
El Boletín de Avisos proporcionará con periodicidad bi-
mensual información relativa a la presencia y evolución en
Aragón de las plagas, enfermedades y malas hierbas que
afectan a los cultivos y a las masas forestales, así como los
productos fitosanitarios y métodos de lucha recomendados
para combatirlas. En cuanto a los momentos adecuados de
tratamiento, se indicarán en el Boletín, en las Informacio-
nes Fitosanitarias (periodicidad bimensual para los suscrip-
tores electrónicos) y mediante el contestador automático
llamando al 976 71 63 87.

En la elaboración de los Boletines participa el personal
del Centro de Protección Vegetal, utilizando datos propios y
datos proporcionados por los técnicos de las ATRIAs y de
las Entidades de Asesoramiento en Materia de Sanidad Ve-
getal, y la Unidad de Salud de los Bosques en colaboración
con los Servicios Provinciales de Medio Ambiente. Así mis-
mo, queremos agradecer la colaboración del Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria, especialmente de
la Unidad de Sanidad Vegetal, del Centro de Transferencia
Agroalimentaria, de la Agencia Estatal de Meteorología, de
las firmas fabricantes y distribuidoras de productos fitosa-
nitarios y de los propios agricultores.

Por último les recordamos que en el caso de no encon-
trar en los Boletines referencias a algún problema fitosani-
tario que afecte a sus cultivos o si necesitan alguna aclara-
ción sobre los avisos de tratamiento dados a través del
contestador automático ó de las Informaciones Fitosanita-
rias, pueden dirigirse a este Centro de Protección Vegetal en
la siguiente localización: Avda. Montañana 930, 50059 Za-
ragoza, teléfono 976 71 31 25/976 71 63 85.

Así mismo pueden dirigirse a los técnicos especialistas
en Protección Vegetal de los Servicios Provinciales de Agri-
cultura y Alimentación que se indican a continuación:

En todo momento, puede consultar el Boletín y las
Informaciones Fitosanitarias, en el siguiente enlace:
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/
AGRICULTURA/CPV/publiCPV/FITOSANITARIO

La Información correspondiente a Sanidad Forestal
(FORESTALES) puede ser consultada a través del siguien-
te enlace: http://portal.aragon.es/portal/page/portal/
MEDIOAMBIENTE/MEDIONATURAL/SANIDAD_FORESTAL/
ACTUALIDAD

COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

REVOCACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Corrección de errores al boletín nº 11 noviembre-diciem-
bre de 2010, del listado de productos revocados como con-
secuencia de la revisión realizada en cumplimiento de las
Directivas de inclusión de la sustancias activa metalaxil.

REGISTRO DE INFORMACIÓN SOBRE 
EL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

El modelo para el registro de la información sobre el uso
de productos fitosanitarios y otros plaguicidas que deben
cumplimentar todos los titulares de explotaciones agrí-
colas y forestales, lo pueden descargar en el siguiente 
enlace:

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/
AGRICULTURA/BUENAS_PRACTICAS

Es obligatorio y responsabilidad del agricultor man-
tener los citados registros al día. Su incumplimiento puede
acarrear penalizaciones económicas.

Dichos registros, al igual que las facturas de adquisición
de productos fitosanitarios, facturas de venta, boletines de
análisis, etc. deben conservarse al menos durante dos
años, desde la finalización de cada campaña agrícola.

SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN DE AVISOS

1. Para recibir el boletín por correo electrónico:

• Enviando un correo electrónico a la dirección:
cpv.agri@aragon.es ó

• Entrando en el siguiente enlace: http://portal.ara-
gon.es/portal/page/portal/AGR/AGRICULTURA/CPV/pu-
bliCPV/FITOSANITARIO

2. Para recibir el boletín por correo postal

Solamente en caso de no disponer de correo electrónico,
enviando el cuadro que aparece al final de este boletín a la
dirección: Centro de Protección Vegetal. Avda Montañana,
930. 50059 Zaragoza

Huesca Agustín Perdiguer Plaza de Cervantes, 3 Tel. 974 29 30 88

Monzón Yolanda Latorre Pº San Juan Bosco, 13 Tel. 974 40 09 64

Teruel Pedro Zuriaga Ronda Liberación, 1 Tel. 978 64 11 57

Alcañiz Jaime Crespo Bartolomé Esteban, 58 Tel. 978 83 45 64

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES
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Nº 1

ENERO-FEBRERO

2011

Materia activa

metalaxil 31/12/2010 22756 Aximor F

22470 Metaxa

22910 Metazeb

21221 Otria-5 GR

21604 Otria-Plus

14683 Ridomil

19091 Ridomil Plus

Número
de registro

Productos
comerciales

Fecha de caducidad
y eliminación
de existencias



Debe de tenerse en cuenta que en almendro no están
registrados algunos formulados muy utilizados en otras es-
pecies frutales, como el hidróxido cúprico, el oxicloruro de
cobre 38 SC ó el 50 WP entre otros.

ALBARICOQUERO 
Y MELOCOTONERO

ANARSIA
Anarsia lineatella

En el momento del desborre, las larvas invernantes de
Anarsia comienzan a alimentarse en las yemas de flor. Si
en años anteriores han tenido problemas con esta plaga,
es muy importante controlar bien esta generación para re-
ducir las poblaciones posteriores, por ello les recomenda-
mos hacer en el estado fenológico C/D un tratamiento con
un piretroide mojando adecuadamente todo el volumen
del árbol.

MONILIA
Monilinia spp.

En las parcelas con problemas habituales de monilia
es recomendable hacer un tratamiento cuando abra la pri-
mera flor utilizando ciproconazol (Varias casas), ciprodinil
(CHORUS-Syngenta), ciprodinil+fludioxonil (SWITCH-Syn-
genta), difenoconazol (SCORE 25 EC-Syngenta), fenbuco-
nazol (IMPALA-Dow), fenhexamida (TELDOR-Bayer) ipro-
diona (ROVRAL AQUAFLO-Basf), metil tiofanato (Varias
casas) o tebuconazol (FOLICUR 25 WG-Bayer y ORIUS 20-
Aragro) y repetirlo cuando comiencen a caer los pétalos.

MELOCOTONERO

PULGÓN VERDE
Myzus persicae

Efectuar el primer tratamiento antes de que las hembras
fundatrices puedan introducirse en las flores. El momento
para tratar cada variedad debe determinarse siguiendo la
evolución de las yemas de flor e intervenir cuando las más
avanzadas estén en el estado fenológico C/D (comienzan a
verse las puntas de los pétalos) con uno de los productos fi-
tosanitarios recomendados para el tratamiento prefloral.

ALMENDRO

MONILIA
Monilinia spp.

Es conveniente efectuar un tratamiento con captan,
mancozeb, tiram o ziram en el momento de la apertura de
las primeras flores. En parcelas que habitualmente están
muy afectadas, es recomendable repetir el tratamiento
cuando se inicie la caída de los primeros pétalos.

PIOJO DE SAN JOSÉ
Quadraspidiotus perniciosus

Si en los frutos recolectados en la campaña pasada o du-
rante las labores de poda se ha detectado la presencia de
esta plaga, debe de tratarse con uno de los siguientes pro-
ductos antes de la floración.

PERAL

SILA O MIELETA
Cacopsylla piri

La madurez de las hembras está avanzada respecto a la
de años anteriores. Como es habitual el momento para ini-
ciar los tratamientos en cada zona se comunicará median-
te el contestador automático y mensajes de correo electró-
nico.

Para evitar la oviposición existen dos posibilidades, la
primera consiste en eliminar los adultos y la segunda difi-
cultar la puesta de las hembras. Para eliminar los adultos
antes de que inicien la puesta les recomendamos efectuar
entre 1 y 3 tratamientos con una separación entre ellos de
7 a 10 días utilizando alguno de los siguientes productos:
acrinatrin, alfa-cipermetrin, beta-ciflutrin (BULLDOCK-
Aragonesas), bifentrin (fecha limite de uso 30 de mayo de
2011), ciflutrin, cipermetrin, clorpirifos (DURSBAN 75
WG-Dow), deltametrin, esfenvalerato, metil clorpirifos
(RELDAN-Dow) o tau-fluvalinato. Es muy importante efec-
tuar los tratamientos en días soleados, sin viento y con tem-
peraturas suaves.

Para dificultar a las hembras el depósito de los huevos
puede aplicarse caolín (SURROUND-Basf).

SEUDOMONAS
Pseudomonas syringae

Para reducir el inóculo de esta bacteria que vive de for-
ma epifita durante el invierno, es necesario efectuar al me-
nos 2 tratamientos con un compuesto de cobre antes de
la apertura de las flores. Este tratamiento es eficaz también
contra Moteado.

FRUTALES DE HUESO 
Y ALMENDRO

MANCHA BACTERIANA
Xanthomonas arborícola pv. pruni

La presencia en Aragón de esta bacteria hace aconseja-
ble efectuar en almendro y en los frutales de hueso (espe-
cialmente en melocotonero y nectarina) dos tratamientos
con un compuesto de cobre, el primero al inicio de la hin-
chazón de yemas y el segundo cuando comiencen a verse
los pétalos (botón rosa o botón blanco). En melocotonero y
nectarina estos tratamientos son también eficaces y funda-
mentales para el control de la lepra o abolladura.

FRUTALES

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

fenoxicarb (1) VARIOS-Varias frutales de hueso y de pepita –, D

piriproxifen ALAZIN-Tradecorp Alazin, Atominal, Expedient Xn, A/C

ATOMINAL-Masso y Juvinal solo en cerezo, 

EXPEDIENT-Sapec ciruelo, melocotonero, 

JUVINAL-Kenogard manzano y peral

DISCOLO-Makhteshim Discolo, Muligan, Promex 

MULIGAN-Proplan y Proximo solo en ciruelo 

PROMEX-Cheminova y melocotonero

PROXIMO-Afrasa

(1) Para controlar esta plaga, la dosis de los productos a base de fenoxicarb, debe de ser

del 0,2%-0,3%.

Cultivos 
autorizados

Toxi-
cidad

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

acetamiprid (2) VARIOS-Varias Xn 14

clotianidina (3) DANTOP 50WG-Masso Xn, D 14

imidacloprid VARIOS-Varias –/Xi/Xn, D 15

tiacloprid (2) CALYPSO-Bayer Xn 14

tiametoxam (2) ACTARA 25WG-Syngenta – 14

(1) Plazo de seguridad en días. 

(2) Máximo 2 tratamientos por año.

(3) Máximo 1 tratamiento por año

Toxicidad P. S. (1)

Tratamiento prefloral contra Pulgón Verde del melocotonero



OLIVO
TUBERCULOSIS DEL OLIVO
Pseudomonas savastanoi Smith

Enfermedad que provoca en ramas jóvenes 2-3 años, tu-
mores que dificultan el paso de la savia, afectando de for-
ma negativa a la productividad del árbol y en casos graves,
al secado de ramas. La bacteria que provoca esta enferme-
dad, precisa de heridas para penetrar, heridas que en el oli-
vo han podido ser causadas por la caída de hojas, el grani-
zo, heladas o recolección.

Si bien la temperatura óptima de desarrollo de este pará-
sito se establece en 22-25 ºC, con temperaturas de 5-10 ºC,
se ha observado, en algunos casos, infecciones que provocan
tumores en las ramas.

La variedad empeltre está catalogada como muy sus-
ceptible y la variedad arbequina como susceptible.

En las parcelas con problemas, la poda se realizará en
tiempo seco, se eliminarán las ramas con tumores, que-
mándose inmediatamente en el mismo sitio, sin desplazar-
las por la parcela. Los olivos afectados se podarán los últi-
mos y se desinfectará la herramienta de poda.

En la recolección por vareo o mediante vendimiadora se
producen gran cantidad de heridas, en dichas circunstan-
cias y en las parcelas donde se detecten los tumores, se re-
comienda realizar un tratamiento inmediatamente después
de finalizar la recolección.

Los tratamientos serán preventivos, no existen trata-
mientos curativos.

Producto recomendado: Cobre

REPILO
Spilocaea oleagina

Las temperaturas suaves de final de invierno y principio
de primavera, unidas a alta humedad por lluvias o nieblas
persistentes que mantienen las hojas mojadas largo tiem-
po, favorecen el desarrollo de esta enfermedad que provo-
ca la caída prematura de las hojas.

La intensidad del ataque depende, además de las condi-
ciones climatológicas, de la ubicación de la parcela, estado
de los olivos, cantidad de inóculo, variedad y edad de las
hojas. Las parcelas más afectadas serán aquellas que es-
tán mal aireadas, poco podadas, con riego a pie, con hier-
ba y con exceso de nitrógeno. Si hay hojas afectadas, la
cantidad de inóculo será mayor, en esas hojas, se aprecian
manchas circulares en el haz. Las hojas más jóvenes son
las más afectadas. La variedad empeltre es algo resistente y
arbequina muy sensible

Los tratamientos se realizarán antes de las lluvias de pri-
mavera.

Productos recomendados: Cobre y derivados.

ROEDORES
En primer lugar es imprescindible averiguar las especies

que están causando los daños. La especie más habitual es
Microtus duodecimcostatus, por ser la más ampliamente
distribuida en Aragón, otras especies presentes suelen ser
Mus spretus y Apodemus sylvaticus. Se trata pues de cap-
turar algunos individuos para su identificación.

En caso de identificar a Microtus duodecimcostatus los
daños más importantes se suelen producir en otoño, aun-
que habitualmente no se hacen palpables hasta la prima-
vera siguiente.

Básicamente, el control se basa en medidas de modifi-
cación del medio y en el uso de rodenticidas específicos
en otoño-invierno.

La modificación del medio más eficaz es la realización de
labores cruzadas en toda la superficie de plantación. En ca-
so de disponer de agua en abundancia, inundar las galerías.

El uso de rodenticidas debe realizarse respetando escru-
pulosamente las condiciones de uso que figuran en las eti-
quetas de los productos. Localizar el producto en el interior

de la boca de las galerías que previamente se han confir-
mado como activas, sin cerrarlas posteriormente, con el fin
de atraerlos a la zona de localización del producto, o bien por
medio de un arado topo, que debe dejar el cebo impregna-
do de rodenticida enterrado a unos 15 cm. de profundidad.

En caso de utilizar el arado topo, en grandes superficies,
las formulaciones más adecuadas y económicas son las con-
centradas oleomiscibles (OL), para la impregnación de cebos
preferentemente de girasol, guisante, trigo, maíz, u otros.

