
HERBICIDAS 

La mayor parte de las malas hierbas existentes en 
nuestra región  son controladas eficazmente  por  los 
productos que se indican, siempre que se apliquen 
con buen tempero del terreno, una vez 
acaballonadas las patatas y antes de que nazcan. 

Productos a emplear: aclonifen (Challenge-Bayer 
CS); fluorocloridona (Racer-Aragro); linuron; 
metribucin (pr.comunes); napropamida (Devrinol-
Agrimor y Cequisa); pendimetalin; prosulfocarb 
(pr. comunes); s-metolacloro (Dual Gold-Syngenta). 
Deben seguirse las indicaciones de las casas 
comerciales, en cuanto a dosis, forma de aplicación, 
malas hierbas que controlan, etc. 

NOGAL 
BACTERIOSIS - ANTRACNOSIS (Xanthomonas 
sp.y Gnomonia leptostyla) 

Estas enfermedades se 
manifiestan en hojas por 
unas pequeñas manchas 
oscuras, y en frutos por 
unas manchas grandes 
negruzcas que penetran 
profundamente en la 
cáscara en caso de 
bacteriosis. Los mejores momentos para controlar 
esta enfermedad son: al iniciarse la brotación, con 
flores femeninas desarrolladas, al cuajado del fruto y 
a la caída de hojas, empleando productos a base de 
cobre, mancozeb o maneb (pr. comunes). 

ALCACHOFA 
TALADRO (Gortyna xanthenes Germ.) 

Evolución del ciclo biológico: está terminando la 
eclosión de huevos.Tratamientos: no realizar más 
tratamientos. 
PULGONES 
En esta época del año es frecuente observar 
colonias de pulgones. En caso de ser necesario 
realizar algún tratamiento aconsejamos emplear 
alguno de estos productos, pero respetando siempre 
el plazo de seguridad de cada uno de ellos, indicado 
en (días): pirimicarb * (3) (Aphox-Syngenta; Kilsec-
Probelte); piretrinas autorizadas (2 a 7) (pr. 
comunes). 

PERAL 
MANCHA NEGRA (Stemphylium vesicarium Wallr.) 

Una de las variedades más sensibles es la 
Conferencia. No descuidar los tratamientos en esta 
variedad si se producen lluvias, sobre todo en 
plantaciones que tuvieron problemas el año pasado, 
realizando tratamientos con alguno de estos 
productos: captan* (Merpan 80 WDG-Aragro); 
ciprodinil+fludioxinil* (Switck-Syngenta); Kresoxim 
metil* (Stroby-Basf); tebuconazol* (Folicur 25 WG-
Bayer CS); ziram (pr. común);  trifloxistrobin* (Flint-
Bayer CS) 
 

PUERRO Y CEBOLLA 
TRIPS��Trips sp���
Con el fin de eliminar la población de trips, es 
aconsejable realizar en semillero antes del 
trasplante un tratamiento con alguna piretrina 
autorizada en el cultivo��

ROYA (Puccinia porrii Wint.) 
Al observar  los primeros síntomas de esta 
enfermedad debe realizarse un tratamiento con 
alguno de estos productos: mancozeb; maneb; 
tebuconazol (pr.comunes���
 

Boletín elaborado por el Equipo de la Estación de Avisos                                                                                                                                  Tirada 6.090   ejemplares�



�

�

 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 8 / Logroño, 12 de mayo de 2011 

 
 

EL MILDIU DE LA VID 
 
Es una enfermedad ocasionada por el hongo Plasmopara viticola Berl. y de Tony, que puede causar daños 
importantes si las condiciones climáticas son favorables durante el desarrollo de la vid (principalmente lluvias 
abundantes y continuas). 
 

                       
     Manchas de aceite en el haz de la hoja.         Ataque en racimo. 
 

PRODUCTOS A UTILIZAR CONTRA EL MILDIU DE LA VID 
 
a) Sistémicos, de contacto y/o penetrantes  

benalaxil+cimoxanilo+folpet* (Fobeci-Sipcam); benalaxil+cimoxanilo+mancozeb* (Micene triple-Aragro); 
benalaxil+folpet* (Tairel F-Sipcam y Belchim); benalaxil+ox.cobre*  (Tairel C-Isagro y Belchim); 
benalaxil+mancozeb* (Galben M-Sipcam y Belchim); benalaxil M+folpet* (Sidecar F, Stadio F y Fantic F-
Isagro); benalaxil M+mancozeb* (Fantic M y Stadio M-Isagro; Sidecar M – Sipcam); fosetil-Al*; fosetil-
Al+cimoxanilo+folpet* (pr. común); fosetil-Al+cimoxanilo+mancozeb* (Pombal plus-Sapec); fosetil-
Al+iprovalicarb+mancozeb* (Mikal Premium-Bayer CS); fosetil-Al+mancozeb* (pr. común); 
iprovalicarb+folpet* (Melody combi-Bayer CS); metalaxil*; metalaxil+folpet*; metalaxil+mancozeb*; 
metalaxil+ox.cobre*; metalaxil+ox.cobre+folpet* (pr. comunes); metalaxil+ox.cobre+folpet+sulfato 
cuprocálcico* (Covifet system-Sapec; Faro combi-Agrodan);  metalaxil M+folpet * (Ridomil Gold combi-
Syngenta); metalaxil M+ mancozeb* (Ridomil Gold MZ - Syngenta); metalaxil M + ox. cobre* (Ridomil Gold 
Plus-Syngenta). 

 
b) Penetrantes y de contacto 

azoxistrobin* (Quadris-Syngenta);azoxistrobin+folpet (Quadris Max-Syngenta); bentiavalicarb+mancozeb* 
(Valbon-Sipcam); cimoxanilo en mezclas*(pr. común); dimetomorf*(Forum-Basf); dimetomorf+folpet* 
(Forum F -Basf); dimetomorf +mancozeb* (Acrobat MZ -Basf); dimetomorf+ox.cobre (Acrobat-Basf); 
piraclostrobin+metiram* (Cabrio Top-Basf). El azoxistrobin no debe mezclarse con productos formulados en 
EC (Emulsión Concentrada). 

 
c) Fijación a las ceras cuticulares 

ciazofamida* (Mildicut-Belchim); famoxadona+cimoxanilo* (Equation Pro-DuPont); zoxamida+mancozeb* 
(Electis-Gowan). 

 
d) Sólo de contacto 

compuestos de cobre* ;  folpet*; mancozeb*; maneb* (pr. comunes); metiram * (Polyram combi-Basf);  
mezclas de los anteriores* (pr. comunes). 
 

 



�
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS INDICADOS 
 

Para la elección del producto a utilizar en cada momento se tendrán en cuenta sus características: 
 

Características Sistémicos Penetrantes Fijación a las ceras 
cuticulares Contacto 

Penetración en la planta SI SI NO NO 

Movimiento dentro de la planta SI NO NO NO 

Protección de los órganos 
formados después del tratamiento SI (hasta 10-12 días) NO NO NO 

Lavado por lluvia no son lavados si transcurre 1 hora sin llover después del 
tratamiento, con independencia de la cantidad de lluvia caída , 
excepto ciazofamida y zoxamida que deben transcurrir 2 horas, 
azoxistrobin 4 horas y benalaxil M 6 horas. 

son lavados por lluvia 
superior a 10 l/m2 

Persistencia 12 días 10 días 7 días 

Acción preventiva (1) SI SI SI SI 
Acción de parada (Stop) (2) fosetil-Al:2 días 

iprovalicarb:3 días 
benalaxil , benalaxil 
M, metalaxil y 
metalaxil M:4 días 

2 días 
NO (excepto 

ciazofamida  que tiene 
2 días) 

NO 

Acción erradicante (3) SI (excepto fosetil-al) NO NO NO 
Acción antiesporulante (4) SI SI NO (excepto 

cizofamida) NO 

Riesgo de resistencias (5) SI (excepto fosetil-al) SI  NO NO 

Período más aconsejable para 
utilizarlos en condiciones de riesgo 

desde primeras 
contaminaciones hasta 
granos tamaño guisante 

desde granos tamaño guisante hasta 
inicio envero 

desde inicio envero 
hasta recolección 

 

(1) previenen la infección inhibiendo al hongo antes de que éste haya penetrado en la planta. 
(2) pueden detener el desarrollo del hongo después de que éste haya penetrado en la planta. 
(3) eliminación de los órganos contaminantes del hongo (desecamiento de manchas). 
(4) impiden la formación de los órganos contaminantes del hongo. 
(5) resistencias: disminución de la eficacia de los productos. No realizar más de 3 tratamientos al año. 

PREMIOS ANTIMILDIU 
 
Dada la importancia que tiene la aparición de las primeras 
manchas, punto de partida de nuestra técnica de control de 
la enfermedad, y al objeto de estimular entre los viticultores 
su detectación, se han establecido unos premios en 
colaboración con la FUNDACION CAJA RIOJA, al igual 
que en años anteriores, siendo ésta la XXXVIII 
convocatoria: 
• 500 euros para la primera mancha provincial 
• 150 euros para la primera mancha en la “zona de 

influencia” de cada uno de los siguientes 
municipios donde existe un puesto de seguimiento de 
la enfermedad: Alfaro, Aldeanueva, Autol, Arnedo, 
Ausejo, Agoncillo, Logroño, Nájera, Cenicero, 
Uruñuela,  Casalarreina, San Vicente y Haro. 