CULTIVOS LEÑOSOS

NECROSIS BACTERIANA
Xylophilus ampelinus

ENFERMEDADES FÚNGICAS DE LA MADERA
Dada la dificultad de control de estas enfermedades, les

recordamos que durante la época de poda se deberán rea-
lizar los tratamientos químicos y culturales relacionados en
el boletín nº 11 noviembre-diciembre de 2010.

VIÑA

Materia activa Nombre y Casa comercial

bromadiolona 0,005% VARIOS-Varias Xn, –

bromadiolona 0,25% APOBAS CONCENTRADO 

OLEOSO-Vectem, S.A
Xn, –

difenacum 0,005% VARIOS-Varias Xn, –

Toxicidad

Productos fitosanitarios recomendados

para el control de Microtus sp.

PULGÓN VERDE, ANARSIA Y ORUGUETA
Myzus persicae, Anarsia lineatella, Aglaope infausta

En el momento en que hayan caído los pétalos es reco-
mendable hacer un tratamiento contra Anarsia, Orugueta y
pulgones utilizando deltametrin (Varias casas), imidaclo-
prid (CONFIDOR-Bayer y KOHINOR.-Aragro), lambda ciha-
lotrin (KARATE-Syngenta), tau fluvalinato (Varias casas), o
tiametoxam (ACTARA 25WG-Syngenta), teniendo en cuen-
ta que imidacloprid, tau fluvalinato y tiametoxam sólo son
eficaces contra pulgones.

CRIBADO Y MANCHA OCRE
Coryneum beyerinckii, Polystigma ocraceum

Las infecciones por estos hongos se producen desde la
caída de los pétalos hasta finales de mayo, aunque los pri-
meros síntomas en el caso de mancha ocre no aparecen
hasta el verano. Los daños pueden ser importantes si el pe-
riodo mencionado coincide con lluvias o rocíos frecuentes;
por lo tanto les recomendamos efectuar al menos 3 trata-
mientos desde la caída de los pétalos hasta finales de ma-
yo con captan, compuestos de cobre o ziram.



HORTÍCOLAS

BORRAJA
CARBÓN O MANCHA BLANCA
Entyloma serotinum

Los síntomas iniciales de esta enfermedad son unas pe-
queñas manchas circulares blancas sobre el envés de las
hojas, que posteriormente se hacen visibles en el haz. La
enfermedad se inicia en las hojas más viejas y próximas al
suelo, también puede afectar a los cotiledones.

A medida que avanza la enfermedad, alrededor de la
mancha se forma sobre el haz un anillo pardo-violáceo muy
característico. Estas manchas acaban por necrosarse, lle-
gando a romperse el tejido de la hoja.

Se debe controlar con la aparición de las primeras man-
chas y antes de cerrarse el cultivo, realizar un tratamiento
químico y, si fuese necesario, se repetirá a los 15 días. En
el caso de no detectar la enfermedad, tratar preventiva-
mente antes de que el desarrollo del cultivo no permita la
aplicación.

Productos recomendados: miclobutanil (varios-varias),
plazo de seguridad, 15 días, azufre (varios-varias).

OÍDIO
Erysiphe spp.

Esta enfermedad que se presenta también en esta época
del año, en forma de manchas blancas, se diferencia de
Entyloma, por su aspecto pulverulento.

Igualmente, se puede esperar a que aparezcan las pri-
meras manchas para iniciar los tratamientos, siendo eficaz
los mismos productos recomendados contra Entyloma.

PATATA

PODREDUMBRE PARDA DE LA PATATA
Ralstonia (Pseudomonas solanacearum)

PODREDUMBRE ANULAR DE LA PATATA
Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus

Existe un grave riesgo de introducir ambas enfermeda-
des, de origen bacteriano y síntomas similares, en nuestros
campos a través de la patata de siembra infectada, pro-
cedente de países donde están presentes.

En almacén, estas bacterias se propagan fácilmente de
los tubérculos infectados a los sanos, sin que necesaria-
mente presenten síntomas. Si se siembran tubérculos in-
fectados, dichas bacterias pueden sobrevivir en campo du-
rante varios años.

En campo, la dispersión de las bacterias se produce fá-
cilmente a través de la tierra adherida a los zapatos, ma-
quinaria, aperos o simplemente es transportada por el vien-
to, agua, insectos, etc...

A efectos sanitarios, no se aconseja la práctica del tro-
ceado de tubérculos para siembra. En caso de realizarse,
manualmente o a máquina, deberá preverse la desinfec-
ción de la cuchilla de corte.

Con el fin de prevenir la transmisión de éstas enferme-
dades, se realizan controles obligatorios a los tubérculos
de siembra en origen y son complementados con controles
aleatorios en nuestra Comunidad Autónoma.

No obstante, se deben adoptar las siguientes medidas
preventivas:

CULTIVOS EXTENSIVOS

ALFALFA
PULGUILLA, APION,
GUSANO VERDE 
Y PULGONES

Las temperaturas suaves
pueden adelantar la aparición
de insectos (pulguilla, apion,
gusano verde) que afectan a
la producción de forraje. En
caso de ser necesario un tra-
tamiento, se deberá hacer con
alguno de los plaguicidas 
autorizados en el cultivo, te-
niendo en cuenta que los pi-
retroides y organosfosforados
(clorpirifos y metil-pirimifos)
en estás épocas, con fuertes
oscilaciones térmicas, produ-
cen fitotoxicidades acusadas.

Las empresas de trata-
mientos deberán extender
a sus contratantes un do-
cumento acreditativo de
los plaguicidas utilizados,
dosis aplicada y de los pla-
zos de seguridad previos 
a cosecha o entrada de ga-
nado.

Se recomienda pasar la
rastra o niveladora en parada
invernal de la alfalfa para sa-
near el cultivo. Esta labor disminuye considerablemente la
presencia de malas hierbas y destruye huevos y larvas de

muchos insectos contribuyendo así a reducir la intensidad
de determinadas plagas en primavera.

Materia activa Nombre y Casa comercial Cultivos autorizados Toxicidad

PIRETROIDES SINTÉTICOS

alfa cipermetrin 10 FASTAC-Basf Cuca, gusano verde, pulgones Xn, C 2

betaciflutrin 2,5 BULLDOCK 2,5 SC-Aragro Cuca, gusano verde Xn, D 3

ciflutrin 5 BAYTROID-DuPont

BLOCUS- Exc. Sarabia, Key
Cuca, gusano verde Xn, D 3

cipermetrin 0,5 SADITRINA E.SUPER-Dequisa Orugas Xn, D 3

cipermetrin 10 VARIOS-Varias Cuca, gusano verde, pulgones Xn, D 14

zeta-cipermetrin 10 % MINUET-Fmc Foret

FURY 100-Belchim
Gusano verde, pulgones Xn, D 14

deltametrin 2,5 AUDACE-Cheminova Cuca, gusano verde, gusanos grises, 

DECIS-Bayer pulgones
Xn, D 7

*deltametrin 10% DECIS EXPERT-Bayer Cuca, orugas, pulgones Xn, – 14

lambda cihalotrin 2,5 KARATE KING-Syngenta-Aragro Apion, cuca, gusano verde, pulgones Xn, – 7

lambda cihalotrin 10 KARATE TECNOLOGIA ZEON-Syngenta Apion, cuca, gusano verde, pulgones Xn, C 7

tau fluvalinato 10 MAVRIK-Sipcam Inagra Apion, pulgones, sitona Xn, – 14

tau fluvalinato 24 KLARTAN 24-AF-Aragro Apion, pulgones, sitona T, – 14

ORGANOFOSFORADOS

clorpirifos 25, 48 VARIOS-Varias Orugas Xn, D 21

clorpirifos 75 DURSBAN 75 WG-Dow AgroSciences Orugas Xn, D 21

MEZCLAS DE PIRETROIDE + ORGANOFOSFORADO

cipermetrin 2 + 

metil clorpirifos 20
DASKOR-Dow AgroSciences Apion, cuca, gusano verde Xn, B 15

NEONICOTINOIDE

acetamiprid 20% EPIK 20 SG-Sipcam Inagra S.A. Pulgones Xn, – 14

P. S. 
(días)

Insecticidas autorizados en alfalfa



Materia
activa

ditianona 75% VARIOS-Varias Suelos semilleros máx. 10 l/ha Xn, – Fusarium. Aplicar con el agua de riego.

etridiazol 48%
TERRAZOLE-Dow 

Pimiento, tomate, pepino, melón
200 cc/hl en pulverización 

Xn, –
Pythium, Rhizoctonia, Phytophthora, Fusarium. 

AgroSciences, KenoGard y 2l/ha en riego goteo Aplicable en riego por goteo.

himexazol 36% TACHIGAREN LS-Massó Hortícolas
2-3 cc/m2 diluidos 

Xn, –
Fusarium, Pythium. Repetir 4-5 días 

en 2-3 l de agua antes del trasplante. Irritante para los ojos.

metalaxil 5%
ARMETIL 5-Ind. Quím. Valles Mildiu, Pithium. Aplicación inmediatamente 
TALAXIL 5G-Ind. Quím. Key

Brecol, coliflor, repollo, zanahoria 20-40 gr/m2 –, –
antes de la plantación

metil tolclofos 
RIZOLEX-KenoGard

Lechuga, patata, pimiento, 
3-5 gr/m2 Xi, –

Esclerotinia y Rhizoctonia. La aplicación se hará 
50% tomate sobre el suelo inmediatamente después de la siembra.

pencicuron 25% TROTIS 25-Bayer Hortícolas 5-8 l/ha –, –
Rhizoctonia. Aplicar antes de la siembra 
o en el momento de realizarla.

propamocarb Tomate, pimiento, berenjena, 250-500 cc/hl distribuyendo Pudriciones raíz-cuello. Repetir 3-4 días 
60,5%

PROPLANT-Ind. Q. Valles
cucurbitáceas 2-3 l de caldo/m2

– , –
antes de trasplante. Aplicación en riego por goteo.

tiram o TMTD VARIOS-Varias Suelos de semilleros
350-500 gr/hl (50%)
200-300 gr/hl (80%)

Xn, A Hongos del suelo, repelente de roedores.

metalaxil 10% Hongos de suelo. Aplicable a través 
+ tiram 40%

AGRILAXIL-Sapec Agro Suelos de semilleros hortícolas 50-100 cc/hl Xn, A
del agua de riego.

Nombre y
Casa comercial

Cultivos autorizados Dosis Toxicidad
Hongos que controla

Observaciones

Fungicidas de suelo

Materia 
activa

clorpirifos 1% RIMI-Aragonesas Agro Todas las especies vegetales 100-200 g/100m2 –, –

clorpirifos 5% VARIOS-Varias Hortícolas excepto ajo, boniato, nabo, colinabo, chirivia y remolacha de mesa 400-500 g/100m2 Xn, A

teflutrin 0,5% (1) VIGILEX-Syngenta Agro Tomate, patata, pimiento, judía verde, espárrago, crucíferas, zanahoria, nabo. 100-150 g/100m2 Xn, –

Nombre y
Casa comercial

Cultivos autorizados Dosis Toxicidad

Insecticidas de suelo

CULTIVOS VARIOS

ESCLEROTINIA
Sclerotinia sclerotiorum

Este hongo provoca una pudrición algodonosa blanca en
el cuello de la planta y se conserva en el suelo mediante la
formación de unos corpúsculos negros (esclerocios).

Estos esclerocios pueden permanecer viables en el sue-
lo durante varios años, infestando a los cultivos suscepti-
bles (ajo, cebolla, lechuga, escarola y borraja especialmen-
te) a esta enfermedad que se vayan plantando en él.

En parcelas con antecedentes de esta enfermedad y an-
te la dificultad de controlarla mediante productos conven-
cionales e incluso la falta de productos autorizados en al-
gunos cultivos, se recomienda realizar tratamientos con el
hongo Coniothyrium minitans 5,3% (CONTANS-BELCHIM
CROP PROTECTION).

Este hongo parasita los esclerocios presentes en los res-
tos de cosecha o en el suelo, impidiendo que infesten a los
cultivos posteriores.

Se recomienda leer detenidamente la etiqueta del pro-
ducto antes de su utilización.

• Bajo ningún concepto sembrar “patata de consumo”.

• Exigir siempre el obligatorio pasaporte fitosanitario que
debe estar adherido a los sacos de patata de siembra.

• Si hasta el momento de sembrar observa en la patata
de siembra alguna alteración en el anillo vascular (ob-
servable al cortar transversalmente los tubérculos) o pu-
driciones en algún tubérculo, póngase en contacto con
el Centro de Protección Vegetal, donde se realizarán aná-
lisis que permitan efectuar un adecuado diagnóstico.

DESINFECCIÓN DE LOS TUBÉRCULOS
PARA SIEMBRA

La patata de siembra puede ser portadora de otras en-
fermedades comunes como Rhizoctonia, Phoma, Fusarium,
Sarna, etc. Que provocan fallos en la nascencia y el debilita-
miento de los brotes, por lo que es recomendable su desin-
fección, sobre todo en el caso de emplear patata troceada.

Dicha desinfección se realizará bien por inmersión de los
tubérculos en bidones con caldo fungicida durante 5 mi-
nutos o bien pulverizándolos, extendidos en el suelo, has-
ta que escurra el caldo, dejando secar la patata el tiempo
necesario. Es conveniente efectuar la desinfección dos días
antes de la siembra para permitir la cicatrización de los tu-

bérculos troceados. En el caso de los polvos adherentes el
producto será aplicado directamente sobre los tubérculos
mediante la maquinaria adecuada.

Fungicidas para la desinfección de la patata de 
siembra: Metil tiofanato (FRUITGARD-Fomesa), Imazalil
(NEOCIL-Agrochem)

Contra Rhizoctonia: Flutalonil (MONCUT-Massó); 
Pencicuron (TOTRIS-Bayer); Metil tolclofos (RIZOLEX 10 D-
Keno Gard)

DESINFECCIÓN DE SEMILLEROS

Se recomienda hacer una desinfección de los semilleros,
tanto del suelo, en la producción de planta a raíz desnuda,
como de las bandejas para plantas en cepellón. Los proble-
mas más graves que se presentan se deben principalmente
a hongos de suelo: Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, 
Phytophthora, etc., difíciles de controlar una vez que apa-
recen, y en menor grado a insectos: Gusanos de alambre,
gusanos blancos, rosquillas, larvas de mosca, etc.

Por lo tanto, para obtener una planta sana que va a per-
mitir el buen desarrollo posterior del cultivo, recomenda-
mos tratar los semilleros de forma preventiva con un fun-
gicida y/o insecticida de suelo.

(1) Fecha límite de venta 30-06-11



FORESTALES

PINARES

PROCESIONARIA DEL PINO
Thaumetopoea pityocampa

En las zonas donde es necesario su control, especial-
mente en parques y jardines, se pueden realizar tratamien-
tos químicos dirigidos a los bolsones o proceder a la des-
trucción de los mismos; cualquier manipulación deberá
realizarse con las precauciones debidas y con un equipo
de protección adecuado.

PERFORADORES DE PINOS
Tomicus destruens y Orthotomicus erosus

Estos escolítidos se localizan principalmente en las ma-
sas de pino carrasco que presentan algún episodio de de-
caimiento generalizado. Como métodos de control preven-
tivo se aconseja no apilar la madera en el pinar y colocar
puntos cebos que serán colonizados por los insectos, pro-
cediendo a su eliminación para evitar daños en ejemplares
sanos.

ORGANISMOS DE CUARENTENA

Se da por finalizada la Prospección Fitosanitaria llevada a
cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón durante el año
2010, para el seguimiento y control de organismos de cua-
rentena que afectan a especies forestales, principalmente
centrada en Bursaphelenchus xylophilus, Gibberella circi-
nata, Anoplophora chinensis, Phytophthora ramorum y Dr-

yocosmus kuriphilus. La prospección, realizada durante to-
do el año en masas forestales (prospecciones sistemáticas
y dirigidas), industrias de la madera, viveros y otros puntos
de riesgo, concluye con un resultado negativo respecto a la
presencia de estos organismos de cuarentena.

AVISO SOBRE EL PICUDO ROJO
Rhynchophorus ferrugineus

Localizado un nuevo foco de Rhynchophorus ferrugi-
neus, organismo de cuarentena, afectando a palmeras si-
tuadas en la comarca de Valdejalón. Los síntomas más evi-
dentes que presentan las palmeras afectadas, es un aspecto
lánguido, con las hojas externas apuntando hacia el suelo y
muchas de ellas, especialmente las centrales, marchitas.
En las axilas de las hojas se pueden observar las galerías
que realizan las larvas. Según avanza el ataque, la parte
central se va inclinando y la palmera muere cuando se ve
afectada la yema apical. En las inmediaciones de la base, se
pueden detectar capullos fibrosos en cuyo interior se en-
cuentra la pupa de donde emergerá el insecto adulto que es
de un vistoso color rojizo y de gran tamaño, entre 2 y 5
centímetros.

Debido al riesgo de expansión existente, se recomienda
a todos los propietarios de palmeras la revisión de sus
ejemplares y en caso de tener sospechas de que se en-
cuentran infectadas, avisar con urgencia al teléfono 976
716 368 o a la dirección de correo electrónico sanidadfo-
restal@aragon.es

Imprime: Gráficas Mola, s.c.l. • Depósito Legal: Z-1.328/85

Dirección de Internet: http://www.aragon.es - Correo electrónico: cpv.agri@aragon.es
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Incluimos aquí los tratamientos que se proponen pa-
ra el control de malas hierbas de hoja ancha, después
de la nascencia de éstas, y en un estado del cereal bas-
tante avanzado.

Todos los herbicidas descritos solamente controlan
malas hierbas de hoja ancha. De las principales que ci-
tamos, se consideran poco sensibles a herbicidas hor-

monales Fumaria (conejitos), Galium (lapa), Polygonum
(cien nudos) y Veronica (verónica).

La mayor parte de los herbicidas que se especifi-
can en este Boletín son HERBICIDAS HORMONALES
y su empleo está regulado por Orden del M.A.P.A. de
8 de octubre de 1973, que resumimos en la pági-
na 4.

HERBICIDAS EN CEREALES

VALLICO EN CEREALES DE INVIERNO

Como sabemos, es muy importante controlar el vallico en sus primeros estados de desarrollo. En el caso de en-
contrarse, en el momento de realizar el tratamiento, en un estado más avanzado –de inicio a pleno ahijamiento– 
les recomendamos utilizar herbicidas sistémicos: clodinafop (COMBAT 24 EC-DowAgrosciences, TOPIK 24 
EC-Syngenta) en TRIGOS y TRITICALE, diclofop (Varios), y odosulfuron (HUSSAR-Bayer) en TRIGO y CEBADA, y tral-
koxidim (VARIOS-Varias) en TRIGOS o CEBADAS; idosulfuron + mesosulfuron (Atlantis-Bayer) en TRIGO. Para
evitar la aparición de resistencias, les recomendamos encarecidamente que lean la nota sobre el modo de acción
de los herbicidas y alternen su uso con el empleo de otras técnicas no químicas de control.

TRATAMIENTOS EN POSTEMERGENCIA AVANZADA

CONTRA MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA

En la utilización de herbicidas en general, como en la
de cualquier otro producto fitosanitario, es indispensa-
ble, sea cual sea el programa de producción que esta-
mos utilizando, tratar de minimizar al máximo cualquier
riesgo medioambiental. En los productos autorizados pa-
ra el cultivo de que se trate, este riesgo es aceptable.
No obstante, cuando dispongamos de diferentes po-
sibilidades de tratamiento, con el fin de que el riesgo
no sólo sea aceptable sino el menor posible, en los bo-
letines indicaremos para cada materia activa, cuando
dispongamos de datos, su impacto ambiental (bajo, me-
dio, alto) basado en diferentes índices. Esta informa-
ción vendrá reflejada al final de la columna de ob-
servaciones, entre paréntesis, con mayúscula y
negritas.

Las pautas para su utilización serán las siguientes:

lº Como de costumbre elegiremos la materia activa
herbicida que nos pueda resolver el problema de
malas hierbas que tenemos en la parcela.

2º En el caso de que tengamos más de un herbicida
que nos pueda resolver el problema en un deter-
minado momento de tratamiento, nos fijaremos a
continuación en su impacto ambiental, selec-
cionando el que lo tenga más bajo.

3º Siempre que sea posible, elegiremos un momento
de aplicación que nos permita la utilización de
materias activas con el impacto más bajo.

4º Cuando por las circunstancias que sea tengamos
que recurrir al empleo de un herbicida con impac-
to MEDIO o ALTO, nos fijaremos detenidamente en
las restricciones de tipo ecotoxicológico que
vienen reflejadas en la etiqueta y actuaremos
en consecuencia.

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS HERBICIDAS

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES
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NOTA: MODO DE ACCIÓN DE LOS HERBICIDAS
Los indicativos que aparecen entre paréntesis en la columna de observaciones informan sobre el modo de ac-

ción del herbicida. Para reducir el riesgo de aparición de poblaciones resistentes (antes morían con el herbicida
y ya no mueren) se recomienda evitar el monocultivo de cereal y uso continuado del mismo herbicida o de
herbicidas que tengan el mismo modo de acción (por ejemplo: diclofop y clodinafop, clortoluron e isoproturon,
etc.), por lo que no se aconseja tratar más de 2 años seguidos con herbicidas que respondan al mismo indicativo,
especialmente con los grupos que tienen más riesgo de producir resistencias, que son los A y B. Se recomienda no
tratar si no es imprescindible y utilizar de vez en cuando medios mecánicos (grada de varillas flexibles, vertedera,
etc.) o culturales (rotación de cultivos, barbecho, etc.).

F (24)

PLENO

AHIJADO

MOMENTO DE APLICACIÓN

SEGÚN EL ESTADO

DEL CEREAL CULTIVADO

SENSIBILIDAD DE LAS PRINCIPALES

MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA

S = Sensible

MS = Medianamente sensible

MI = Medianamente insensible

I = Insensible

G (27)

FINAL

AHIJADO

H (30)

COMIENZO

ENCAÑADO

I (31)

UN NUDO

PAPAVER

(ababol)

SINAPIS

(amarillera)

DIPLOTAXIS

(yerbana)

FUMARIA

(conejitos)

GALIUM

(lapa)

POLYGONUM

(cien nudos)

VERONICA

(veronica)

MATERIA

ACTIVA

Momento de la aplicación. (*) Existen poblaciones resistentes.

(**) En aplicaciones tempranas. No controla germinaciones posteriores.

clopiralida

2,4 - D

fluroxipir

MCPA

MCPP (mecoprop)

tribenuron

bentazona +

diclorprop

carfentrazona + MCPP

2,4 - D + florasulam

2,4 - D + dicamba

+ MCPA

2,4 - D + MCPA

2,4 - D

+ clopiralida

diclorprop

+ MCPA + MCPP

tifensulfuron

+ tribenuron

I

S (*)

I

MS

MS

S (*)

MS

MS

S (*)

MS

S

S

MS

S

I

S

MS

MS

S

S

S

MS

S

S

S

S

S

S

I

S

MS

S

S

S

S

MS

S

S

S

S

S

S

I

MI

MS

MI

MI

I

S

MS

I

MS

MI

MS

MS

MS

I

MI

S

MI

MS

I

S

S

S

MS

MI

MI

MS

MS

S

MI

S

MI

MS

I

S

MS

MS

S

MI

MS

MS

I

I

MI

MI

MI

MI

I

MS

S

I

MI

MI

MI

MI

MI

I

MS

I

MS

MS

MS

MI

MI

I

MS

MS

MS

MS

S

SALSOLA

(capitana)

(**)



Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

Dosis
Kg o l/ha p.c.

Cultivos autorizados. Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

clopiralida CLIOPHAR-KenoGard Xi, – 0,15-0,20 Trigo y cebada. Herbicida hormonal. Residual en es-

LONTREL SUPER-Dow AgroSciences tiércol. Precaucación derivas a cultivos vecinos. Controla

Cirsium y compuestas. (O) (BAJO)

2,4-D VARIOS-Varias Xn, B Según Avena, cebada, centeno, trigo y triticale. Aplicar entre 

producto el fin del ahijado y el comienzo del encañado. Herbicida 

hormonal. Evitar aplicar sobre vías de agua. Controla 

Cirsium. Controla capitanas (Salsola) pequeñas sin efecto 

residual. (O) (BAJO)

fluroxipir STARANE 20-DowAgroSciences Xi, – 0,75-1 Trigo y cebada. Desde tres hojas a fin del encañado. Es-

TOMAHAWK-Aragro Xn, – pecialmente contra Galium (lapa). Herbicida hormonal. 

No tratar con temperaturas inferiores a 6°C o con viento.

(O) (BAJO)

MCPA VARlOS-Varias Xn, A/B Según Trigo y cebada. Utilizable durante fin del ahijado y

producto comienzo del encañado (G-H). Herbicida hormonal. (O)

(BAJO)

MCPP (mecoprop) HERBIMUR Forte-Ex. Sarabia Xn ,– 1,5-2,5 Trigo, cebada y avena. Aplicable desde el ahijado al co-

Xn, – 2-4 mienzo del encañado. Herbicida hormonal. (O) (ALTO)

tribenuron metil GRANSTAR-DuPont Xi, B 15-25 gr/ha Trigo, cebada, triticale, avena y centeno. Utilizable 

TRIMMER 75-Aragro Xi, B desde D hasta H. No controla Veronica hederifolia. A 10 

gr/ha controla Papaver. Controla Salsola. Sulfonilurea. 

(B) (BAJO)

bentazona + diclorprop BASAGRAN DP-P-Basf Xn, – 2,5-3 Trigo, cebada y avena. Aplicable desde el ahijado al co-

mienzo del encañado. Herbicida hormonal. (C3 + O)

(BAJO)

carfentrazona + MCPP PLATFORMS-Belchim Xn, – 1 Trigo, centeno y triticale. Aplicar desde pleno ahijado 

hasta final de ahijado. Controla Galium y Veronica. Her-

bicida hormonal. (E + O) (ALTO)

2,4-D + florasulam MUSTANG-DowAgroSciences Xn, – 0,5-0,7 Trigo y cebada. Durante el ahijado hasta la aparición del 

primer nudo. Herbicida hormonal. (O) (BAJO)

2,4-D + dicamba BANVEL TRlPLE-Syngenta Xn, – 0,8-1,5 Trigo, cebada, avena y centeno. Aplicable desde fi-

+ MCPA HERBICRUZ Magapol-KenoGard nal del ahijado hasta comienzo del encañado. Es insensi-

ble Silene (collejas). Herbicida hormonal. (O) (BAJO)

2,4-D + MCPA VARlOS-Varias Xn, B Según Trigo, cebada, avena, centeno y triticale. Aplicable

producto entre el fin del ahijado y comienzo de encañado (G-H). 

Hercibida hormonal. Evitar contaminación de aguas. (O) 

(BAJO)

2,4-D + clopiralida LONTRIM-DowAgroSciences Xn, – 1,5-2 Trigo y cebada. Durante el ahijado y hasta la aparición 

del segundo nudo. Puede controlar compuestas. Herbici-

da hormonal. Puede ser residual en estiércol. Precaución 

derivas a cultivos vecinos. (O) (BAJO)

diclorprop-p DUPLOSAN Super-I.Q. Vallés Xn, – 2,5 Trigo y cebada. Aplicable desde el ahijado al comienzo 

+ MCPA + MCPP del encañado (G-H). Herbicida hormonal. (O) (ALTO)

tifensulfuron + POSTA-Bayer Xi, – 30-45 gr/ha Trigo, cebada, triticale, avena y centeno. Utilizable a 

tribenuron metil partir de 3 hojas. Controla Salsola y Matricaria. Necesita 

humedad para actuar. Sulfonilurea. (B) (BAJO)

NOTA: Los herbicidas hormonales deben aplicarse con temperaturas de entre 12 y 25°C. Ver dorso.



Cuando el cultivo se dedica a la producción de se-
milla, está siempre indicado el tratamiento con herbici-
das. Si el cultivo se dedica a la producción de heno,
para que este sea de calidad, deber estar en lo posible li-
bre de malas hierbas, para lo cual se recomienda:

• Pasar la niveladora en la parada invernal de la alfalfa,
para disminuir considerablemente la presencia de ma-

las hierbas, además de destruir huevos y larvas de in-
sectos perjudiciales que reducirán la intensidad de de-
terminadas plagas en primavera o bien,

• La aplicación de herbicidas, principalmente durante el
2º y 3er año. El momento de aplicación de la mayor
parte de los herbicidas autorizados en alfalfa es du-
rante la parada invernal del cultivo.

HERBICIDAS EN ALFALFA

TRATAMIENTOS EN PRESIEMBRA

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

Dosis
Kg o l/ha p.c.