Una vez vistas las manchas lo comunicarán por teléfono a 
esta Sección para la inmediata comprobación por personal 
técnico. No arrancar la hoja o racimo atacado. 

ESTRATEGIA DE LUCHA 
 
Aunque a través de este Boletín se indicarán los 
momentos oportunos de tratamiento de acuerdo con los 
datos que nos proporcione la red anti-mildíu, el estado 
fenológico de la vid, la evolución del hongo, etc., a 
continuación se indican unas orientaciones de carácter 
general: 

• la estrategia de lucha dependerá de las características 
del producto utilizado, siendo necesario tenerlas en 
cuenta (ver cuadro). 

• para la realización del primer tratamiento podrá 
esperarse a la aparición de los primeros síntomas, 
siempre que se vigilen los viñedos, ya que éstos se 
presentan generalmente en manchas aisladas sin 
causar daños. Sin embargo, en años de invierno e inicio 
de primavera con humedad alta en el suelo deben 

iniciarse los tratamientos en cuanto existan condiciones 
para la primera contaminación. Además, al inicio de la 
floración debe realizarse siempre un tratamiento con un 
producto sistémico, ya que el período floración-cuajado 
es el más sensible. 

• aunque los productos sistémicos, penetrantes y fijación 
a las ceras cuticulares tienen acción de parada o de 
stop, su mejor comportamiento se obtiene utilizándolos 
preventivamente, pero es conveniente aprovechar esta 
acción stopante en algunas ocasiones (una tormenta 
que se haya producido sin estar tratado el viñedo y ha 
ocasionado una contaminación del hongo). 

• los productos sistémicos y penetrantes indicados tienen 
buena eficacia, pero el hongo tiene gran facilidad a 
crear cepas resistentes frente a la mayoría de ellos. Por 
lo que, no debe abusarse de su empleo (limitándolo a 3 
tratamientos al año como máximo) utilizándolos 
solamente en caso de necesidad. 

• con independencia del tipo de producto utilizado es de 
suma importancia mojar bien todos los órganos de la 
cepa, empleando maquinaria adecuada, a la dosis que 
indique la etiqueta. 

• en caso de presión elevada del hongo junto con un 
crecimiento rápido de la vegetación, deberá disminuirse 
la persistencia de los productos (indicada en el cuadro) 
en 2 días. 

 
SITUACIÓN ACTUAL 

 
Actualmente no se ha detectado ninguna mancha de 
Mildiu, ni existen condiciones favorables para el desarrollo 
del hongo, por lo que no es aconsejable realizar ningún 
tratamiento, excepto aquellos viñedos donde se va a iniciar 
la floración próximamente (Rioja Baja). 

�
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VIÑEDO 

 
CLOROSIS FÉRRICA 
 
Estamos observando viñedos con síntomas de 
clorosis, debido a las últimas lluvias, sobre todo en 
hondonadas. Estos síntomas desaparecerán poco a 
poco. No obstante, si algún viñedo se encuentra muy 
afectado se recomienda realizar tratamientos en 
pulverización (mínimo 2 ó 3 tratamientos a intervalos 
de 7 días) con algún producto que lleve hierro en su 
composición o preparando la mezcla: 600 grs. de 
sulfato ferroso+60 grs. de ácido cítrico en 100 l. 
de agua. No sobrepasar la dosis indicada para evitar 
quemaduras en las hojas, ni tratar durante la 
floración. 
 

 
Síntomas de clorosis en hojas de vid. 
 

MANZANO, PERAL, CIRUELO Y NOGAL 
 
AGUSANADO O BARRENO (Carpocapsa 
pomonella L.) 

Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos de la 
1ª generación. 
Tratamiento: Según nuestras previsiones debe 
realizarse un tratamiento en las fechas siguientes, 
repitiéndolo a los 15 ó 20 días según la persistencia 
del producto empleado: 
•  
• Rioja Baja: hacia el 14 de Mayo 
• Rioja Media: hacia el 18 de Mayo 
• Rioja Alta: hacia el 23 de Mayo 

 
Empleando alguno de los productos que se indican. 

materia activa nombre-casa 
comercial observaciones 

clorpirifos pr. común Solo CS,  WP y 
WG 

flufenoxuron Cascade - Basf 
Kimlux - Sapec 
Distant -Trade Corp 

No aplicar en 
Golden 

indoxacarb Steward -Du Pont Sólo autorizado 
en manzano 

metil clorpirifos Reldan -Dow  
metoxifenocida Runner - Bayer CS 

Metoxifenocide - Dow 
 

spinosad Spintor - Dow  
tebufenocida Mimic - Dow  
tiacloprid Calypso - Bayer CS  
virus de la 
granulosis de la 
Carpocapsa 

Carpovirusina -
Kenogard 
Madex - Agrichem 

 

Aplicar las materias activas indicadas sólo en los 
cultivos autorizados (ver etiqueta). 

 
Síntomas de agusanado en manzano. 

También existen otros productos, que son 
reguladores de crecimiento de insectos, pero que 
deben ser aplicados antes de las fechas indicadas 
en un momento determinado (sobre huevos) para 
que sean eficaces: diflubenzuron *; fenoxicarb* (pr. 
comunes). Igualmente hay piretrinas autorizadas, 
pero que no se recomiendan para evitar el aumento 
de poblaciones de ácaros. 
 
PIOJO DE SAN JOSÉ (Quadraspidiotus perniciosus 
Comst.) 

Las fechas de tratamiento para combatir las larvas 
de esta 1ª generación coinciden sensiblemente con 
las indicadas para combatir el "agusanado". Por lo 
que, en aquellas plantaciones de manzano, peral y 
ciruelo que tengan problemas de esta plaga deben 
elegir al realizar el tratamiento contra "agusanado" 
alguno de estos productos: clorpirifos o metil 
clorpirifos. 
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MELOCOTONERO Y NECTARINA 
 
ANARSIA (Anarsia linneatella Zell.) y POLILLA 
ORIENTAL (Grapholita molesta Busck.) 

Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos. 

Tratamiento: los ataques de las larvas de esta 
generación se concentrarán en los brotes terminales. 
Recomendamos realizar un tratamiento, 
principalmente en plantaciones jóvenes en 
formación, utilizando alguno de los productos 
indicados en el Boletín nº 6, excepto metil clorpirifos. 

 
Síntomas de anarsia en brote de melocotón. 
 
OIDIO O CENIZA (Sphaeroteca pannosa Woron) 
No se deben descuidar los tratamientos contra esta 
enfermedad en estos momentos, utilizar alguno de 
los productos indicados en el Boletín nº 6,  
 

CIRUELO 
 
ÁCARO DE LAS YEMAS (Acalitus phloecoptes Nal) 
Ya ha comenzado la salida de los ácaros de las 
agallas, encontrándose en estos momentos un 30% 
de las agallas abiertas, por lo que se recomienda 
tratar la próxima semana, en las fincas que haya 
problemas, con alguno de los siguientes productos: 
azufre mojable*, azadiractin* (pr. comunes) 
repitiendo la aplicación a los 15 días. 

 
Síntomas de agallas en madera joven. 

ANARSIA (Anarsia linneatella Zell.) 
Estamos observando daños en brotes y en fruto de 
la generación invernante, sin ser los daños en fruto 
especialmente importantes en fincas con buen 
cuajado, ya que realizan cierta labor de aclareo. 
Todavía no ha comenzado el vuelo de adultos. No 
realizar tratamientos. Se indicará el momento 
oportuno en próximos Boletines. 
 

 

MANZANO 
 
MANCHA AMARGA O BITTER PIT 
Para disminuir estas manchas marrones que 
aparecen sobre el fruto durante el período de 
conservación y que tantos problemas vienen 
causando durante los últimos años, existen unas 
medidas culturales y tratamientos químicos que se 
indican a continuación, que pueden aliviar el 
problema, pero no corregirlo: 
Técnicas culturales: Evitar los abonados 
nitrogenados y potásicos excesivos, evitar la falta y 
exceso de agua de riego, evitar las recolecciones 
tempranas. 
Tratamientos químicos: Realizar 4 tratamientos a 
intervalos de unos 10 días, iniciándolos a la caída de 
pétalos con el fruto formado, empleando productos a 
base de calcio (quelatos, cloruro, nitrato, etc.). 
Utilizar el producto solo o mezclado con mojante. 
Pueden aparecer ligeras fitotoxicidades en hoja, sin 
mucha importancia, consistentes en un 
pardeamiento o necrosis de su borde. 
 

 
Síntomas de bitter pit en manzana. 
 
 

OLIVO 
 

COCHINILLA (Saissetia oleae Bern.) 

Esta plaga se puede controlar realizando un 
tratamiento al iniciarse la floración con piriproxifen 
(Atominal-Masso; Juvenal-KenoGard). 
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 10 / Logroño, 27 de Mayo de 2011 

 
VIÑEDO 

 
MILDIU ( Plasmopara vitícola Berl. y de Tony) 
 
Situación actual: No hay condiciones favorables para 
el desarrollo del hongo actualmente. 
 
Tratamiento: aunque en estos momentos no hay 
riesgo de ataque, al inicio de la floración  
aconsejamos realizar un tratamiento con alguno de 
los productos indicados en el Boletín nº 8, 
preferentemente con un producto sistémico, 
mojando muy bien toda la vetegación, con el fin de 
tener protegido el período floración-cuajado que es 
muy sensible a esta enfermedad. 
 

 
Manchas de aceite de mildiu en hoja. 