Observaciones

benfluralina 18% QUILAN-Dow Agrosciences Xn, – 6,5-9,5 Controla malas hierbas anuales gramíneas y algunas es-

pecies de hoja ancha en preemergencia. No controla com-

puestas ni crucíferas. Aplicar desde 6 semanas antes de la

siembra. Necesita incorporación mediante labor ligera.

(K1)

glifosato VARIOS-Varias Según producto Contra malas hierbas anuales y perennes en postemer-

gencia de las mismas. (G)

glufosinato amónico FINALE-Bayer T, B 3-10 Contra malas hierbas anuales y perennes en postemer-

15% gencia de las mismas. (H)

glifosato 26% HALCÓN-Cheminova –, – 1-2 Contra malas hierbas anuales y perennes en postemer-

+ piraflufen-etil 0,17% gencia de las mismas. (G + E)

TRATAMIENTOS DESDE EL PRIMER AÑO DE CULTIVO

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

Dosis
Kg o l/ha p.c.

Observaciones

fluazifop-p-butil 12,5% VARIOS-Varias Xn, – 1,25-2,0 Contra gramíneas anuales en postemergencia de las mis-

mas. No controla Poa. (A)

imazamox 4% PULSAR 40-Basf –, – 1,25 Contra malas hierbas anuales en postemergencia. Aplicar

en postemergencia temprana (4 hojas verdaderas) en el

primer año de implantación. Respetar banda de seguri-

dad de 10 m. hasta la zona no cultivada. Después de un

año tratado con imazamox no sembrar colza y respetar

un plazo de 9 meses para la siembra de maíz, patata y

arroz y de 4 meses para la siembra de trigo, cebada, ave-

na, garbanzos, girasol y tabaco. (B)

propizamida 40% KERBFLO-Dow AgroSciences Xn, – 1,75 Contra malas hierbas anuales, principalmente gramíneas,

durante la parada invernal. Controla Stelaria y Verónica.

Contra Cuscuta antes de su emergencia. Aplicar con te-

rreno húmedo. No aplicar en suelos ricos en material or-

gánica. Consultar en la etiqueta el plazo de espera para la

siembra de cultivos posteriores. (K1)

propizamida 80% KERB 80 EDF-Dow AgroSciences Xn, – 1 Contra malas hierbas anuales, principalmente gramíneas,

durante la parada invernal. Controla Stelaria y Verónica.

Contra Cuscuta antes de su emergencia. Aplicar con te-

rreno húmedo. No aplicar en suelos ricos en material or-

gánica. Consultar en la etiqueta el plazo de espera para la

siembra de cultivos posteriores. (K1)



TRATAMIENTOS DESDE EL PRIMER AÑO DE CULTIVO (continuación)

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

Dosis
Kg o l/ha p.c.

Observaciones

quizalofop-p-etil 5% VARIOS-Varias Xn, – 1-4 Contra malas hierbas gramíneas anuales y perennes en

postmergencia precoz de las mismas. Evitar daños a cul-

tivos de cereal colindantes. Esperar 3 meses antes de

sembrar cereales. (A)

quizalofop-p-etil 10% NERVURE SUPER-Kenogard Xn, – 0,5-2 Contra malas hierbas gramíneas anuales y perennes en

postmergencia precoz de las mismas. Evitar daños a cul-

tivos de cereal colindantes. Esperar 3 meses antes de

sembrar cereales. (A)

tifensulfuron metil 50% HARMONY 50 SX-DuPont –, – 30 g/ha Contra dicolitedóneas anuales en postemergencia de las

mismas. Aplicar durante la parada vegetativa, preferen-

temente al inicio o final de ésta. Se puede aplicar duran-

te el primer año después de la siembra y posteriores. Res-

petar una banda de 10 m hasta masas de agua superficial

y hasta la zona no cultivada. (B)

TRATAMIENTOS PARA CULTIVOS DE MÁS DE UN AÑO

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

Dosis
Kg o l/ha p.c.

Observaciones

asulam 40% ASULOX-Cequisa –, – 6 Contra malas hierbas anuales. Aplicar en primavera en

cultivo establecido. Controla Rumex sp. (romaza, lengua

de vaca) en crecimiento activo. (I)

bentazona 48% BASAGRAN L-Basf Xn, – 1,5-2 Controla dicotiledóneas. Aplicar en postemergencia del

cultivo, entre la 1ª y 3ª hoja trifoliada. No controla ama-

pola, ciennudos, diente de león, Verónica ni Cirsium. Res-

petar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no

cultivada. (C3)

bentazona 87% BASAGRAN SG-Basf Xn, – 1-1,725 Controla dicotiledóneas. Aplicar en postemergencia del

cultivo, entre la 1ª y 3ª hoja trifoliada. No controla ama-

pola, ciennudos, diente de león, Verónica ni Cirsium. Res-

petar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no

cultivada. (C3)

diquat 20% REGLONE-Syngenta Agro T+, – 1,5-4 Principalmente contra malas hierbas de hoja ancha anua-

les en postemergencia. Aplicar inmediatamente después

del 2º corte o posteriores. Producto muy tóxico para el

aplicador. (C2)

glifosato VARIOS-Varias Según producto Aplicar en rodales contra Cuscuta en crecimiento a 0,5 l

m.a./ha tratada. Puede afectar al cultivo. No cortar hasta

pasados 15 días de la aplicación. (G)

metribuzina 70% VARIOS-Varias Xn, A 0,75 Contra malas hierbas anuales en pre o postemergencia.

Aplicar durante la parada invernal, antes de la brotación,

en cultivos de más de 2 años. No aplicar en suelos con al-

to contenido en materia orgánica ni en suelos muy are-

nosos. Muy peligroso para peces. Evitar la contaminación

de aguas. (C1)

( ) La Letra entre paréntesis indica el modo de acción de los herbicidas.
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EMPLEO DE HERBICIDAS HORMONALES
(regulado por Orden del M.A.P.A. de 8 de octubre de 1973)

1º Las normas contenidas en la Orden son de aplica-
ción a los productos cuya materia activa se
inscriba en el Registro Oficial de Productos
Fitosanitarios con la clasificación de herbicida
hormonal, que asimismo deberá figurar en la
ETIQUETA.

2º Se consideran cultivos sensibles a todos los
herbicidas hormonales: el algodonero, los
cultivos de crucíferas, cultivos de leguminosas,
frutales de hueso y pepita, cítricos, olivo,
girasol, lechugas, remolacha, tomate, vid,
pepino, tabaco, estramonio, cultivos de flores
ornamentales y de arbustos frutales.

3° Según su volatilidad, los productos a base de
herbicidas hormonales se dividen en ligeros y
pesados.

Se consideran ligeros, los presentados en forma
de ésteres etílico, propílico, butílico, isopropílico,
isobutílico y amílico.

Se consideran pesados los productos presen-
tados en las restantes formas de ésteres y en
forma de sal.

4º Queda prohibida la utilización de estos
productos en sus formas de ésteres ligeros
por medio aéreo, cuando existan cultivos

sensibles emergidos a menos de 1.000 metros
de distancia o por medio terrestre a menos
de 100 metros.

En el caso de los compuestos pesados, las
franjas de seguridad serán de 200 y 20 metros,
respectivamente, para la aplicación áerea y
terrestre.

5º La aplicación de todos los productos a los que se
refiere esta Orden debe hacerse mediante
pulverización a presión inferior a cuatro
atmósferas, con un consumo de caldo mínimo a
distribuir, por hectárea, de 200 litros cuando se
haga la pulverización por medios terrestres y de
25 litros cuando se utilicen medios aéreos. En
cualquier caso la proporción de gotas menores de
100 micras no será superior al 2 por 100.

Las temperaturas en el momento de la
aplicación deben ser inferiores a 25°C y los
tratamientos se suspenderán cuando la
velocidad del viento sea superior a 1,5 m/seg,

6º Los aparatos que se utilicen para la distribución
de herbicidas hormonales deben reservarse única-
mente para este uso. En otro caso, inmedia-
tamente después del tratamiento, lavar los
depósitos, tuberías y boquillas con agua y
detergente, a poder ser lejos del pozo.

¡Precaución al aplicar HERBICIDAS HORMONALES si hay cultivos sensibles próximos!

¡Para una mejor eficacia, no retrase el tratamiento!

Lea detenidamente la etiqueta.

No trate con viento.

Revise el estado de las boquillas y cámbielas si es necesario.

Deje limpio el equipo para una próxima aplicación.



FRUTALES
En general, se puede afirmar que la técnica que reúne

mayor número de ventajas es mantener las entrelíneas o
calles con hierba natural o sembrada, a la que se le
dan cortes periódicos, y mantener la banda, a lo largo
de la fila de los árboles, totalmente limpia a base de
herbicidas o labores durante todo el año.

Para evitar la competencia de las flores de las malas hier-
bas por los insectos polinizadores, se deberá realizar un
corte poco antes de la floración de los frutales. Pasada es-
ta floración, sería recomendable segar alternativamente la
mitad de la calle para ofrecer refugio a los depredadores
de los ácaros y otra fauna útil.

VID

La reducción de las labores es técnicamente re-
comendable, especialmente en los viñedos más fér-
tiles y productivos. En los secanos áridos es conve-
niente aplicar una técnica mixta que mejore la
estrategia de captación del agua de lluvia en el suelo.
Ello implica una labor superficial previa de las preci-
pitaciones de otoño y primavera y un tratamiento her-
bicida posterior.

En los suelos muy pedregosos, sin pendiente, es muy
positivo el no laboreo total, y los métodos mixtos de
mínimo laboreo y cubierta vegetal permanente en re-
gadío o invernal en secano, en los suelos con pendien-
te, para reducir la escorrentía y la erosión.

Es necesario emplear con cuidado los herbicidas
para evitar daños a la viña, evitar la contaminación de
aguas y mantener la flora arvense bajo control.

OLIVO
La aplicación de los herbicidas que tengan en su com-

posición terbutilazina queda restringida a las franjas de
los ruedos de los olivos y a una sola aplicación por año.
Las calles y bordes de las parcelas que no reciban trata-
miento deben sumar como mínimo un tercio de la superfi-
cie de cada parcela.

La dosis más alta por hectárea realmente tratada será la
equivalente a 1,5 kg de sustancia activa de estos herbicidas,
quedando limitada como consecuencia de lo establecido

en el punto anterior al máximo de 1,00 kg de sustancia ac-
tiva por hectárea de olivar y año.

El plazo límite para la realización de los tratamientos
será de tres semanas antes de la fecha prevista para el
inicio de la recolección, siempre que no se haya pro-
ducido una caída de aceituna al suelo.

CUBIERTAS VEGETALES 
EN CULTIVOS LEÑOSOS

Las cubiertas vegetales, naturales o sembradas, son úti-
les para mejorar las características de suelo, aumentando la
materia orgánica y los microorganismos. Favorecen la infil-
tración del agua y reducen la compactación, la erosión y la
competencia de las malas hierbas.

Son particularmente recomendables en:

• Frutales, vid y olivo en parcelas con pendiente.
• En regadío, como cubierta permanente segada perió-

dicamente.
• En secano, como cubierta invernal, eliminándola en

primavera y verano.

En el manejo de las cubiertas vegetales hay que valorar
la competencia con el cultivo por el agua del suelo, su in-
cidencia sobre determinadas plagas y en el control de clo-
rosis, el aumento del riesgo de heladas de irradiación, etc. 

En general, se debe detener el crecimiento de la cubier-
ta cuando el cultivo comienza la extracción de agua en pri-
mavera (primeros de abril en olivar, lloro de la vid) mediante
siega química (glifosato), laboreos o siegas mecánicas re-
petidas. La banda bajo el cultivo ha de mantenerse limpia
mediante herbicidas, labores o siegas con palpador.

No se recomienda su implantación en:

• Frutales, vid y olivo en suelos muy pedregosos.
• En secano, si no se puede eliminar la cubierta verde en

verano.
• Plantaciones muy jóvenes o en zonas con heladas de

irradiación frecuentes, si no se puede garantizar una
banda desherbada suficientemente ancha.

En Aragón, en los cultivos leñosos de secano semiárido,
son recomendables las cubiertas de cebada, centeno y ve-
za + avena. En zonas más húmedas se pueden emplear tam-
bién las de trébol blanco, alfalfas enanas y festuca elevada
(Festuca arundinacea). Las crucíferas sembradas (tipo colza)
o naturales (liviana blanca) pueden ser utilizadas en suelos
con tendencia a la compactación.

MANTENIMIENTO DEL SUELO EN FRUTALES, VID Y OLIVO

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES
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HERBICIDAS EN FRUTALES, VID Y OLIVO

amitrol + HERZOL FORTE-Sapec Agro Xn, – 1% Frutales de pepita. Contra malas hierbas anuales y perennes.

MCPA En plantaciones de más de 4 años. Herbicida hormonal. No mo-

jar partes verdes del cultivo. No tratar inmediatamente después 

de una lluvia o riego. No aplicar en suelos arenosos. Respetar 

una banda de 5 a un curso de agua. (F3 + O) (MEDIO)

diflufenican + ZARPA-Bayer –, A F: 1,5-9 Frutales de pepita, frutales de hueso, olivo y vid. Contra

glifosato O: 1,5-9 especies perennes 6-9 1/ha en preemergencia o postemergen

V: 6-8 cia precoz 200-600 l de caldo/ha. No mojar partes verdes del 

cultivo. No aplicar sobre aceituna caída. 

En olivo para almazara un solo tratamiento por campaña. 

(F1 + G) (MEDIO)

diflufenican + PALKO-Nufarm Xn, – 1,25-1,5 Olivo. Contra malas hierbas de hoja ancha. Aplicar en las calles

MCPA en postemergencia precoz de las malas hierbas. Herbicida hor-

monal. No mojar las partes verdes del cultivo. No aplicar con 

aceituna caída. (F1 + O) (BAJO)

diflufenican + ATHABEL-Probelte Xi, – 2 Frutales de pepita, frutales de hueso, olivo y vid. Contra 

oxifluorfen IRYDIA-Aragro malas hierbas anuales en pre o postemergencia precoz. No apli-

car en viñas de menos de 2 años formadas en vaso o en es-

paldera. Respetar banda de seguridad de 60 m hasta masas de 

agua superficial. (F1 + E) (ALTO)

glifosato + LASER PLUS-Afrasa –, – 4 Frutales de hoja caduca, olivo y vid. Máximo 2 aplicaciones 

oxifluorfen al año en otoño y primavera. No mojar partes verdes del culti--

vo. No aplicar en ruedos de olivo con aceituna caída. Respetar 

banda de seguridad de 5 m hasta zona no cultivada y de 200 m 

hasta masas de agua superficial. (G + E) (ALTO)

glifosato + ATHADO SUPER-Aragro, Probelte –, C F: 5-7 Frutales de pepita, vid y olivo. Máximo 500 1 de agua. No mo-

terbutilazina –, – V: 5-7 jar partes verdes del cultivo. (G + C1) (ALTO)

–, – En olivo: Ver indicaciones terbutilazina.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis kg o
l/ha p.c. 