OIDIO O CENIZA (Uncinula nector Burn) 
Al iniciarse la floración debe realizarse un tratamiento 
con alguno de los productos indicados en el Boletín 
nº 7 
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botratana Den. y 
Schiff.) 
 

Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos de la 
1ª generación. 
Tratamiento: normalmente 
las larvas procedentes de 
esta generación no suelen 
causar daños de 
importancia en los racimos, 
excepto en la variedad 
Garnacha que pueden 
producir  un mal cuajado si 
la población es alta. Es 
más alarmante el aspecto 
que presenta un racimo 
atacado que los daños que 
sufre, por lo que no suele 
ser necesario tratar esta 
generación. En caso de 
realizar algún tratamiento debe hacerse en las 
fechas siguientes, con alguno de los productos 
indicados a eclosión de huevos en el cuadro 
siguiente: 

- Rioja Baja: hacia el 29 de Mayo. 
- Rioja Media: hacia el 3 de Junio 
- Rioja Alta: hacia el 8 de Junio 

 
 
 

 
 
 
 

materia activa nombre comercial 
(casa) 

momento tratamiento observaciones 

bacillus thuringiensis* 
 

pr. común inicio eclosión huevos seguir evolución huevos en campo 

clorpirifos* pr. común eclosión huevos seguir evolución huevos en campo 
emamectina* Affirm (Syngenta) inicio eclosión huevos seguir evolución huevos en campo 
fenoxicarb* pr. común inicio vuelo  adultos seguir vuelo adultos con trampas 

sexuales 
flufenoxuron* Cascade (Basf) 

Kimlux (Sapec) 
Distant (Trade Corp) 

entre inicio vuelo adultos 
e inicio eclosión huevos seguir vuelo adultos con trampas 

sexuales y evolución huevos en campo 

indoxacarb* Steward (Du Pont) entre inicio vuelo adultos 
e inicio eclosión huevos 

seguir vuelo adultos con trampas 
sexuales y evolución huevos en campo 

metoxifenocide* Runner (Bayer CS) entre inicio vuelo adultos 
e inicio eclosión huevos 

seguir evolución huevos en campo 

metil clorpirifos* Reldan (Dow) eclosión huevos seguir evolución huevos en campo 
spinosad* Spintor (Dow) inicio eclosión huevos seguir evolución huevos en campo 
tebufenocide* Mimic (Certis) inicio eclosión huevos seguir evolución huevos en campo 

�

  Daños de polilla en 1ª gen.�



�

 

FRUTALES 
 
FUEGO BACTERIANO EN FRUTALES (Erwinia 
amylovora Burr) 
 

Esta bacteria puede afectar a numerosas plantas: 
peral, manzano, membrillero, níspero, plantas 
ornamentales (Cotoneaster, Pyracantha, 
Stranvaesia) y plantas silvestres (Crataegus, 
Sorbus), causándoles daños muy importantes.  
Durante los últimos años se detectaron focos en 
diversos municipios que han sido controlados, siendo 
el último foco encontrado en Bañares, que junto con 
el del Valle del Iregua están  en proceso de 
erradicación. 
 

Ante la importancia que puede tener esta bacteria 
para nuestras plantaciones frutales de pepita, 
personal Técnico de esta Sección va a realizar 
una prospección intensiva en La Rioja durante 
los próximos meses. No obstante, si Vd. observa 
síntomas sospechosos, deberá comunicarlo lo 
más rápidamente posible a esta Sección para 
tomar las muestras necesarias y analizarlas en 
laboratorio. Los síntomas más característicos de 
esta enfermedad fueron indicados en el folleto 
que se envió con el Boletín nº 5 el año 2007, si no 
dispone de él puede solicitarnoslo a esta 
Sección. 
 
 
 

CEREZO 
 
MOSCA (Ragholetis cerasi) 
 
En los puestos de control con trampas sexuales 
distribuidas por toda la provincia estamos registrando 
capturas de adultos importantes, por lo que 
aconsejamos realizar tratamientos por “parcheo” 
tratando sólo a copa del árbol y el tronco cada 7 días 
hasta recolección a partir de que las cerezas 
comiencen a colorear con lambda cihalotrin (pr. 
común), respetando su plazo de seguridad que son 7 
días. 
 
 
 

MELOCOTONERO Y NECTARINA 
 
POLILLA ORIENTAL (Grapholita molesta Busck) y 
ANARSIA (Anarsia linneatella Zell.) 
Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos. 
Tratamiento: a partir de estos momentos los vuelos 
de estas últimas generaciones son continuados, por 
lo que se deben realizar tratamientos cada 12-15 
días hasta la recolección, iniciándolos al observar los 
primeros frutos o brotes atacados, utilizando alguno 
de los productos indicados en el boletín nº 6.

 

CIRUELO 
 
ANARSIA (Anarsia linneatella Zell.) 
 
Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos 
Tratamiento: recomendamos realizar un tratamiento 
utilizando clorpirifos o piretrinas  autorizadas en el 
cultivo. 
 

 
Daños de anarsia en fruto. 
 

 
Daños de anarsia en brote. 
 

OLIVO 
 
BARRENILLO (Phloeotribus scarabeoides Bern) 
 

Este es el momento oportuno para quemar los restos 
de poda antes de que los barrenillos los abandonen 
y se dirijan hacia los olivos 
 
 

NOGAL 
 
ANTRACNOSIS (Gnomia leptostyla Fr.) 
 

El período más sensible suele ser ahora, sobre todo 
si se producen lluvias. Para controlar sus daños se 
deben utilizar productos a base de cobre, mancozeb 
o maneb (pr. comunes). 
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 

 
Boletín nº 11 / Logroño, 7 de Junio de 2011 

 
VIÑEDO 

 

MILDIU (Plasmopara vitícola Berl. y de Tony) 

Situación actual: en los últimos días del mes de 
Mayo hemos detectado manchas, todas ellas muy 
aisladas y sin importancia, en la mayor parte de las 
zonas de influencia de los 13 puestos de control que 
tenemos establecidos en toda La Rioja. 

Tratamientos: aunque en estos momentos no existen 
condiciones favorables para que se desarrolle esta 
enfermedad, si se produjeran lluvias importantes y 
continuas, sobre todo en forma de tormentas, será 
necesario realizar tratamientos siguiendo las 
indicaciones dadas en el Boletín nº 8. 

 

PATATA 
 

ESCARABAJO (Leptinotarsa decenlineata Say.) 

En breve plazo harán aparición las primeras larvas 
por lo que deben vigilarse las plantaciones y en ese 
momento realizar un tratamiento con alguno de estos 
productos: clorpirifos (pr. común);clotianidina 
(Dantop-Masso); imidacloprid (pr. común);  metil 
clorpirifos (Reldan-Dow); tiacloprid (Calypso-Bayer 
CS); tiametoxam (Actara-Syngenta); piretroides 
autorizados en el cultivo 
 
MILDIU (Phytoptora infestans De Bary) 
A continuación se indican los productos autorizados 
y recomendados, así como las características de 
cada uno, que son muy importantes tenerlas en 
cuenta para poder controlar eficazmente la 
enfermedad: 

• sistémicos: benalaxil+ox. cobre (Tairel C-Isagro y 
Belchim); benalaxil+mancozeb (Galben M-
Sipcam y Belchim);  fosetil-Al+cimoxanilo+folpet 
(pr. común); metalaxil M+mancozeb (Ridomil 
Gold MZ-Syngenta); metalaxil M+ox.cobre 
(Ridomil Gold plus-Syngenta); metalaxil+ 
mancozeb; metalaxil+ox. cobre (pr. comunes). 

 
• penetrantes: bentiavalicarb+mancozeb (Valbon-

Sipcam); ciazofamida (Ranman-Belchim); 
cimoxanilo en mezclas (pr. común); 
dimetomorf+mancozeb (Acrobat MZ-Basf); 
famoxadona+cimoxanilo (Equation pro - Du 
Pont); zoxamida+mancozeb (Electis-Gowan). 

 
 

• orgánicos, organo-cúpricos y otros: compuestos 
cúpricos+orgánicos (pr. comunes); fluazinam 
(Ohayo-Syngenta); mancozeb; maneb (pr. 
comunes), metiram (Polyram combi-Basf). 

 

 
    síntomas de mildiu en hoja. 
 
 

Características Sistémicos Penetrantes Contacto (órgano –cúpricos y 
otros) 

Penetración en la planta SI SI (excepto zoxamida y 
ciazofamida) NO 

Movimiento en el interior de la planta SI NO NO 
Protección de los órganos formados 
después del tratamiento SI NO NO 

Lavado por lluvia 
no son lavados si transcurre 1 hora sin llover después del 

tratamiento, excepto zoxamida y ciazofamida, que 
necesitan 2 horas 

son lavados por lluvia superior a 10 
l/m2 

Persistencia 12-14 días 8-10 días 7-10 días 
Acción preventiva (inhibe al hongo antes 
de entrar en la planta) SI SI SI 

Acción curativa o stop (elimina al hongo 
después de penetrar en la planta) 3-4 días 2 días (excepto zoxamida y 

ciazofamida) NO 

 
 
 
 

 
 
 

�



�

TOMATE 
 
POLILLA (Tuta absoluta Meyrick) 
 
La polilla del tomate es un pequeño lepidóptero que 
se detectó por primera vez en La Rioja en 2009. Su 
principal huésped es el tomate, aunque también 
pueden ser afectadas otras especies de solanáceas 
silvestres o cultivadas (patata, pimiento, 
berenjena…). 
 