Toxi-
cidad

Cultivos autorizados. Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

MEZCLA DE FOLIAR Y PERSISTENTE

Para utilizar en suelos que se encuentran CON MALAS HIERBAS en el momento de la aplicación.

F: Frutales        O: Olivo        V: Vid

HERBICIDAS
Los herbicidas utilizables pertenecen a tres grupos:

.PERSISTENTES..

Se aplican al suelo para ser absorbidos por las raí-

ces o coleóptilos de las hierbas en germinación. Suelen

permanecer largo tiempo en el suelo, necesitan hume-

dad para su actuación y han de aplicarse con el suelo

desnudo. ¡Cuidado con las dosis! Emplear las dosis mí-

nimas recomendadas. Si se sobredosifica y siguen llu-

vias abundantes puede dañarse el cultivo y se puede

provocar la contaminación de los acuíferos.

La aplicación de herbicidas persistentes o de su

mezcla con foliares deberá hacerse, en su caso,

cuando las plantas de cultivo tengan más de cuatro

años.

.FOLIARES..

Han de ser aplicados sobre las partes verdes de las
malas hierbas, pudiendo tener efecto sistémico (lento y
penetrante) o de contacto (rápido y superficial) por lo
que su aplicación deber ser dirigida sin mojar las par-
tes verdes del cultivo. Deben ser empleados en in-
vierno, 4-6 semanas antes de la floración, o como com-
plemento a un tratamiento con herbicidas residuales en
primavera o verano. No conviene tratar inmediatamente
después de la poda de la vid.

.MEZCLAS DE FOLIARES Y PERSISTENTES..

Reúnen las características de los dos grupos, por tanto,
su aplicación debe ser dirigida contra las malas hierbas,
necesitando humedad en el suelo. Su época de aplicación
es al comienzo de la primavera. Comprobar si se puede
aplicar o no sobre aceituna caída para recolectar.



Materia
activa

diflufenican 30% MIRENAL-Probelte Xi, A 0,5-1,2 Olivo. Contra malas hierbas de hoja ancha en pre o postemer-

diflufenican 36% XARTA-Tragusa Xi, A 0,4-1 gencia temprana. (F1) (BAJO)

flazasulfuron TERAFIT-Syngenta –, – 0,1-0,2 Vid y olivo. Contra malas hierbas gramíneas, de hoja ancha y

ciperáceas (juncia) en pre y postemergencia. Una sola aplicación

por año, gasto máximo 0,2 kg/ha y 200-400 l/ha de caldo. No

mojar partes verdes del cultivo. Respetar banda de seguridad de 

20 m a cursos de agua. (B) (ALTO)

flumioxazina PLEDGE-Kenogard T, – V: 0,8-1,2 Vid y olivo. Contra malas hierbas anuales en cultivos de más de

O: 0,5-0,7 4 años. Evitar mojar las plantas. 

En vid a la salida del invierno (antes del desborre) 1,2 kg/ha.

Con yemas a menos de 40 cm tratar como muy tarde 3 sema-

nas antes del desborre. En primavera (después del desborre) a

0,8 kg/ha. 

En olivo tratar durante la parada vegetativa, preferentemente al

inicio o final de ésta. 

Respetar banda de seguridad de 15 m hasta masas de agua su-

perficial. (E) (MEDIO)

isoxaben ROKENYL-DowAgroSciences Xi, – 0,5-2 Frutales de hueso, frutales de pepita y vid. Contra malas 

hierbas de hoja ancha. Incorporar mediante labor o riego. Se

puede mezclar con orizalina. (L) (MEDIO)

orizalina SURFLAN-DowAgroSciences Xi, – 4-8 Frutales de pepita, frutales de hueso y vid. Mínimo 300 l

de agua. Incorporar mediante riego o labor. Contra gramíneas y

algunas de hoja ancha. Respetar banda de seguridad de 20 m a

masas de agua superficial. (K1) (MEDIO)

oxifluorfen 24 VARIOS-Varias Xn/T, – 2-4 Frutales de hoja caduca, vid y olivo. Tiene el efecto de con-

oxifluorfen 48 GOAL SUPREME-DowAgroSciences –, – 1-2 tacto cuando las malas hierbas están en estado de plántula. 

oxifluorfen 50 GALIGAN-Aragro Xn, C 1-1,9 Preferible con el suelo limpio de restos vegetales. Evitar la con-

taminación de aguas, consultar etiqueta. (E) (ALTO)

pendimetalina 33 VARIOS-Varias Xn, – 4-6 Frutales de hoja caduca y vid. Contra especies anuales. Ne-

cesita suelo húmedo y bien preparado. Respetar banda de se-

guridad de 60 m a masas de agua superficial. (K1) (ALTO)

terbutilazina VARIOS-Varias –, – 2 Frutales de pepita, olivo y vid. Contra malas hierbas de hoja

ancha y estrecha. Conveniente riego o lluvia posterior. No mo-

jar partes verdes del cultivo. No aplicar en suelos arenosos. Se

prohíbe utilizar más de 1 kg de sustancia activa por ha y año.

En vid solo está autorizado el producto comercial CUÑA.

En olivo: No aplicar sobre aceituna caída. Aplicar solo en las

franjas o ruedas de los olivos, en plantaciones de más de 4

años al comienzo de la primavera o el otoño, siempre que ha-

ya transcurrido más de un año desde la última aplicación. Las

franjas sin tratar deben sumar como mínimo un tercio de la

parcela. (C1) (ALTO)

fluometuron + ALANDA-Aragro Xn, A 3,5-4,3 Vid y olivo.

terbutilazina ATHADO X PLUS-Probelte Xn, – 3,5-4,3 Olivo.

En vid aplicar antes del inicio de la floración. En olivo no mo-

jar partes verdes. Consultar etiqueta para evitar contaminación 

de aguas. (C2 + C1) (ALTO)

Nombre y
Casa comercial

Dosis kg o
l/ha p.c. 

Toxi-
cidad

Cultivos autorizados. Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

PERSISTENTES

Para utilizar en suelos que se encuentran LIMPIOS DE MALAS HIERBAS en el momento de la aplicación.

F: Frutales        O: Olivo        V: Vid



Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis kg o
l/ha p.c. 

Toxi-
cidad

Cultivos autorizados. Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

FOLIARES

Para utilizar en suelos que se encuentran CON MALAS HIERBAS en el momento de la aplicación.

amitrol HERBOROL 86 SG-Sipcam Inagra, Xn, – 1,5-3,5 Frutales de pepita, vid y olivo. Contra malas hierbas anuales 
Masso y vivaces. En plantaciones de más de 4 años. No mojar partes 

verdes del cultivo. No tratar con aceituna caída. No tratar des-
pués de lluvia o riego ni en suelos arenosos. (F3) (MEDIO)

amitrol + ETIZOL TL-Nufarm Xn, – 4-6 Frutales de pepita, vid y olivo antes del cuajado en planta-
tiocianato ciones de más de cuatro años. Contra anuales y perennes. No 
amónico mojar partes verdes del cultivo. No segar la hierba hasta trans-

curridas 4-6 semanas. No tratar inmediatamente después de la
poda de la vid. No tratar con aceituna caída. Controla Malva y 
Conyza. (F3) (MEDIO)

cicloxidim FOCUS ULTRA-Basf Xn, – 1-4 Vid. Tratar al atardecer a 15-25°C. Sólo contra gramíneas anua-
les y perennes. (A) (ALTO)

cletodim VARIOS-Varias Xn, A 0,8-1,6 Frutales de hueso. Sólo contra gramíneas anuales y perennes. 
Xn, C 0,4-0,8 Contra perennes a la dosis alta y repetir a las 2-3 semanas. 

Controla Poa. (A) (BAJO)

clopiralida CLIOPHAR-KenoGard Xi, – 0,3 Frutales de hueso y pepita. Controla compuestas, legumino-
LONTREL SUPER-DowAgroSciences sas y poligonáceas. Herbicida hormonal. (O) (BAJO)

diquat REGLONE-Syngenta T+, – 1,5-4 Todas las especies vegetales. Contra malas hierbas de hoja an-
cha en postemergencia. Más eficaz aplicar por la tarde y con ba-
ja temperatura. No mojar las hojas o madera joven. (D) (ALTO)

fluazifop-p-butil ATHIR MAX-Sapec Agro Xn, – 4 Frutales de hoja caduca y vid, Sólo contra gramíneas anuales 
FLUAZIBEL-Probelte y perennes (en 2 aplicaciones, a 4 l/ha y 2 l/ha con intervalo de 
FUSILADE MAX-Syngenta 15 días). No controla Poa. Respetar banda de seguridad de 

20 m a cursos de agua. (A) (MEDIO)

fluroxipir STARANE 20-DowAgroSciences Xn, – 1,5 Frutales de pepita y olivo. Después de la recolección hasta la 
TOMAHAWK-Aragro floración. No aplicar con temperaturas inferiores a 6°C. 200-400 

l de agua. Contra malas hierbas de hoja ancha. (Convolvulus, 
Conyza, Malva, Rumex). Respetar banda de seguridad de 20 m 
hasta masas de agua superficiales. (O) (BAJO)

glifosato VARIOS-Varias Según Según Leñosos de porte no rastrero. ¡Evitar mojar partes verdes del 
producto producto cultivo! Especialmente contra perennes. Recomendable en ba-

y malas jo volumen. En ruedos de olivo con aceituna caida: 360 g/ha. 
hierbas No conviene regar por goteo hasta 24 h después del trata-

miento. En viña no tratar inmediatemente después de la poda. 
No aplicar sobre chupones a partir de agosto. Consultar condi-
ciones de tratamiento en la etiqueta. (G) (MEDIO)

glifosato + VARIOS-Varias Según 4-10 Manzano y olivo. Controla perennes. Muy eficaz contra Verdo-
MCPA producto laga y Malva. Herbicida hormonal. (G + O) (MEDIO)

glifosato + HALCON-Cheminova –, – 2-6 Leñosas. Contra malas hierbas anuales en cultivos de porte  
piraflufen etil no rastrero, de más de 3-4 años en aplicación dirigida. No mojar 

partes verdes del cultivo. Máximo 2 aplicaciones al año. Contra ma-
las hierbas anuales y vivaces en post-emergencia. Especialmente
indicado contra malva, ortiga, conyza en estado de roseta, pepinillo
del diablo, corregüela y verdolaga. 
En olivo de almazara, para facilitar la recolección, efectuar un úni-
co tratamiento en el ruedo del árbol a 4 l/ha tratada y P.S. de 7 dí-
as. Respetar banda de seguridad de 10 m a masas de agua su-
perficial y hasta la zona no cultivada.

glufosinato FINALE-Bayer T, B 3-10 Todas las especies vegetales, leñosas de porte no rastrero 
amónico de más de 3-4 años. Anuales y perennes. Las perennes pueden 

requerir una segunda aplicación al rebrote. No regar por goteo 
hasta 24 horas después del tratamiento. Controla Conyza y va-
retas de olivo. No mojar partes verdes del cultivo. (H) (BAJO)

oxadiazon RONSTAR-Bayer Xn, – 8 Frutales de hoja caduca y vid. En vid, no utilizar entre des-
borre y floración. Herbicida de contacto con cierta acción pre-
emergente. No mojar partes verdes de cultivo. Controla Con-
volvulus (corregüela). Respetar banda de seguridad de 20 m
hasta masas de agua superficial. (E) (ALTO)

quizalofop-p-etil 5 VARIOS-Varias Xn, – 1-4 Frutales de hoja caduca, vid y olivo. Sólo contra gramíneas 
quizalofop-p-etil 10 NERVURE Super-Kenogard Xn, – 0,5-2 anuales y perennes en postemergencia precoz de las mismas. 

(A) (BAJO)

tribenuron-metil GRANSTAR-DuPont Xi, B 10-25 g/ha Olivo. Contra malas hierbas de hoja ancha. En otoño en el rue-
do de los árboles o en invierno-principio de primavera entre las
líneas de los olivos sobre cubiertas vegetales de gramíneas en
1 sola aplicación por campaña. (B) (BAJO)



HERBICIDAS EN PATATA

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis kg o
l/ha p.c. 

Toxi-
cidad

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

fluorocloridona RACER-Aragonesas –, – 2,5-3,5 No aplicar en suelos arenosos. (F1) (BAJO)

linuron VARIOS-Varias T, – 1-2,5 Precaución en suelos ligeros. Preferible cuando empieza a aso-

mar la patata. No controla Fumaria, Poa ni Avena. (C2) (ALTO)

UTILIZABLES EN PREEMERGENCIA

napropamida DEVRINOL-Agrimor, Cequisa –, – 3,5-4,5 Debe incorporarse al suelo mediante labor o riego dentro de

las 48 horas siguientes. Sustancia activa en fase de retirada,

utilizable hasta el 7 de mayo de 2010. (K3) (ALTO)

aclonifen CHALLENGE-Bayer –, – 2,5-4,5 Mezclable con otros herbicidas autorizados a la dosis mínima.

No controla Veronica, compuestas, avena loca, vallico. (E)

(MEDIO)

metribuzina 70 VARIOS-Varias Xn, – 0,75 Consultar con la Casa comercial la sensibilidad según varieda-

des. No utilizar en terrenos muy arenosos. Puede irritar piel,

ojos y mucosas por contacto. No mover el suelo después de la

aplicación. No controla Galium, Solanum nigrum, avena, ni ricios

de cereal. (C1) (BAJO)

pendimetalina VARIOS-Varias Xn, – 4-6 Aplicar sobre el suelo preparado con labor reciente. Evitar la

contaminación de aguas. (K1) (ALTO)

aclonifen + OPALO-Bayer Xn, – 2-3 En postsiembra temprana o preemergencia. No aplicar con grie-

oxadiargil tas en el suelo. Respetar banda de seguridad de 10 m a zona no 

cultivada y 20 m hasta masas de agua superficial. (E + E)

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

NOTA: Este tratamiento de preemergencia se debe realizar después de la plantación y del comienzo de la

brotación y una vez estén hechos los caballones definitivos, pero poco antes de que salgan los

brotes a la superficie. En ese momento también se pueden aplicar herbicidas sistémicos o de

contacto como glifosato o glufosinato (FINALE) y diquat.