Las larvas ocasionan los daños en hojas y frutos 
principalmente, produciendo galerías de forma 
irregular, también pueden atacar al tallo. 
 
Es importante mantener los barbechos limpios de 
restos de plantas sensibles y eliminar todo el material 
vegetal contaminado, así como las malas hierbas 
hospedantes de la plaga. 
 
Recomendamos vigilar las plantaciones y en caso de 
observar los síntomas en hojas y/o frutos que aquí 
se describen en cultivos al aire libre realizar 
tratamientos utilizando alguno de estos productos:.  
 

 
Larva y daños en fruto de Tuta.         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Daños en hoja de Tuta 

 
Adulto de Tuta 
 

nivel de la plaga materia activa nombre comercial (casa) plazo de seguridad 

 bacillus thuringiensis pr. común no presenta 
 azadiractina pr. común 3 días 

presencia de galerias en alguna 
hoja 

 spinosad Spintor (Dow) 3 días 
 indoxacarb  Steward (Du Pont) 1 día 
 emamectina  Affirm (Syngenta) 3 días muchas plantas con presencia de 

galerías 
 clorantraniliprol  Altacor (Du Pont) 1 día 

 
MANZANO, PERAL, CIRUELO Y NOGAL 

 
AGUSANADO O BARRENO (Carpocapsa 
pomonella L.) 
Evolución del ciclo biológico: continua el vuelo de 
adultos 
Tratamiento: deben seguir protegidas las 
plantaciones empleando alguno de los productos 
indicados en el Boletín nº 9. 
 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 
 
MOSCA BLANCA (Aleyrodes prolletela L.) 
 
Se recomienda que los restos de los cultivos de 
crucíferas ya recolectadas o aquellas plantaciones 
sin intención de recolectar, se destruyan y/o 
entierren lo antes posible para eliminar posibles 
refugios de mosca blanca. 
 

 
PERAL 

 
SILA O MIELETA (Psila Pyri L) 
 
Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de 
esta plaga, por lo que aconsejamos proteger las 
plantaciones utilizando alguno de estos productos 
mojando muy bien todo el árbol: 
 

materia activa nombre comercial (casa) 

acrinatrin Pr. común 
fenoxicarb Pr. común 
imidacloprid Pr. común 

tiacloprid Calypso-Bayer CS 

tiametoxam Actara - Syngenta 
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 12 / Logroño, 29  de junio de 2011 

 
VIÑEDO 

 
MILDIU (Plasmopara vitícola Berl. y de Tony) 

Situación actual: en estos momentos la situación de 
nuestros viñedos respecto a esta enfermedad es 
buena en general. 
Tratamientos: no recomendamos seguir realizando 
tratamientos, excepto si se producen lluvias 
importantes y continuas. En caso de realizar 
tratamientos seguir las indicaciones dadas en el 
boletín nº 8.  
 
ARAÑA AMARILLA (Eotetranichus carpini Oud.) 
 
Durante los meses de Julio y Agosto suele 
manifestarse esta plaga con síntomas importantes. 
Vigilar los viñedos y en caso observar síntomas (ahora 
se localizan en las hojas basales de la cepa) realizar 
un tratamiento con alguno de los productos indicados 
en el Boletín nº 7. Al producto elegido es aconsejable 
mezclar un mojante para aumentar la eficacia. 
 

 
Síntomas de araña amarilla en hojas de vid. 

 
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana Den y 
Schiff.) 
 
Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos de la 2ª 
generación, excepto en Rioja Alta. 
Tratamiento: los daños que pueden causar las larvas  
de esta generación  no son tan fácilmente apreciables 
como los de la 1ª. Sin embargo, es muy importante 
combatirla, ya que las heridas que causan las larvas 
en los granos favorecen el ataque posterior de la 
podredumbre gris o botrytis y la pérdida de peso de 
los racimos. Según las observaciones realizadas en 
nuestros puestos de control estimamos que debe 
realizarse un tratamiento en las fechas siguientes, 

repitiéndolo a los 10-15 días según la persistencia del 
producto empleado y la evolución de la plaga. 
* Rioja Baja: hacia el 4 de Julio  
* Rioja Media: hacia el 8 de Julio  
* Rioja Alta:se indicará en el próximo Boletín (puestos 
de control: Navarrete, Sotés, Cenicero, Villalba, San 
Vicente, San Asensio, Huércanos, Tricio, Hormilla, 
Cordovín y Badarán) 
 
Productos a emplear: alguno de los indicados a 
eclosión de huevos en el Boletín nº 10.  
Para conseguir buena eficacia es indispensable 
utilizar atomizadores con presión suficiente o 
espolvoreadores adecuados para localizar el 
producto en los racimos, para lo cual suele ser 
necesario tratar a las 2 caras de la cepa. 
 

 
Síntomas y daños de polilla del racimo en 2ª generación.  
 
OIDIO O CENIZA (Uncinula necator Burr.) 
Se observan algunos focos de esta enfermedad, sobre 
todo en viñedos con mucha vegetación. 
Recomendamos vigilar los viñedos y en caso 
necesario tratar con alguno de los productos 
recomendados en Boletín nº 7, mojando muy bien los 
racimos por ambas caras. No realizar más de 2 
tratamientos con productos de una misma familia, 
para evitar la aparición de resistencias. 
 

OLIVO 
 
POLILLA (Prays oleae Bern) 
Evolución del cilo biológico: En los puestos de control 
que tenemos establecidos en varios municipios se 
están capturando abundantes adultos de esta plaga. 
Tratamiento: Contra esta generación carpófaga, que 
ataca al fruto penetrando por la zona del pedúnculo  
provocando posteriormente su caída, se debe realizar 
un tratamiento cuando el fruto tenga el tamaño de un 
guisante con dimetoato (pr. común) 
 

 



�

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
�

RECOGIDA ITINERANTE DE ENVASES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN LA RIOJA – 
2011 

 

Esta recogida será realizada por la empresa SIGFITO autorizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja para tal fin. Sólo se entregarán envases de productos fitosanitarios que 
contengan el símbolo de Sigfito 

 

Día Municipio Lugar Horario 

SAJAZARRA Pto. CARGA DE AGUA 8,30 - 9,30 

RODEZNO BÁSCULA MUNICIPAL NUEVA 10,00 - 11,00 

BAÑARES BÁSCULA PUNTO DE CARGA DE AGUA 11,30 - 12,30 
MARTES 
(5 de Julio) 

HERRAMELLURI PLAZA DEL PUEBLO 13,00  - 14,00 

ALESANCO  PTO. CARGA DE AGUA 9,30  - 10,30 MIÉRCOLES 
(6 de julio) GRAÑÓN BÁSCULA MUNICIPAL 11,00  - 12,00 

URUÑUELA CARGA DE AGUA (BODEGA COOP.) 8,30  -  9,30 

HUÉRCANOS LAS HERAS (CARGA DE AGUA) 10,00 - 11,15 

BADARÁN BÁSCULA MUNICIPAL 11,45 - 12,45 
JUEVES 
(7 de julio) 

BAÑOS DE RÍO TOBÍA PTO. CARGA DE AGUA 13,15 - 14,00 

MARTES ( 12 de julio) ALFARO PTO. CARGA DE AGUA 9,00 - 12,00 

ALCANADRE BÁSCULA DE LA COOPERATIVA 9,00 - 0,00 MIÉRCOLES 
(13 de Julio) PRADEJON ALMACÉN MUNICIPAL 10,30 - 12,30 

EL VILLAR DE ARNEDO FRENTE IBERCAJA 8,30 - 9,30 

TUDELILLA BÁSCULA MUNICIPAL NUEVA 10,00 - 11,15 
JUEVES 
(14 de Julio) 

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA BÁSCULA MUNICIPAL 12,45 - 13,45 

 
PUNTOS FIJOS PARA LA RECOGIDA DE ENVASES EN LA RIOJA - 2011 

 Durante todo el año se pueden entregar los envases vacíos de productos fitosanitarios, que contengan el 
símbolo de SIGFITO, en las entidades colaboradoras que se indican: 
 

Localidad Entidad colaboradora 

Albelda Cooperativa 
Alberite SAR-Servicios Agrarios Riojanos 
Aldeanueva de Ebro SAT La Galera, Cooperativa Frutos del Campo Kumix y Abonos  y Fungicidas 

Ricardo, S.L. 
Arnedo Bodega Cooperativa Nuestra Señora de Vico 
Ausejo Agroquímicos Antoñanzas, S.L. 
Autol Bodegas Marqués de Reinosa, Soc. Coop. 
Briones Cooperativa Garu 
Cabretón Trujal Cooperativo San Isidro Labrador 

Calahorra Martínez Carra,  Cooperativa Los Santos Mártires y Agroquímicos Antoñanzas 
Y Castillo Arnedo, S.L. 

Casalarreina SAR-Servicios Agrarios Riojanos 
Cenicero Enrique Ortuño 
Cuzcurrita Cooperativa Garu 
Entrena Agroiregua, S.L. 
Fuenmayor SAR-Servicios Agrarios Riojanos 
Haro Agroquímicos Arce,  Agromendoza y Lujo y Blanco, S.L. 
Hormilla Castillo Arnedo, S.L. 
Igea Cooperativa Frutera San Isidro 
Murillo de Río Leza  Riojana de Frutos Secos y Cooperativa San Esteban Protomártir 
Nájera Agromat, S.L. 
Navarrete Castillo Arnedo, S.L. 
Rincón de Olivedo Abonos y Fungicidas Ricardo, S.L. 
Rincón de Soto Cooperativa Virgen de Carravieso 
San Asensio Cooperativa Agrícola Católica 
Santo Domingo de la Calzada Cooperativa Garu  y Fitosanitarios Janda, C.B. 
Tricio SAR- Servicios Agrarios Riojanos 
Valverde de Cervera SAR – Servicios Agrarios Riojanos 
Villamediana Cooperativa Santa Eufemia 
Villar de Torre Cooperativa Garu 

�
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 13 / Logroño, 12  de julio de 2011 

 
VIÑEDO 

 
MILDIU (Plasmopara vitícola Berl. y de Tony) 
Situación actual: �a situación actual de nuestros 
viñedos, excepto algunas parcelas en Rioja Alta, es 
buena respecto a esta enfermedad.  
Tratamientos: a partir del envero los ataques se 
localizarán únicamente en las hojas jóvenes de los 
brotes terminales. Si fuese necesario realizar algún 
tratamiento a partir de ese momento se utilizará 
preferentemente algún producto a base de cobre. 
�

OIDIO O CENIZA ( Uncinula necator Burr.) 

Seguimos observando pequeños focos de esta 
enfermedad, vigilar los viñedos y en caso necesario 
tratar con alguno de los productos recomendados en 
el Boletín nº 7, mojando bien los racimos por ambas 
caras. 
  
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana Den y 
Schiff.) 

Evolución del ciclo biológico: Vuelo de adultos de la 2ª 
generación en Rioja Alta. 
 
Tratamiento: Según las observaciones realizadas en 
nuestros puestos de control estimamos que en Rioja 
Alta debe realizarse un tratamiento en las fechas 
siguientes si se emplea algún producto de los 
indicados en el Boletín n 10 a “eclosión de huevos”: 
 

* Rioja Alta: hacia el 16 de Julio 
 �

Para conseguir buena eficacia es indispensable 
utilizar atomizadores con presión suficiente o 
espolvoreadores adecuados para localizar el 
producto en los racimos, para lo cual suele ser 
necesario tratar a las 2 caras de la cepa. 

 
Daños de polilla del racimo 

MOSQUITO VERDE (Empoasca vitis) 
Durante estos últimos 
años esta plaga está 
aumentando en los 
viñedos riojanos. 
 
En hojas se manifiesta 
por una coloración 
rojiza en el borde que 
luego va penetrando hacia el interior entre los nervios, 
llegando a secarse e incluso cayéndose la hoja 
durante el envero. Si se agita la vegetación pueden 
verse volar estos mosquitos de color verde. 
A partir de ahora es cuando esta plaga se hará 
presente en el viñedo, si se observa su presencia se 
debe realizar un tratamiento con alguno de estos 
productos, mojando muy bien el envés de la hoja: 
clorpirifos (pr. común); flufenoxuron (Cascade-Basf; 
Kimlux-Sapec; Distant-Trade Corp); imidacloprid 
(Confidor-Bayer CS; Kohinor-Aragro); indoxacarb 
(Steward-Du Pont).  

 
��������Síntomas iniciales de mosquito verde en hoja de vid. 
 

 
     Síntomas avanzados de mosquito verde en hoja de vid. 

 

 



�

PODREDUMBRE GRIS O BOTRYTIS� (Botrytis 
cinerea Pers.) 

Esta enfermedad suele causar los mayores daños en 
fechas próximas a la vendimia si el tiempo es húmedo, 
pero una vez que está presente en los racimos es muy 
difícil controlarla. Por ello, es necesario actuar 
preventivamente en unos momentos determinados. 

De acuerdo con los ensayos realizados por esta 
Sección, el momento más oportuno para luchar contra 
esta enfermedad�es al iniciarse el envero. (5% - 10% 
de granos enverados), pero si se va a realizar algún 
tratamiento más deberá hacerse en “grano tamaño 
guisante” (cerramiento del racimo),utilizando alguno 
de estos productos: boscalida (Cantus-Basf); 
ciprodinil (Chorus-Syngenta); ciprodinil+fludioxinil 
(Switch-Syngenta); fenhexamid (Teldor-Bayer CS);; 
iprodiona (Rovral-Basf; Iprodiona SC-Masso; 
Iprodiona 50 flow –Du Pont)); mepanipirim (Frupica-
Sipcam; Japica-Aragro); metil tiofanato (pr. común); 
pirimetanil (Scala-Basf; Pyrus-
IQV).

 

MANZANO, PERAL, CIRUELO Y NOGAL 
 

AGUSANADO O BARRENO (Carpocapsa pomonella 
L.) 
Evolución del ciclo biológico: continúa el vuelo de 
adultos. 
Tratamiento: deben seguir protegidas las plantaciones 
empleando alguno de los productos indicados en el 
Boletín nº 9, respetando el plazo de seguridad de 
cada producto que viene indicado en la etiqueta en 
días. 

 
 

PERAL 
 
SILA O MIELETA (Psila pyri L.) 
No descuidar los tratamientos contra esta plaga 
utilizando alguno de los productos indicados en el 
Boletín nº 11, pero mojando muy bien todo el árbol, 
sobre todo los brotes terminales. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Síntomas de Botrytis en racimo. 
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 14 / Logroño, 12  de julio de 2011 

 
FUEGO BACTERIANO 

 
INTRODUCCIÓN 
La enfermedad conocida como Fuego bacteriano está 
ocasionada por la bacteria Erwinia amylovora. Se trata 
de una enfermedad de cuarentena que puede afectar 
a todos los frutales de pepita y a otros vegetales 
de la familia de las rosáceas (Crataegus, 
Pyracantha, Cotoneaster, Sorbus…). Los Reales 
Decretos 1201/1999, 1512/2005 y 246/2010 
establecen el Programa Nacional de Erradicación y 
Control del Fuego bacteriano de las rosáceas.  
 La presencia de Fuego bacteriano en una 
zona determinada, puede provocar a corto o medio 
plazo la desaparición de las especies vegetales más 
sensibles, especialmente de la mayor parte de 
variedades comerciales de pera, si no se adoptan las 
medidas adecuadas de erradicación. 
 
SITUACIÓN ACTUAL EN LA RIOJA 
Desde 1994, en La Rioja se vienen realizando cada 
año prospecciones sistemáticas en todas sus zonas 
frutícolas, ya que la Comunidad Autónoma de La Rioja 
se considera actualmente Zona Protegida (ZP) al 
Fuego bacteriano. En el año 2000, se detectó el 
primer foco de la enfermedad en Entrena, y en años 
posteriores se confirmó su presencia en Haro, Santo 
Domingo de la Calzada, Bañares y Valle del Iregua. 
Actualmente se mantienen las zonas de seguridad en 
Bañares y el Valle del Iregua. 
 
En la presente campaña, la enfermedad ha sido 
detectada en Rincón de Soto y Alfaro, adoptándose en 
cada foco las medidas indicadas por la legislación 
vigente. Cabe destacar que las especiales 
condiciones climatológicas de la pasada primavera, 
temperaturas elevadas y precipitaciones continuas, 
han favorecido la manifestación de los síntomas de la 
enfermedad, tal y como se ha comprobado en los 
municipios citados por los técnicos de la Sección de 
Protección de Cultivos del Servicio de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA), 
quienes vienen realizando intensas y reiteradas 
prospecciones con el fin de delimitar los focos de la 
enfermedad y evitar su dispersión. 
 
A pesar de los esfuerzos desplegados por la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, y habida cuenta de los numerosos focos 
encontrados, se hace necesario contar con la estrecha 
colaboración de los fruticultores de las zonas 
afectadas para así contrarrestar el avance de la 
enfermedad, cuestión que afecta sin duda alguna a los 
intereses económicos de la fruticultura riojana.  
 

MEDIDAS A ADOPTAR 
 
En este contexto, y con el objeto de contribuir a evitar 
la expansión de la enfermedad, indicamos los criterios 
que han de seguirse en la colaboración que se 
solicita: 
 
1.- En caso de que surgieran dudas sobre los 
síntomas observados en la plantación, el interesado 
deberá ponerse en contacto con los técnicos de la 
Sección de Protección de Cultivos, o en su caso hacer 
uso de los recursos técnicos de que se disponga o de 
la publicación que en su momento editó la Consejería 
de Agricultura sobre sintomatología del Fuego 
Bacteriano (año 2006), que se ha difundido en las 
diferentes charlas impartidas sobre el tema en 
cuestión y que se puede consultar en la página web 
del Gobierno de La Rioja (www.larioja.org/agricultura) 
 
2.- Una vez confirmada la presencia de Fuego 
bacteriano por el personal técnico de la Sección de 
Protección de Cultivos, y como medidas de 
intervención inmediata, se procederá de la manera 
siguiente: 
 
• arranque o tala por la base del árbol o árboles 

afectados y los de su entorno inmediato.  
• Los restos de los árboles se concentrarán en un 

punto determinado de la parcela, procurando 
realizar el menor número de movimientos hasta su 
eliminación definitiva por quema, actuación que ha 
de contar con la autorización pertinente de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 

 
3.- En cualquier caso, y previo a la eliminación del 
material afectado por arranque o tala, se deberá poner 
en conocimiento de la Sección de Protección de 
Cultivos para indicarle la forma de actuar, dirigiéndose 
según se estime oportuno a: 
 

Teléfono: 941 291315 
Fax: 941 291392 

Correo: proteccion.cultivos@larioja.org 

Indicando:  
 Nombre y apellidos del solicitante 
 Contacto (teléfono, fax, correo electrónico) 
 Localidad 
 Polígono, Parcela 
 Número de árboles con síntomas 