MODO DE ACCIÓN DE LOS HERBICIDAS

Los indicativos en letras que aparecen entre paréntesis en la columna de observaciones informan sobre

el modo de acción del herbicida. Para reducir el riesgo de aparición de poblaciones resistentes se re-

comienda evitar el uso continuado del mismo herbicida o de herbicidas que tengan el mismo modo de

acción (por ejemplo: diclofop y clodinafop, clortuloron e isoproturon, etc.), por lo que no se aconseja tra-

tar más de 2 años seguidos con herbicidas que respondan al mismo indicativo, especialmente con los

grupos que tienen más riesgo de producir resistencias (grupos A y B), y alternar con métodos no químicos

(labores, siegas, etc.).



Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis kg o
l/ha p.c. 

Toxi-
cidad

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

bentazona BASAGRAN L-Basf, Sipcam Inagra Xn, – 2-3 Contra algunas dicotiledóneas hasta la cuarta hoja. No contro-

Xn, A la Papaver (amapola), Polygonum aviculare (ciennudos, latigui-

llo), Taraxacum officinale (diente de león), Veronica ni Cirsium,

(C3) (BAJO)

UTILIZABLES EN POSTEMERGENCIA

cicloxidim FOCUS-ULTRA-Basf Xn, – 1-4 Tratar al atardecer. Temperatura óptima 15-25°C. Sólo contra

gramíneas anuales y perennes (3-4 l/ha) en postemergencia pre-

coz de las mismas. (A) (ALTO)

fluazifop-p-butil ATHIR MAX-Sapec Agro Xn, – 1,25-4 Sólo contra gramíneas anuales en postemergencia precoz de 

FLUAZIBEL-Probelte las mismas. Contra perennes en 2 aplicaciones a 4 l/ha y 2 l/ha 

FUSILADE MAX-Syngenta con un intervalo de 15 días. No controla Poa. (A) (MEDIO)

quizalofop-p-etil 5 VARIOS-Varias Xi, – 1-4 Sólo contra gramíneas anuales y perennes en postemergencia

quizalofop-p.etil 10 NERVURE Super-KenoGard Xn, – 0,5-2 precoz de las mismas. (A) (BAJO)

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA

prosulfocarb AUROS-Syngenta Xn, – 4-6 Contra malas hierbas de hoja estrecha y algunas de hoja an

POLAR 80-Sapec Agro cha. (N) (ALTO)

S-metolacloro DUAL GOLD-Syngenta Xn, – 0,5-1,5 Contra gramíneas anuales en pre o postemergencia precoz de

las mismas. Con frío y humedad puede hacer daño y retrasar el

crecimiento. (K3) (MEDIO)

Cuando las malas hierbas predominantes sean ANUALES DE HOJA ANCHA Y ESTRECHA

HERBICIDAS EN PATATA (continuación)

RECOMENDACIONES

Antes del tratamiento:

• Calcule bien la dosis a aplicar.

• Revise el estado de las boquillas y cámbielas si
es necesario.

• Asegúrese de que las condiciones climatoló-
gicas sean las adecuadas.

• Lea detenidamente la etiqueta.

• Ajuste la cantidad de caldo a sus necesidades.

Durante el tratamiento:

• No trate con viento.

• Utilice los medios de protección adecuados.

• Mantenga la velocidad constante.

• Respeta las bandas de seguridad.

Después del tratamiento:

• Evite sobrantes de caldo.

• Deje limpio el equipo para una próxima aplicación.
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ÁCAROS (tetraníquidos y eriófidos)
Panonychus ulmi, Tetranychus spp., 
Aculus spp., y Eriophyes spp.

A partir de finales del mes de marzo, se prevé la
eclosión de los huevos de invierno y durante el
mes de abril comenzará el riesgo de daños por al-
tas poblaciones de ácaros, por lo cual les reco-
mendamos vigilar su presencia en hojas e inter-
venir cuando sea necesario con los acaricidas que
se indican a continuación, teniendo en cuenta que
todas las materias activas son eficaces contra ara-
ña roja y araña amarilla. La eficacia contra eriófi-
dos se indica mediante nota a continuación de ca-
da materia activa.

A las materias activas eficaces contra eriófidos
del cuadro anterior, hay que añadir el azufre, que
tiene una eficacia insuficiente contra araña roja y
amarilla. Este producto es utilizable en todos los
frutales de hoja caduca con un plazo de seguri-
dad de 5 días.

El Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre ca-
racterización y registro de la maquinaria agrícola, esta-
blece la obligatoriedad de inscribir todas las máquinas
que vayan a utilizarse en la actividad agraria y que per-
tenezcan a uno de los grupos relacionados en el anexo
II. Entre ellos se encuentran todos los equipos de tra-
tamientos fitosanitarios arrastrados o suspendidos,
de cualquier capacidad o peso.

La inscripción debe realizarse en los Registros Oficiales
de Maquinaria Agrícola (ROMA), en los correspondientes
Servicios Provinciales de Agricultura y Alimentación. En el
caso de empresas de servicios, dicha inscripción se rea-
lizará donde radique el domicilio social de la empresa.

El plazo de inscripción finaliza el 15 de julio de
2011.

REGISTRO OBLIGATORIO DE LOS EQUIPOS 
DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

FRUTALES

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES

CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL - TELS. 976 71 31 25 / 976 71 63 85 - AVDA. MONTAÑANA, 930 - 50059 ZARAGOZA

Nº 4
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Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxicidad
Cultivos 

autorizados
P. S.

(días)

abamectina (3) VARIOS-Varias Xi/Xn/T, melocotonero (1) ver nota 1
B/C/D manzano 28

peral 10
azocicloestan (3) AZOESTAN-Key T+, ciruelo, manzano, peral 15
bifentrin (4) VARIOS-Varias Xn, B/D frutales de hueso 7

frutales de pepita 14
clofentezin VARIOS-Varias Xi, frutales de pepita

ciruelo
30

etoxazol VARIOS-Varias – manzano 28
melocotonero 14

fenazaquin (3) MAGÍSTER FLOW- Xn, B albaricoquero 15
Gowan melocotonero 15

manzano, peral 28
fenbutaestan (3) VARIOS-Varias Xn/T, A/B frutales de pepita 21
fenpiroximato (3) FLASH-Sipcam Inagra Xn, B albaricoquero, ciruelo 14

melocotonero 14
frutales de pepita 7

flufenoxuron VARIOS-Varias –/Xi/Xn, B manzano, peral 28
hexitiazox VARIOS-Varias –/Xi/Xn, B frutales de hoja caduca 14
milbemectina MILBEKNOCK-Masso Xn, C manzano 14
piridaben (3) VARIOS-Varias Xn, B/C/D albaricoquero 15

melocotonero 15
frutales de pepita 15

propargita (3) VARIOS-Varias Xn/T, frutales de hueso 14
A/B/C manzano 21

tebufenpirad (3) COMANCHE PLUS-Basf Xn, B albaricoquero, 7
cerezo ver nota 2

(1) sólo ABASI (Sipcam Inagra; P.S. 7 días), AGRIPA (Fitoval; P.S. 7 días), APACHE (Afrasa; P.S. 7 días)
y VERTIMEC (Syngenta; P.S. 14 días)

(2) sólo después de la recolección
(3) eficaz contra eriófidos
(4) fecha límite de uso: 30 de mayo de 2011

En el siguiente enlace, aparece el documento de solicitud de inscripción en el registro de maquinaria agrícola:
https://servicios.aragon.es/desforc-web/listado_form.do?pag=1&idProc=1658



mientos preventivos con fungicidas de contacto, sobre
todo en las variedades más sensibles de manzano (Verde
Doncella, grupo Golden, grupo Gala, Delicious rojas y sus
mutantes) y de peral (Blanquilla, Castell, Magallón).

SESIA Y ZEUZERA
Synanthedon myopaeformis y Zeuzera pyrina

Efectuar antes de la floración un tratamiento localiza-
do en los chancros de sesia y en los orificios de salida
de excrementos de zeuzera aplicando un piretroide 
autorizado.

MANZANO

ORUGAS DE LA PIEL Y PULGÓN OSCURO
Adoxophyes orana, Pandemis heparana 
y Dysaphis plantaginea

En el estado de botón rosa (E/E3) tratar contra pulgón
oscuro con uno de los siguientes productos: acetami-
prid (varias casas), imidacloprid (varias casas), tiaclo-
prid (CALYPSO-Bayer) o tiametoxam (ACTARA 25WG-
Syngenta). En caso de utilizar imidacloprid, debe tenerse
en cuenta que puede tener serias consecuencias en las
poblaciones de abejas.

Después de la floración, y en caso de que sea nece-
sario repetir la aplicación, también puede utilizarse flo-
nicamid (TEPPEKI-Belchim).

Si se observa la presencia de orugas de la piel, utilizar
fenoxicarb (varias casas) cuando hayan caído los pé-
talos.

OÍDIO
Podosphaera leucotricha

Las infecciones primarias comienzan en el estado
E/E3. Iniciar los tratamientos sistemáticos en ese mo-
mento y repetirlos al menos cada 2 semanas durante la
primavera. Pueden utilizarse los fungicidas incluidos en
el cuadro de moteado con la anotación de eficacia con-
tra oídio, y además las siguientes materias activas: azu-
fre, bupirimato (NIMROD-Aragro), penconazol, quino-
xifen (ARIUS-Dow) y triadimenol.

PERAL

PULGÓN OSCURO, HOPLOCAMPA
Y ORUGAS DE LA PIEL
Dysaphis piri, Hoplocampa brevis, Adoxophyes orana 
y Pandemis heparana

Inmediatamente después de que hayan caído los pé-
talos, efectuar un tratamiento para prevenir los daños
de estos insectos, utilizando los siguientes productos fi-
tosanitarios en función de las plagas presentes o más
importantes.

MANZANO Y PERAL

MOTEADO
Venturia inaequalis y V. pyrina

Desde el estado fenológico C/C3 (oreja de ratón) hay
riesgo de infecciones primarias de Moteado si se dan las
condiciones climáticas favorables para la enfermedad,
es decir lluvias y temperaturas suaves. El hongo, que in-
verna en las hojas enfermas caídas durante el otoño,
forma ascosporas que a partir de ahora comienzan a ma-
durar y que saldrán al exterior y se diseminarán cuando
se produzcan las primeras lluvias. Esta salida de ascos-
poras prosigue al menos hasta finales de abril, siendo
éste el período de riesgo de infecciones primarias si
coincide con lluvias o con rocíos frecuentes. Para que
se produzca la infección es necesario que el árbol per-
manezca mojado durante un tiempo que varía con la
temperatura, y por lo tanto será necesario intervenir des-
pués de cada lluvia o periódicamente si el mojado es
causado por los rocíos cotidianos.

Los tratamientos pueden dividirse en 3
tipos: los preventivos, que se efectúan
con tiempo seco en previsión de que llue-
va o haya rocío; los denominados de
“stop”, que se efectúan en las 36 horas
posteriores al comienzo de la lluvia con
fungicidas penetrantes; y los curativos,
que se hacen con fungicidas penetrantes o
sistémicos capaces de impedir la progre-
sión del hongo en las 36-72 horas siguien-
tes al comienzo de la lluvia.

Al llegar al estado fenológico C/C3, en el
que los frutales son sensibles a la enferme-
dad, es imprescindible comenzar los trata-

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

Tratamientos preventivos

captan VARIOS-Varias Xn/T, B 10
compuestos de cobre (6) VARIOS-Varias –/Xn/T, A/B/C NP
folpet VARIOS-Varias Xn, A/B 10/15
mancozeb (3) (4) VARIOS-Varias Xn, D 28
maneb (3) (4) VARIOS-Varias Xn, D 28
metiram (4) POLYRAM DF-Basf Xn 28
propineb (4) ANTRACOL 70 PM-Bayer Xn 120
tiram VARIOS-Varias Xn, A 15
ziram (3) (9) VARIOS-Varias T+, B Nota (9)

Tratamientos de “stop”

clortalonil VARIOS-Varias Xn/T/T+, A 15
ditianona VARIOS-Varias Xn 21
dodina VARIOS-Varias –/Xn/T, B 15

Tratamientos curativos

ciproconazol (2) (3) VARIOS-Varias Xn, B 14
ciprodinil (7) CHORUS-Syngenta Xn/A Nota (7)
difenoconazol (3) VARIOS-Varias –/Xi/Xn, D 14
fenbuconazol IMPALA-Dow Xn, A 28
flutriafol (2) (5) IMPACT-Cheminova Xn, B 14
kresoxim metil (2) STROBY-Basf Xn 35
miclobutanil (2) VARIOS-Varias Xn, A 28
tebuconazol (2) (8) VARIOS-Varias Xn, A/D 14
tetraconazol (2) VARIOS-Varias –/Xn, A 14
trifloxistrobin (2) FLINT-Bayer Xi 14

(1) Plazo de seguridad en días
(2) Eficaz contra Oidio del manzano
(3) Eficaz contra Roya del peral
(4) Fitotóxico en Blanquilla y Mantecosas
(5) No autorizado en peral.
(6) Solo en prefloración. Número máximo de aplicaciones por año.
(7) Plazo de seguridad: 7 días en manzano, 14 en peral.
(8) Sólo formulaciones 20 EW y 25 WG
(9) Plazo de seguridad: 28 días en manzano, 60 días en peral.

acetamiprid VARIOS-Varias ++ Xn, –
clorpirifos (1) VARIOS-Varias + ++ Xi/Xn/T, B/D
fenoxicarb VARIOS-Varias ++ –, C
flonicamid TEPPEKI-Belchim ++ –, D
imidacloprid VARIOS-Varias ++ –/Xi/Xn, D
metil clorpirifos RELDAN E-Dow AgroScien. + ++ ++ Xn, C
tiacloprid CALYPSO-Bayer ++ Xn
tiametoxam ACTARA-Syngenta ++ –, –

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Pulgón
oscuro

Hoplo-
campa

Orugas
piel

Toxicidad

(1) Sólo formulaciones CS, WG y WP. ++ = eficacia media
++ = eficacia alta



SILA O MIELETA
Psylla piri

Cuando hayan caído todos los pétalos se debe tra-
tar con abamectina (varias casas). A lo largo del resto
de la primavera y durante todo el verano cuando la pre-
sión de esta plaga exija realizar tratamientos, les reco-
mendamos el uso de aceite de parafina + abamectina
(10 días), acrinatrin (14 días), fenoxicarb (21 días),
imidacloprid (15 días), tiacloprid (CALYPSO-Bayer, 14
días), tiametoxam (ACTARA 25WG-Syngenta, 14 días).
En todo caso los tratamientos contra sila deben efec-
tuarse utilizando altos volúmenes de caldo por hectá-
rea, con un mínimo de 1.200 litros y llegando a 1.500 o
1.800 en el caso de los árboles de mayor tamaño.

SEPTORIOSIS Y STEMPHYLIUM
Septoria piricola y Stemphylium vesicarium

Las variedades poco sensibles a moteado deben pro-
tegerse contra Septoriosis en años de lluvias frecuentes
o en ubicaciones propensas a rocíos. Para ello les reco-
mendamos el uso de difenoconazol, metil tiofanato o
ziram durante la primavera.

En cuanto a Stemphylium, también conocido como
mancha negra, afecta a la variedad Conferencia y otras
peras de invierno. Año tras año el problema va incre-
mentándose y en la última campaña se han observado
daños en plantaciones cercanas a los ríos o zonas hú-
medas en las comarcas de La Litera, Bajo Cinca y muy
puntualmente en la ribera del Jalón. La lucha contra es-
ta enfermedad requiere aplicaciones sistemáticas cada
14 días desde la caída de los pétalos hasta la recolec-
ción con los siguientes fungicidas: captan (MERPAN
80WDG-Aragro, 10 días), ciprodinil + fludioxonil
(SWITCH-Syngenta, 14 días), iprodiona (ROVRAL AQUA-
FLOW-Basf, 21 días), kresoxim metil (STROBY WG-Basf,
35 días), tebuconazol (FOLICUR 25WG-Bayer, 14 dias),
tiram (15 días), trifloxistrobin (FLINT-Bayer, 14 dias) o
ziram (28 días).

ALBARICOQUERO

CRIBADO, OÍDIO, PULGONES Y ORUGAS
Coryneum beijerinckii, Podosphaera tridactyla, 
Myzus persicae, y Archips spp.

En el periodo posterior a la caída de los pétalos es
necesario efectuar tratamientos contra Cribado con cap-
tan, clortalonil, difenoconazol (SCORE 25EC-Syngen-
ta), dodina, mancozeb, maneb o tiram. Si la planta-
ción tiene habitualmente problemas de oídio les
recomendamos el uso de bupirimato (NIMROD-Aragro),
ciproconazol, difenoconazol (SCORE 25EC-Syngenta),
fenbuconazol (IMPALA-Dow), miclobutanil, pencona-
zol, quinoxifen (ARIUS-Dow), tebuconazol (sólo for-
mulaciones 20 EW y 25 WG), tetraconazol y trifloxis-
trobin (FLINT-Bayer). En cuanto a pulgones y orugas, si
sólo hay pulgones debe utilizarse imidacloprid, pirimi-
carb o tiacloprid y si hay pulgones y orugas alfaciper-
metrin, bifentrin (sólo hasta el 30 de mayo), deltame-
trin o zeta cipermetrin.

CEREZO

PULGÓN NEGRO
Myzus cerasi

El primer tratamiento puede efectuarse en preflora-
ción (estado fenológico D) o cuando hayan caído los pé-
talos utilizando los siguientes productos y respetando
los plazos de seguridad que se hacen constar entre pa-

rentesis acetamiprid (14 días), imidacloprid (28 días),
pirimicarb (7 días) o tiametoxam (ACTARA 25 WG-Syn-
genta, 7 días).

CILINDROSPORIOSIS, CRIBADO 
Y ORUGAS
Cylindrosporium padi, Coryneum beijerinckii 
y Archips spp.

En el periodo posterior a la caída de los pétalos es
necesario efectuar tratamientos contra Cilindrosporiosis
y Cribado con captan, dodina, mancozeb, maneb o ti-
ram. Si se observa presencia de orugas enrolladoras de
hoja les recomendamos utilizar alfa cipermetrin (FAS-
TAC-Basf), beta ciflutrin (BULLDOCK-Aragro), bifentrin
(sólo hasta el 30 de mayo), ciflutrin, clorpirifos (sólo
formulaciones CS, WG y WP), deltametrin, lambda
cihalotrin, o zeta cipermetrin.

MONILIA
Monilinia spp.

Las infecciones de Monilia en fruto se producen si hay
heridas en la piel y el fruto permanece mojado por llu-
vias o rocíos frecuentes. Por lo tanto les recomendamos
que, si durante el envero se dan las circunstancias men-
cionadas, efectúen tratamientos con las materias acti-
vas que se indican a continuación y respetando el plazo
de seguridad mencionado a continuación de cada una
de ellas: captan (10 días), ciproconazol (14 días), ci-
prodinil + fludioxonil (SWITCH-Syngenta, 7 días), dife-
noconazol (SCORE 25 EC-Syngenta, 7 días), fenhexa-
mida (TELDOR-Bayer, 1 día), folpet (10 días), iprodiona
(ROVRAL AQUAFLO-Basf, 3 días), tebuconazol (7 días),
tiram (15 días).

CIRUELO

CRIBADO Y PULGONES
Coryneum beijerinckii y Myzus persicae

En el periodo posterior a la caída de los pétalos es
necesario efectuar tratamientos contra Cribado con cap-
tan, dodina, mancozeb, maneb, metiram (POLYRAM
DF-Basf), tiram o ziram. En cuanto a pulgones, debe
utilizarse acetamiprid, flonicamid (TEPPEKI-Belchim),
imidacloprid, pirimicarb o tiametoxam (ACTARA 25
WG-Syngenta).

MELOCOTONERO Y NECTARINA

PULGÓN VERDE
Myzus persicae

Después de la floración, además de los productos ci-
tados en el Boletín nº 1, también puede utilizarse floni-
camid (TEPPEKI-Belchim).

CRIBADO Y OÍDIO
Coryneum beijerinckii y Sphaerotheca pannosa

A partir de que hayan caído todos los pétalos es
conveniente tratar contra Cribado con clortalonil, dife-
noconazol (SCORE-Syngenta), dodina, mancozeb, ma-
neb o tiram. Cuando comience a desprenderse el cá-
liz, también será necesario iniciar los tratamientos
contra oídio y continuarlos cada 10-14 días hasta que
comience el endurecimiento del hueso utilizando 
azufre, bupirimato (NIMROD-Aragro), ciproconazol, di-
fenoconazol (SCORE-Syngenta), fenbuconazol (IMPA-
LA-Dow), miclobutanil, penconazol, quinoxifen
(ARIUS-Dow), tebuconazol, tetraconazol o trifloxis-
trobin (FLINT-Bayer).
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BARRENILLO DEL OLIVO
Phloeotribus scarabeoides

El barrenillo del olivo, al subir las temperaturas, ele-
girá para hacer la puesta ramas de poda y, de no en-
contrarlas, ramas o árboles debilitados, lo que puede
provocar su muerte.

Al realizar la poda es aconsejable dejar parte de ra-
mas en la parcela para que, a modo de cebo, acudan a
realizar la puesta. En la segunda quincena de mayo y no
antes, las ramas que se dejaron de cebo serán quema-
das y con ellas una parte muy importante de esta plaga.

El tratamiento con insecticidas es complicado ya que
el barrenillo sale de su reposo invernal de forma esca-
lonada y después de alimentarse unos días, se introduce
dentro de la madera a realizar la puesta. En caso de rea-
lizar un tratamiento, el dimetoato 40% EC es el único
producto autorizado.

COCHINILLA
Saissetia oleae

En general, la situación es de normalidad, no obstan-
te, en zonas de regadío a pie, cerca de ríos y parcelas
poco aireadas, se ven focos de este parásito. En esta
época el único producto que por su forma de actuar es
efectivo es el piriproxifen 10% Ec (JUVINAL 10 EC, Ke-
nogard; ATOMINAL 10 EC,C.Q. Massó). Se puede utilizar
desde finalizada la recolección hasta primeras flores
abiertas.

NEGRILLA
Capnodium elaeophilum

La cochinilla segrega una melaza en la que se instala
la negrilla, hongo con apariencia de hollín que tapiza las
hojas, dificultando su respiración y la función clorofílica.

Al tratamiento contra cochinilla, habrá que añadirle
azufre para el control de negrilla. El azufre, no se puede
mezclar con los aceites ni con insecticidas de reacción
alcalina. Entre una aplicación de azufre y otra de aceite,
deben transcurrir al menos 21 días.

POLILLA DEL JAZMÍN O GLIFODES
Margaronia unionalis

Al finalizar el invierno y subir las temperaturas, las lar-
vas invernantes salen de su refugio y comienzan a co-
mer las hojas. Como son larvas muy desarrolladas, su
control entraña cierta dificultad por lo que es mejor es-
perar a ver larvas recién nacidas o sus daños (dejan las
hojas como una puntilla).

OLIVO

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

alfa cipermetrin 10% EC, FASTAC-Basf

DOMINEX 10-Cheminova
Xn, C

bacillus thuringiensis var. Kurstaki VARIOS-Varias –, A/B

bacillus thuringiensis 

var. Aizawai 2,5% WP
TUREX-Certis –, A

bacillus thuringiensis 

var. Aizawai 15% WG
VARIOS-Varias –,A

betaciflutrin 2,5% SC BULLDOCK-Aragonesas Xn, D

cipermetrín 10%EC VARIOS-Varias Xn, D

clorpirifos 48% EC CHAS 48-Cheminova

CLARNET-Lainco
Xn, D

clorpirifos 27,8% + 

dimetoato 22,2%
VARIOS-Varias T, D

deltametrin 2,5% EC DECIS-Bayer

AUDACE-Cheminova
Xn, C

deltametrín 10% EC DECIS Expert-Bayer Xn, D

dimetoato 40% EC VARIOS-Varias Xn, D

etofenprox 30% EC SHARK-Sipcam Inagra

TREBON 30 LE-Certis
Xn, B

fosmet 20% EC VARIOS-Varias Xn, D

fosmet 50%WP VARIOS-Varias Xn, D

lambda cihalotrin 2,5% WG KARATE KING-Syngenta

y Aragonesas
Xn

lambda cihalotrin 10% CS KARATE ZEON-Syngenta Xn, C

metil clorpirifos 22,4% EC RELDAN E-Dow AgroSciences Xn, D

zeta cipermetrin 10% EW FURY 100 EW-Belchim

MINUET-Nufarm
Xn, D

Nota:

Bacillus thuringiensis, no mezclar con otros productos salvo los recomendados por la

casa comercial. El tratamiento se realizará cuando la floración esté desde el 50% al

100% de flores abiertas.

En Aragón, únicamente se ven daños de cierta consi-
deración en plantaciones de olivos jóvenes.

Productos recomendados: deltametrin 2,5% EC
(AUDACE, Cheminova; DECIS, Bayer), deltametrín 10%
EC (DECIS Expert-Bayer), dimetoato 40% EC, fosmet
20% EC, fosmet 50% WP.

PRAYS
Prays oleae

Las larvas de la generación antófaga se alimentan de
las flores, iniciando el ataque cuando la flor se encuen-
tra en botón cerrado. Se aconseja realizar un tratamien-
to cuando hay baja floración y alto nivel de plaga. El tra-
tamiento, se realizará desde principios de floración hasta
el 50% de flores abiertas.

Productos recomendados contra oídio
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PIRAL
Sparganothis pilleriana

Los tratamientos que se realizan contra la polilla del raci-
mo no son suficientes para el control de la piral, por tanto
en las parcelas que el año pasado tuvieron problemas de
esta plaga, se recomienda que en los rodales afectados se
realicen tratamientos específicos durante el estado fenoló-
gico H (botones florales separados) repitiendo el tratamien-
to a los 15 días con alguno de los siguientes productos:

OÍDIO
Uncinula necator

Esta enfermedad está presente cada año en todos los vi-
ñedos de nuestra Comunidad produciendo ataques graves
en aquellas parcelas con variedades muy sensibles (Mazue-
la) o con formaciones poco aireadas (vaso). Para su control
se deben realizar, al menos, los siguientes tratamientos:

1. Cuando la mayoría de los brotes tengan entre 5-10
cm.

2. Al comienzo de la floración (se recomienda aplicar
azufre en espolvoreo).

3. Cuando los granos tienen el tamaño aproximado de
guisante-garbanzo.

4. Al principio del envero (5-10% de granos cambiando
de color).

VID

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

P. S. 
(1)

TRIAZOLES (1)
ciproconazol CADDY 10 PEPITE-Bayer

ATEMI-Syngenta
Xn, B 28

ciproconazol + azufre BIALLOR S-Syngenta –,B 28
fenbuconazol IMPALA-Dow AgroSciences Xn,A 30
fluquinconazol CASTELAN, FLAMENCO-Basf Xn/T, A NP
flusilazol OLYMP, NUSTAR-Dupont T, – 14
miclobutanil VARIOS-Varias Xn, A 15
miclobutanil + azufre THIOCUR COMBI-Massó Xi, A 21
penconazol VARIOS-Varias –/– 14
tebuconazol FOLICUR-Bayer

ORIUS-Aragro
Xn, A/C 21

tetraconazol VARIOS-Varias –/Xn, A 14
triadimenol VARIOS-Varias Xi/Xn, A 21
ESTROBILURINAS (2)
azoxistrobin QUADRIS-Syngenta –, A 21
azoxistrobin+folpet QUADRIX MAX-Syngenta Xn, – 28
kresoxim-metil STROBY WG-Basf Xn, – 35
Kresoxim-metil+buscalida COLLIS-Basf Xn,– 28
piraclostrobin+metiram CABRIO TOP-Basf Xn, – 35
trifloxistrobin FLINT-Bayer Xi, – 30
QUINOLINAS (3)
quinoxifen ARIUS-Dow AgroSciences Xi, A 30
QUINAZOLINONAS (4)
proquinazid TALENDO-Dupont Xn, – 28
BENZOFENONAS (5)
metrafenona VIVANDO-Basf –, – 28
VARIAS (6)
azufre en polvo (a) VARIOS-Varias Xi, A 5
DINITROFENOLES (7)
meptildinocap KARATHANE Star-

Dow AgroSciences
Xn 21

(1) Plazo de seguridad en días

Para evitar la aparición de cepas resistentes a los grupos (1), (2), (3), (4) y (5) se acon-
seja 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 con-
centrada), excepto con piraclostrobin.