 
 

 



 
SINTOMATOLOGÍA 
El fuego bacteriano puede afectar a todos los órganos 
vegetales aéreos del árbol. A continuación se indican 
los síntomas según el órgano atacado: 
 

   

   

    

  

 
 
 

 

 

NO OCULTE LA PRESENCIA 
DE SÍNTOMAS SOSPECHOSOS 
EN UNA PLANTACIÓN, ESTÁ 
EN JUEGO SU PLANTACIÓN Y 
LA DE SUS VECINOS 

VIGILE SU PLANTACIÓN, 
SÓLO USTED PUEDE 

PREVENIR LA ENFERMEDAD 
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PERAL Y MANZANO 

FUEGO BACTERIANO (Erwinia amylovora Burr) 

Durante este verano se han detectado nuevos brotes 
de esta enfermedad en frutales de Rioja Baja (Rincón 
de Soto, Alfaro, Calahorra y Aldeanueva de Ebro).  
El Real Decreto 1.201 de 9/7/1999, modificado por 
Real Decreto 1512 de 22/12/2005 y Real Decreto 
246/2010 de 5/3/2010, establece el programa nacional 
de erradicación y control del fuego bacteriano de las 
rosáceas dado que España está considerada 
actualmente en el ámbito territorial de la UE como 
“zona protegida” (ZP) respecto al fuego bacteriano e 
indica en su artículo 6 las medidas preventivas a 
adoptar cuando se detecta un foco y son: “tratamiento 
preventivo durante el invierno y en las épocas en que 
se considere necesario con un principio activo 
apropiado que determinará la C.A. en la zona de 
seguridad”. Por ello, en las parcelas comprendidas 
dentro de la “zona de seguridad” de los 
municipios de: Albelda, Nalda, Lardero, Entrena, 
Alberite, Sorzano, Bañares, Rincón de Soto, 
Alfaro, Calahorra y Aldeanueva de Ebro, se debe 
realizar un tratamiento cuando se haya terminado 
la recolección en peral y manzano utilizando unos 
500 gr. de cobre por 100 l. de agua.  
Si desean conocer si una parcela está dentro de la 
“zona  de seguridad”  establecidas  en  cada municipio 
deberá llamar al teléfono 941.291315 de esta Sección 
e indicar municipio, polígono y parcela.   
 

 
Síntomas de fuego bacteriano en pera. 

 

 

 

 

CULTIVOS HORTÍCOLAS 

MOSCA BLANCA (Aleyrodes proletella) 

En caso de observar poblaciones altas de la plaga 
(más de 50% de hojas atacadas), se recomienda 
realizar un tratamiento con alguno de estos productos:   
alfacipermetrin; azadiractin; imidacloprid, lambda 
cihalotrin (pr. comunes). Al producto elegido 
recomendamos añadir un mojante y mojar bien las 
hojas por ambas caras. 
 
 
 

OLIVO 
 
COCHINILLA (Saissetia oleae Bern..) 
En los controles que estamos realizando en campo 
observamos un alto nivel de parasitismo y mortandad 
de huevos y larvas debido a las altas temperaturas 
existentes durante el último mes de Agosto. Por ello, 
sólo recomendamos tratar en parcelas muy 
afectadas en las siguientes fechas: 
  

* Rioja Baja: en estos momentos 
* Rioja Media: hacia el 10 de Septiembre 
* Rioja Alta: hacia el 15 de Septiembre 
 

Productos a emplear: fenoxicarb; fosmet (pr. 
comunes); imidacloprid (Confidor-Bayer CS; Kohinor-
Aragro). Para obtener buena eficacia es necesario 
mojar bien todo el árbol. 
 
 
 
MOSCA (Bractocera oleae Gmel.) 

En los controles que venimos realizando sobre el % 
de aceituna picada en diferentes puntos de La Rioja 
nos indican un adelanto considerable respecto al año 
anterior, habiéndose observado en estos momentos 
las primeras aceitunas picadas. Por ello, aconsejamos 
observar las parcelas, sobre todo en la zona de 
Arnedo, y cuando se supere  el 5% de aceituna picada 
realizar un tratamiento con fosmet o imidacloprid (pr. 
comunes) 

 

 

 

 

 

 



�

FRUTALES 

MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata Wied.) 

Esta plaga se manifiesta por la aparición en el fruto de 
una zona oscura que se ablanda, al abrirla se pueden 
observar unas larvitas de color blanco. Si las larvas 
han abandonado el fruto se observa sobre la piel los 
agujeros de salida. Esta plaga puede atacar a 
cualquier tipo de fruta. 

Ya se han capturado los primeros adultos en las 
trampas que tenemos distribuidos por La Rioja, y se 
han observado los primeros frutos picados. Por ello, 
es necesario mantener protegidas las plantaciones 
hasta la recolección realizando tratamientos cada 7-10 
días con alguno de los productos que se indican a 
continuación, pero respetando siempre el plazo de 
seguridad y los cultivos en los que están 
autorizados. 

materia 
activa 

nombre 
comercial 
(casa) 

cultivos 
autorizados 

plazo de 
seguridad 
(días) 

deltametrin 

Decis protech 
(Bayer CS) 

albaricoquero  

melocotonero 

manzano y peral 

3 

3 

7 

etofenprox 
Trebon (Certis) 

Shark 
(Sipcam) 

albaricoquero y 
melocotonero 7 

lambda 
cihalotrin 

Karate King 
(Syngenta y 
Aragro) 

Karate zeon 
(Syngenta) 

Lambda 
cihalotrin 
(Dow) 

albaricoquero, 
ciruelo y 
melocotonero 

frutales de hueso 

 

frutales de pepita 

7 

 

1 

 

3 

metil 
clorpirfos Reldan (Dow) melocotonero 15 

Para reducir la población de adultos y daños es 
importante retirar toda la fruta dejada en el suelo en 
las parcelas recolectadas. 

 
Adulto de mosca de la fruta en fruto de melocotón 

 

 
Daños de mosca de la fruta en manzana. 

. 
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Boletín nº 16 / Logroño, 4 de noviembre de 2011 

 
 

VIÑEDO 
 
PREMIOS MILDIU 
 

Los premios establecidos en colaboración con la FUNDACION CAJA RIOJA sobre las primeras manchas de 
mildíu en diversos municipios riojanos en su XXXVIII edición han correspondido a: 

 
* 500 € a la 1ª mancha provincial: Alfredo Hernán Fontecha 
* 150 € a la 1ª mancha en Alfaro: Guillermo Martínez Ruiz-Clavijo 
* 150 € a la 1ª mancha en Aldeanueva: Jesús Gutiérrez Martínez 
* 150 € a la 1ª mancha en Arnedo: Orlando Marrodán Herce 
* 150 € a la 1ª mancha en Autol: Pedro Martínez Escalona 
* 150 € a la 1ª mancha en Ausejo: Gonzalo Martínez Martínez 
* 150 € a la 1ª mancha en Agoncillo: Gerardo Ojeda Fonseca 
* 150 € a la 1ª mancha en Logroño: Moisés Asensio Sáenz 
* 150 € a la 1ª mancha en Nájera: José Ramón San Millán León 
* 150 € a la 1ª mancha en Cenicero: Jesús Ángel Benito 
* 150 € a la 1ª mancha en Uruñuela: Ricardo Leza Martínez 
* 150 € a la 1ª mancha en San Vicente: Agustín Muñoz Pérez 
* 150 € a la 1ª mancha en Haro: Daniel Mahave Castillo 
* 150 € a la 1ª mancha en Casalarreina: Alvaro Barahona Terrazas 

 
 

La Fundación Caja Rioja indicará a los premiados la fecha y el lugar de entrega de los citados premios. 
�

CLOROSIS FERRICA  
 
Uno de los medios de lucha más eficaces contra 
esta carencia, que se manifiesta por un 
amarilleamiento de las hojas durante la vegetación 
manteniendo los nervios verdes, consiste en podar 
las cepas afectadas cuando se hayan caído 
aproximadamente un 50% de las hojas, dándole a 
continuación a los cortes de poda con una brocha de 
la siguiente mezcla, procurando no mojar las yemas: 

- agua....................... 1 litro 
- sulfato ferroso............ 400 grs. 
- ácido cítrico.............. 70 grs. 

Para obtener buena eficacia es necesario: 
• Realizar la poda cuando hayan caído 

aproximadamente el 50% de las hojas, y en todo 
caso es preferible hacerlo antes que después del 
50% indicado. 

• Realizar la poda definitiva, y no una prepoda con 
pulgares largos para recortarlos posteriormente.  

• Preparar la mezcla de producto inmediatamente 
antes de aplicarla. 

 

 

 
Clorosis férrica en hoja de vid. 
 
• Para  evitar posibles fitotoxicidades (yemas que 

no brotan al año siguiente) es necesario  no 
mojar las yemas ni pulgares, ni sobrepasar la 
dosis indicada.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

El MARM nos ha comunicado en fecha 27 de octubre la autorización excepcional del 1,3-dicloropropeno en 
plantación de viñedo durante el periodo del 1 de noviembre de 2011 al 28 de febrero de 2012.  
 

  



�

PERAL Y MANZANO 
 
FUEGO BACTERIANO�(Erwinia amylovora Burr.) 

Durante este verano se han detectado nuevos brotes 
de esta enfermedad en frutales de Rioja Baja, así 
como en el foco del Valle del Iregua. En el foco de 
Bañares no se han detectado nuevos brotes, por lo 
que el foco se considera erradicado. 
 
El Real Decreto 1.201 de 9/7/1999, modificado por 
Real Decreto 1512 de 22/12/2005 y Real Decreto 
246/2010 de 5/3/2010, establece el programa 
nacional de erradicación y control del fuego 
bacteriano de las rosáceas dado que España está 
considerada en el ámbito territorial de la UE como 
“zona protegida” (ZP) respecto al fuego bacteriano e 
indica en su artículo 6 las medidas preventivas a 
adoptar cuando se detecta un foco y son: 
“tratamiento preventivo durante el invierno y en las 
épocas en que se considere necesario con un 
principio activo apropiado que determinará la C.A. en 
la zona de seguridad. Por ello, debe realizarse un 
tratamiento en las parcelas de peral y manzano 
comprendidas dentro de la “zona de seguridad” 
de los municipios de: Albelda, Nalda, Lardero, 
Entrena, Alberite, Sorzano, Rincón de Soto, 
Alfaro, Calahorra y Aldeanueva de Ebro cuando 
hayan caído aproximadamente el 50% de las 
hojas, utilizando unos 500 gr. de cobre por 100 l. 
de agua.  
 
Las “zonas de seguridad” establecidas están 
expuestas en los Ayuntamientos indicados. 
 
Además, es muy importante desinfectar las tijeras de 
poda después de podar cada árbol en parcelas 
donde se haya detectado la enfermedad este año. 
Estamos observando que las tijeras de poda es un 
medio que facilita la diseminación de la bacteria. 
Igualmente, es aconsejable desinfectar otros medios 
mecánicos utilizados en la plantación: prepodadoras, 
despuntadoras… 
  
Las parcelas donde se hayan detectado árboles 
afectados deberán podarse las últimas. 
 
 

FRUTALES 
 
TRATAMIENTO A LA CAÍDA DE HOJAS 

Debido a que durante el período de caída de hojas 
se producen pequeñas heridas en el punto donde 
están insertas, vía de entrada de muchos hongos, 
les aconsejamos realizar un tratamiento cuando 
hayan caído aproximadamente el 50% de las hojas 
en los frutales de pepita o el 75% de las hojas en los 
frutales de hueso a razón de 500 grs. de cobre por 
Hl. En los frutales de pepita este tratamiento es 
recomendable realizarlo como prevención contra el 
FUEGO BACTERIANO (Erwinia amylovora) 
 
 

MOTEADO O PECA (Venturia pyrina e inaequalis 
Aderh.), MINADORES DE HOJA (Leucoptera scitella 
Zell. y Lithocolletis sp.), MANCHA NEGRA 
(Stemphylium vesicarium Wallr), SEPTORIA 
(Septoria pyricola Desm.). 
En aquellas plantaciones con problemas de estos 
parásitos es aconsejable realizar un tratamiento 
cuando hayan caído una tercera parte de las hojas, 
excepto en variedades de manzanas rojas que se 
hará cuando hayan caído el 80% de las hojas para 
evitar fitotoxicidades, con urea cristalizada al 5% 
(es decir, unos 10 Kgr. de urea cristalizada del 46% 
de riqueza en 100 l. de agua), debiendo mojar muy 
bien todas las hojas, tanto las que quedan en el árbol 
como las que hayan caído. Después del tratamiento 
se debe limpiar muy bien todo el material utilizado, 
ya que la urea es corrosiva. 
 

NOGAL 
 
BACTERIOSIS (Xanthomonas sp.) 

A la caida del 50% de hojas debe realizarse un 
tratamiento con un producto a base de cobre (pr. 
común). 
 

 

COLIFLOR 
 
ORUGAS DIVERSAS 

Varias son las orugas que pueden afectar a la 
coliflor, principalmente Pieris brassicae (daños en 
hojas) y Baratha brassicae (daños en pellas). Estas 
orugas no suelen causar daños considerables si se 
tratan cuando son pequeñas, además de tener la 
ventaja de encontrarlas agrupadas. Por ello, al 
observar los primeros focos aconsejamos realizar un 
tratamiento con alguno de estos productos: 
azadiractina; Bacillus thuringiensis (pr. comunes); 
etofenprox (Trebon-Agrodan; Shark-Sipcam); 
indoxacarb (Steward-Du Pont); piretrinas;  (pr. 
común) 
 
 
MOSCA BLANCA (Aleurodes proletella) 
 
Estamos observando altas poblaciones de esta 
plaga, debido fundamentalmente a las condiciones 
climáticas existentes últimamente (ausencia de 
lluvias y temperaturas suaves). Seguir las 
indicaciones dadas en el Boletín nº 15. 
 
Es recomendable enterrar los restos de cultivo de 
parcelas ya recolectadas o de aquellas parcelas que 
no se vayan a recolectar con el fin de eliminar 
posibles refugios de la mosca blanca. 
 
 
. 
 
 
 

 
�
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 17 / Logroño, 1 de diciembre de 2011 

 

VIÑEDO 
 
ENFERMEDADES FÚNGICAS DE MADERA  
(Complejo de hongos) 

Los síntomas que manifiestan las cepas atacadas 
son muy parecidos a los que se les atribuía a las 
afectadas de YESCA (Stereum hirsutum y Phellinus 
igniarius) y/o EUTIPIOSIS (Eutypa lata). No obstante, 
en los análisis realizados en laboratorio se aislan 
otros hongos, principalmente: Fomitiporia punctata, 
Botryosphaeria obtusa y dothidea, Stereum hirsutum 
y Phaemoniella chlamidospora, en la parte aérea, y 
Phaeoacremonium aleophilum, Phaemoniella 
chlamidospora y Cylindrocarpon sp., en la parte 
subterránea . Por ello, a partir de ahora las 
denominaremos como “Enfermedades fúngicas de 
madera” 

 
Estas enfermedades de madera están presentes en 
los viñedos riojanos desde hace años y pueden 
afectar al tronco y a los brazos de la cepa. La 
prospección realizada durante los años 1994 y 1995 
en viñedos riojanos, así como las observaciones de 
los años siguientes, nos indica que existe un 
importante % de cepas afectadas, principalmente en 
aquellos viñedos viejos donde se realizan cortes de 
poda gruesos.  
 

 
Síntomas de yesca en hoja. 
 
Por ello, en aquellas viñas donde sea necesario 
cortar brazos mediante la realización de grandes 
cortes de poda, es necesario tener en cuenta el 
riesgo que se corre frente a esta enfermedad. En 
plantaciones jóvenes, es recomendable proteger los 
cortes de poda gruesos desde el primer año. 
 

 

 
Estrategia de lucha: 

 
� podar con tiempo seco evitando las heridas 

gruesas, a ser posible, al final del invierno y 
dejando transcurrir 4 días sin podar después de 
una lluvia o una nevada. Inmediatamente después 
de podar aplicar un producto protector sobre los 
cortes de poda:  

- con pincel: tebuconazol+resinas sintéticas 
(Tebuconazol pasta-Bayer CS) 

� arrancar las cepas muertas, eliminar los brazos            
atacados y destruirlo todo. 

� una cepa atacada puede regenerarse a partir de 
brotes bajeros en el tronco (escardas) que hayan 
brotado   de madera sana, cortando luego por 
encima de ellos.  

 

 
Síntomas de eutipa en cepa con escarda a partir de la cual se 
puede regenerar de nuevo la cepa. 
 
HERBICIDAS 

A continuación se indican los productos a 
recomendar y que se pueden aplicar  actualmente en 
viña: diflufenican + glifosato (Zarpa-Bayer CS); 
diflufenican + oxifluorfen (Athabel-Problete; Irydia-
Aragro); flazasulfuron + glifosato (TerraPack-
Syngenta); flumioxazina (Pledge-KenoGard); 
isoxaben (*) (Rokenyl-Dow); orizalina (*) (Surflan-
Dow) ; oxifluorfen (pr. común); oxifluorfen 
+glifosato (Laser plus-Afrasa;);  pendimetalin (*)(pr. 
común) 

 
Todas estas materias activas son residuales, y 
deben aplicarse con humedad suficiente en el 
terreno y  antes de que  broten la viña y  las malas  
hierbas, o éstas se encuentren en estado de 
plántulas. Pero, si en el momento de realizar el 
tratamiento existen malas hierbas desarrolladas 



�

�

deben controlarse con amitrol o  glifosato (pr. 
comunes) o glufosinato amonico (Finale-Bayer 
CS), si no van incluidos en el producto comercial. 

 
Los herbicidas son productos que deben utilizarse 
siguiendo estrictamente las indicaciones que figuran 
en la etiqueta del envase y las que pudiera 
proporcionar la casa comercial en cuanto a: dosis, 
malas hierbas que controlan, momento de aplicación, 
fitotoxicidades,... Los productos con  (*) pueden 
utilizarse desde el primer año de plantación, pero 
debe consultarse con la casa comercial. 

 
Estos productos herbicidas, como cualquier otro 
producto fitosanitario, aplicado adecuadamente no 
debe producir ningún trastorno sobre el viñedo. No 
obstante, estos últimos años durante la primavera y 
verano venimos observando anomalías en bastantes 
viñedos, consistentes en: 

 
   � hojas de color amarillo pálido distribuido por 

todo el limbo, incluso sin respetar los 
nervios, al final las hojas se van desecando y 
pueden llegar a caer. Estos síntomas fitotóxicos  
han sido debidos al herbicida residual utilizado 
en cada caso. Pueden confundirse estos 
síntomas con los de la clorosis férrica o la virosis 
del entrenudo corto. 

   

 � brotaciones raquíticas, hojas deformadas y 
endurecidas, debidos a la absorción de 
glifosato, bien por los cortes de poda o por la 
madera de menos de 4 años. 

 

  � hojas con zonas de color blanquecino 
iniciándose por los bordes, debidas a la 
absorción de amitrol, bien por los cortes de 
poda o por la madera de menos de 4 años. 

 
Como consecuencia de esto volvemos a insistir 
sobre la necesidad de: 
• no sobrepasar  la dosis de producto/ha 

recomendada. 
• si se van a utilizar glifosato o amitrol para 

controlar las malas hierbas existentes, no se 
debe realizar el tratamiento mojando los 
pulgares, ya que la madera de éstos sólo tiene 1 
año y puede absorber el producto. 

 
CARENCIA DE POTASIO 

Desde mediados del mes de Julio hasta la vendimia, 
es  frecuente observan en muchos viñedos la 
siguiente sintomatología: las hojas más jóvenes 
comienzan a amarillear (variedades blancas) o 
enrojecer (variedades tintas) por el borde, 
penetrando posteriormente por las zonas 
internerviales, seguido de necrosis y defoliación, 
previo encorvamiento de la hoja hacia la parte 
superior formando como una cuchara. A veces, 

las hojas adquieren un color bronceado típico, 
ocasionando una maduración irregular de los 
racimos y una disminución considerable del 
grado. 
 
Estos síntomas se han observado preferentemente 
en plantaciones jóvenes con mucha producción, 
siendo la variedad que más lo ha manifestado 
Tempranillo. 

 
Para corregir esta carencia adecuadamente es 
necesario aportar al suelo la cantidad de potasio que 
nos indique un análisis de tierra. No obstante, como 
cifra orientativa se puede dar la cantidad de 500 Kgr. 
de potasa/Ha como abonado de invierno, y al 
observar los primeros síntomas (un poco antes del 
envero) realizar 3 ó 4 tratamientos en pulverización 
con nitrato potásico a la dosis de 1 Kgr/100 l. de 
agua, a intervalos de unos 10 días. 
 
 

 
Amarilleamiento en borde de hojas jóvenes por carencia de 
potasio en variedad blanca. 

 
 

 
Encorvamiento y enrojecimiento en borde de hojas jóvenes por 
carencia de potasio en variedad tinta. 
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 BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES 
 
Boletín nº 18 / Logroño, 1 de diciembre de 2011 

 

MATERIAL DE PLANTACIÓN: ÁRBOLES, 
BARBADOS, INJERTOS, PATATAS… 

 
PASAPORTE FITOSANITARIO ( PF) 

Con la implantación el 1/1/93 del Mercado Único 
Europeo, que supone la eliminación de las fronteras 
entre los Estados Miembros de la UE, la producción 
de material de plantación, además de la producción y 
comercialización de vegetales y productos vegetales, 
está sometido a un régimen fitosanitario común. 

 
Los exámenes fitosanitarios se realizan en los 
lugares de producción, y como consecuencia las 
partidas van acompañadas de un PF necesario para 
la libre circulación dentro del país de origen y de los 
de la UE. Dicho PF consiste en una etiqueta que 
acompaña a los vegetales o productos vegetales, 
indicando el nombre del productor o comerciante, 
origen de la partida, nº de lote, fecha de expedición, 
etc. 
 
Es muy importante que, al comprar la planta o 
semilla exigir a los viveristas o comerciantes, de 
cualquiera de las Comunidades Autónomas, 
incluida la nuestra, o de otro país de la UE, que 
lleve su PF, ya que es la garantía de que el vivero 
está registrado oficialmente y la planta o semilla 
ha sido producida bajo control sanitario de los 
parásitos de mayor gravedad. Además es 
indispensable guardar el PF para poder realizar, 
en su caso, una reclamación. 

 
Al estar España exenta de los parásitos que a 
continuación se indican, debe exigirse además el ZP 
(Zona Protegida) o un certificado de que está 
exenta del parásito correspondiente, para Erwinia 
amylovora (Fuego bacteriano)  en FRUTALES;  
Ralstonia  solanacearum y Clavibacter michiganensis 
en PATATA. 
 

OLIVO 
 
HERBICIDAS 
A continuación se indican los herbicidas a 
recomendar y que se pueden aplicar actualmente en 
olivo clasificados en: preemergencia o residuales 
(se aplican al suelo limpio de malas hierbas), 
postemergencia o foliares (se aplican sobre las 
malas hierbas ya nacidas, generalmente en 
tratamiento dirigido sin mojar los árboles) y 
preemergencia+postemergencia (se aplican sobre 
el suelo  y las malas hierbas presentes, en 
tratamientos dirigidos sin mojar los árboles): 
 

 
Plantación de olivos tratada con herbicidas 
 
PREEMERGENCIA  O  RESIDUALES: 
 
diflufenican + oxifluorfen (Athabel- Probelte ; 
Irydia-Aragro);flazasulfuron(Terafit-Syngenta); 
flumioxazina (Pledge-Kenogard) oxifluorfen (*) (pr. 
común). 
 
POSTEMERGENCIA  O  FOLIARES: 
 
amitrol + tiocianato amonico (Etizol-Nufarm); 
diflufenican + MCPA (Palko-Nufarm); fluroxipir ( 
Starane - Dow; Tomahawk - Aragro); glifosato; 
glifosato + MCPA (pr. comunes); 
glifosato+piraflufen (Halcon-Agrodan); glufosinato 
amónico (Finale-Bayer CS); glifosato (sal 
amonica) (Touchdown-Syngenta); tribenuron-metil 
(Granstar-Du Pont). 
 
PREEMERGENCIA+POSTEMERGENCIA: 
 
glifosato+diflufenican(Zarpa-BayerCS); glifosato 
+oxifluorfen (Laser plus-Afrasa);  
 
Estos productos deben utilizarse siguiendo 
estrictamente las indicaciones que figuran en la 
etiqueta del envase y las que pudiera proporcionar la 
casa comercial en cuanto a: dosis, malas hierbas 
que controlan, momento de aplicación, 
fitotoxicidades...  
LOS  productos con (*) pueden utilizarse desde el 
primer año de plantación. No obstante, consultar con 
la casa comercial 
 



�
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FRUTALES 
 
HERBICIDAS 
A continuación se indican los herbicidas a 
recomendar y que se pueden aplicar actualmente en 
frutales clasificados en: preemergencia o 
residuales (se aplican al suelo limpio de malas 
hierbas), postemergencia o foliares (se aplican 
sobre las malas hierbas ya nacidas, generalmente en 
tratamiento dirigido sin mojar los árboles) y 
preemergencia+postemergencia (se aplican sobre 
el suelo y las malas hierbas presentes, en 
tratamientos dirigidos sin mojar los árboles): 
 

 
Fitotoxicidad por herbicida en peral. 

 
PREEMERGENCIA O RESIDUALES 
a) hueso y pepita:  diflufenican + oxifluorfen  
(Athabel - Probelte;Irydia-Aragro) ; isoxaben(*) 
(Rokenil-Dow) ; orizalina (*) (Surflan-Dow); 
oxifluorfen (*); pendimetalin (*) (pr. comunes). 

POSTEMERGENCIA O FOLIARES 

a) hueso y pepita: cloripalida (Lontrel super-Dow); 
glifosato;glifosato+MCPA(pr.comunes);glifosato+ 
piraflufen (Halcon-Agrodan); glufosinato amonico 
(Finale-Bayer CS); oxadiazon (*) (Ronstar-Bayer 
CS); glifosato (sal amónica) (Touchdown Premium-
Syngenta). 

b) sólo pepita: amitrol + MCPA (Herzol-Sapec); 
amitrol+tiocianato amonico (Etizol-Nufarm); 
fluroxipir (Starane-Dow; Tomahawk-Aragro); 
glifosato+ piraflufen (Halcon-Agrodan). 
 
PREEMERGENCIA + POSTEMERGENCIA 

a) hueso y pepita: glifosato+diflufenicam (Zarpa- 
Bayer CS); glifosato+oxifluorfen (Laser plus-
Afrasa);  MCPA+glifosato (pr. común). 

b) sólo pepita: amitrol + tiocianato amonico (Etizol-
Nufarm)  
 
Los herbicidas son productos que deben utilizarse 
siguiendo estrictamente las indicaciones que figuran 
en la etiqueta del envase y las que pudiera 
proporcionar la casa comercial en cuanto a: dosis, 
malas hierbas que controlan, momento de aplicación, 
fitotoxicidades... 
 
Estos productos herbicidas, como cualquier otro 
producto fitosanitario, aplicado adecuadamente no 
debe producir ningún trastorno sobre los frutales. No 
obstante, durante los últimos años en la primavera y 
verano venimos observando anomalías en bastantes 
plantaciones de frutales consistentes en: 
 
 - brotaciones raquíticas, hojas deformadas y 
endurecidas, debidas a la absorción de glifosato o 
amitrol, bien por la corteza o las hojas del árbol más 
próximas al suelo. Por lo que, se debe tener mucho 
cuidado de no mojar el tronco (sobre todo en 
plantaciones de menos de 4 años), ni las ramas 
rastreras al realizar el tratamiento. 
 
Los productos con (*) pueden utilizarse desde el 
primer año de plantación. No obstante, consultar con 
la casa comercial. 
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