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

P. S. 
(1)

clorpirifos VARIOS-Varias –/Xn, D 15, 21
flufenoxurón CASCADE-Basf Xn, B 28
indoxacarb STEWARD-DuPont B/C 10
Spinosad SPINTOR 480 SC-Dow AgroSciences –/– 14
tebufenocida MIMIC-Dow AgroSciencies –, A 21

(1) Plazo de seguridad en días

Productos recomendados contra piral

Productos recomendados contra oídio

PELIGROSIDAD DE LOS PLAGUICIDAS PARA LAS ABEJAS

Recordamos que en nuestros Boletines les informamos sobre la peligrosidad de los productos para las abejas –segunda
letra de la información que aparece en la columna “toxicidad”-–. A este respecto, insistimos en que los productos muy pe-
ligrosos (letra D) no se pueden utilizar ni en áreas ni en épocas de actividad de las mismas.



ARROZ

ALGAS

El tratamiento ha de ser preventivo, antes de
la aparición de las algas. Se recomienda el tra-
tamiento con sulfato de cobre al 25% en
forma granulada, distribuyéndolo en la par-
cela a una dosis de 4-6 kg/ha. Esta aplicación
actuará también contra los hongos que apa-
recen en el momento de la germinación de
la semilla.

QUIRONÓMIDOS

Entre los quirónomidos perjudiciales para
el arroz en su estado larval, podemos citar,
entre otros, los llamados gusanos rojos
pertenecientes a varias especies poco co-
nocidas de los géneros Chironomus y 
Orthocladius y los quironómidos pertene-
cientes al género Cricotopus.

En nuestras zonas arroceras conviven los dos
géneros, aunque destaca por su mayor pre-
sencia el gusano rojo. Este, en ocasiones, se
encuentra en gran cantidad en las orillas de los
campos de arroz, pero los daños no suelen ser
excesivamente importantes.

Los quironómidos del género Cricotopus
pueden causar daños mucho mayores so-
bretodo en aquellos campos donde la pre-
sencia de arroz salvaje obliga a realizar tra-
tamientos químicos o mecánicos y con ello
se retrasa la siembra del arroz cultivado.

Para su control se recomienda principal-
mente:

– Realizar siembras tempranas (finales abril-1º mayo)

– Mantener niveles de agua bajos (3-5 cm)

– Evitar mantener inundado el campo largos períodos de
tiempo antes de la siembra.

En caso de realizar tratamiento fitosanitario se realizará un
tratamiento preventivo 3-4 días después de la siembra si el año
anterior se tuvieron problemas importantes. Si no ha sido así,
se esperará a que aparezcan los primeros síntomas.

CULTIVOS EXTENSIVOS
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Materia
activa

%

Nombre y
Casa comercial

Plaga

Dosis

clorpirifos 5 VARIOS-Varias 40-50 Kg/ha Xn, A (2) - X X X

Clorpirifos 25% cs VARIOS-Varias 4-6 l/ha Xi, B 21 X X X

etoprofos 10 SANIMUL G-Bayer
MOCAP G-Bayer

60-80 Kg/ha T 60 X X

Imidacloprid 35% fs ESCOCET-Bayer
PICUS 35 FS-Agrodan

1-1,5 lts/Qm Xn, (3) NP X X

deltametrin 2,5 DECIS-Bayer Xn, B 
AUDACE-Agrodan

0,3-0,5 l/ha
(3,4)

3 X

deltametrin 10% DECIS EXPERT-Bayer Xn, – 
DECIS EC 100-Bayer

0.075-0.125 l/ha
(3,4)

30 X

metil clorpirifos 22,4 RELDAN-E Dow Agrosciences 0,3-0,4%
riego pivot 

Xn, D 
15 X

a 3-4 l/ha
(3,5)

teflutrin 0,5 VIGILEX-Syngenta 10-15 kg/ha Xn, (2) NP X X X X

teflutrin 1,5% FORCE-Syngenta 3-5 kg/ha Xn, D NP X X X X

(1) Plazo de seguridad en días
(2) Muy peligroso para peces
(3) Por la alta peligrosidad para las abejas, no se establecerán colmenas próximas a los cultivos procedentes de

semillas tratadas, de forma que en su actividad de pecoreo, las abejas no puedan alcanzar los mismos.
La aplicación sólo se realizará en instalaciones para el tratamiento profesional de semillas.
Uso reservado a empresas especializadas.

(4) Peligroso para organismos acuáticos, respetar banda de 5 metros sin tratar
(5) Peligroso para organismos acuáticos, respetar banda de 15 metros sin tratar

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

Umbral de tratamientoEnfermedad

Entre pleno ahijado y 1 nudo..

Mal de pie 20% de los tallos presentan manchas en las hojas

Entre 2 nudos y zurrón..

Oídio TRIGO: 25% de plantas con manchas en las hojas
CEBADA: 85% de plantas con manchas en las hojas

Roya parda (trigo)
Roya enana (cebada)

20% de plantas en cada especie con manchas en las hojas

Septoriosis 25% de las plantas presentan un 10% de la superficie
de sus hojas ocupada por el hongo

Rincosporiosis y Helmintosporiosis 100% de las plantas presentan 2 ó 3 manchas en sus hojas

Entre espigado (50% espinas emergidas) y 15 días después..

Oídio, Septoriosis, Rincosporiosis 
y Helmintosporiosis

50% plantas presentan manchas en hojas y/o espiga

Materia
activa

Plaga
Toxi-
cidad

Nombre y
Casa comercial

P. S.

bacillus thuringiensis
israelensis

Gusano rojo SKEETAL-Kenogard – –

etofenprox 30% Quironómidos TREBON 30-Le Certis
SHARK-Sipcam Inagra

Xi, B 14

CEREALES DE INVIERNO

ENFERMEDADES FOLIARES

Ante la aparición de enfermedades foliares en los
cereales (trigo, cebada), se recomienda tratar si se
cumpliesen los umbrales de tratamiento en los mo-
mentos que se exponen en el cuadro adjunto.

Los controles se realizarán en el tallo principal
(planta), sobre las 2 últimas hojas emergidas de cada
planta. En el caso de mal de pie, se hará sobre todos
los tallos de la planta.

Se utilizarán solamente aquellos productos fitosa-
nitarios que estén autorizados en el cultivo contra es-
tas enfermedades.

MAÍZ
Estando próxima la siembra del maíz, se exponen a

continuación los productos fitosanitarios autorizados
en el cultivo para combatir los insectos de suelo, apli-
cándose en la mayoría de los casos localizados en la
línea de siembra:

ALFALFA

GUSANO VERDE
Hypera postica

Se recomienda realizar muestreos frecuentes a partir de pri-
meros de marzo. Si se detectan niveles de población altos cuan-
do la fecha del primer corte esté próxima, se recomienda no
tratar, adelantar el corte y recoger la alfalfa del campo lo an-
tes posible para evitar que las larvas que queden vivas se
coman el rebrote. En parcelas con riego a pie, se puede rea-
lizar un riego que favorecerá la mortalidad de las larvas.

En caso de realizar un tratamiento insecticida se reco-
mienda utilizar un piretroide de los autorizados en el culti-
vo para el control de esta plaga, teniendo en cuenta el pla-
zo de seguridad de cada producto y que la eficacia del
tratamiento disminuye si bajan las temperaturas.



LECHUGA

MILDIU
Bremia lactucae

Las condiciones climatológicas en esta época del año
(periodos largos de humedad y tiempo frío) son favorables
a los ataques de mildiu, siendo muy difícil de controlar una
vez que ha invadido la plantación, por lo que les recomen-
damos cumplir con las siguientes indicaciones:

1) Utilizar planta sana, libre de mildiu.

2) Tratar preventivamente desde la implantación del cul-
tivo, preferentemente con un producto sistémico o pe-
netrante.

3) Aplicar la cantidad de caldo suficiente para mojar bien
las plantas (mínimo 450-550 l/ha).

4) En cuanto se observen los primeros síntomas, tratar
necesariamente con un producto sistémico.

5) Tratar cada 12-14 días máximo.

6) Alternar los productos, no repitiendo el mismo más
de 3 veces. Salvo otras indicaciones en la etiqueta y res-
petando rigurosamente el plazo de seguridad.

HORTÍCOLAS
ña y más tarde marrón-rojiza. El diagnóstico no puede ba-
sarse solo en los síntomas, es necesario realizar el análisis
en laboratorio.

La enfermedad es introducida a través del material ve-
getal de reproducción. Una vez introducida, la dispersión
se produce mediante el salpicado del agua de lluvia, la ma-
quinaria, tutores, cajas, las manos y la ropa de los opera-
rios. Las numerosas labores de manipulación del cultivo
(entutorados, podas, recogida de frutos, etc.) facilitan la dis-
persión y la penetración de la bacteria en la planta, lo que
hace que no sea posible su erradicación.

La enfermedad tiene un comportamiento errático, es de-
cir años en los que no aparece o tiene una incidencia limi-
tada, y otros donde surge una epidemia no predecible.

Prevención y lucha

No existen tratamientos químicos ni medidas efectivas
para el control de esta enfermedad.

Las medidas de lucha se basan en la prevención y en la
higiene:

– Uso de semilla o material vegetal libre del patógeno, que
deberán llevar el pasaporte fitosanitario, y realizar la com-
pra en semilleros autorizados. Las facturas se deberán
conservar durante un año como mínimo.

– Evitar densidades de plantación altas y abonados nitro-
genados excesivos.

– Destruir las primeras plantas infectadas para reducir el
inóculo.

– Desinfectar la maquinaria y herramientas utilizadas en el
cultivo.

– Uso de guantes, que se cambiarán al terminar cada fila.

– Se deberán quemar los restos vegetales que quedan en el
suelo tras la cosecha.

– Realizar rotación de cultivos con plantas no solanáceas
durante al menos dos años.

La legislación obliga a comunicar al Centro de Protección
Vegetal la presencia de síntomas sospechosos de la enfer-
medad.

POLILLA DEL TOMATE
Tuta absoluta

Esta polilla causa daños principalmente en tomate, aun-
que también afecta a otras solanáceas como patata, be-
renjena, tabaco, así como a numerosas especies silvestres.

Los daños los ocasionan las larvas. En las hojas realizan
minas que en las primeras fases son similares a las produ-
cidas por Liriomyza spp. y que posteriormente se ensan-
chan adquiriendo una forma característica. Los daños de
mayor importancia se producen en los frutos donde las lar-
vas penetran, generalmente por el cáliz, lo que hace más di-
fícil su detección. En el tallo realizan galerías destruyendo
las futuras inflorescencias.

Para tener un buen control de la plaga, tanto en cultivos
bajo plástico como al aire libre, se deben seguir una serie
de recomendaciones:

1. Eliminar los restos del cultivo anterior (quema).

2. Eliminar malas hierbas y refugios de la plaga (plásticos,
cajas, tubos) de la parcela, de parcelas colindantes y ri-
bazos.

3. Usar plántula que esté libre de plaga.

4. Colocar trampas de captura masiva (una bandeja con
agua, una película de aceite y feromona como atrayente).

5. A las 5-6 semanas del trasplante, realizar suelta de míri-
dos depredadores de huevos de Tuta, siguiendo las re-
comendaciones de la casa comercial.

6. Colocar trampas delta con feromona para conocer el ni-
vel de población de la plaga.

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxi-
cidad

P. S.
(1)

(1) Plazo de seguridad en días.

Contacto (acción preventiva).

compuestos de cobre VARIOS-Varias Xn, B 15-21
folpet VARIOS-Varias Xn, A/B 21
mancozeb VARIOS-Varias Xi/Xn, B 21
maneb VARIOS-Varias Xi/Xn, B/C 21
metiram POLYRAM-DF-Basf Xn, – 21
folpet + mancozeb FL+ KARNAK-Lainco Xn, – 21
mancozeb + cobre VARIOS-Varias Xi/Xn, D/– 21
maneb + compuestos de cobre VARIOS-Varias. Xn, D 21

Penetrantes (acción preventiva y de “stop”).

azoxistrobin ORTIVA-Syngenta –, – 7
cimoxanilo + sulfato cuprocalcico VARIOS-Varias Xn, A 21
cimoxanilo + folpet VARIOS-Varias Xn, B 21
cimoxanilo + mancozeb VARIOS-Varias Xn/Xi, B 21
dimetomorf + mancozeb ACROBAT WG-Basf Xi, A 7

Sistémicos (acción preventiva y curativa).

benalaxil+cimoxanilo+folpet FOBECI-Sipcam Inagra Xn, A 21
benalaxil+folpet TAIREL F-Sipcam Inagra, BelchimXn, – 30
benalaxil+mancozeb GALBEN M-Sipcam Inagra, BelchimXi, – 15
fosetil Al + cimoxamilo + mancozeb ALMANACH-Bayer Xi, B 21
fosetil Al + folpet + cimoxanilo VARIOS-Varias Xn, A/– 14
metalaxil M + cobre ROXAM PLUS-Dow Xn, C 21

RIDOMIL GOL PLUS-Syngenta Xn, C 21
metalaxil + mancozeb CYCLO-Afrasa Xi, – 15
metalaxil M + mancozeb RIDOMIL GOLD MZ-Syngenta Xi, – 14
propamocarb PROPLANT-I. Q. Vallés –, B 21
propamocarb + fosetil PREVICUR ENERGY-Bayer –, A 14

TOMATE

EL CHANCRO BACTERIANO DEL TOMATE
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

El chancro bacteriano del tomate es una enfermedad de
cuarentena causada por Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis. En Aragón se ha venido observando a partir
de 2006 en varias comarcas de Zaragoza.

Los síntomas suelen aparecer al final de la primavera. El
síntoma principal es un marchitamiento sistémico de la
planta (falta de agua). Los primeros síntomas se observan
en las hojas más cercanas al suelo e incluyen la marchitez
de los foliolos y el abarquillamiento hacia arriba de los már-
genes de éstos. Los síntomas más claros se observan en el
interior del tallo, al principio con coloración amarillo-casta-



En todo momento, puede consultar el Boletín y las Informaciones Fitosanitarias, en el siguiente enlace:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasGenericas/

Publicaciones/ci.02_Boletin_fitosanitario.detalleDepartamento?channelSelected=0

La Información correspondiente a Sanidad Forestal (FORESTALES) puede ser consultada a través del siguiente enlace:
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/MedioAmbiente/AreasGenericas/Publicaciones/

BoletinesRevistas/ci.02_Boletin_avisos_fitosanitarios_forestales.detalleDepartamento?channelSelected=0
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PINARES

PROCESIONARIA DEL PINO
Thaumetopoea pityocampa

En estas fechas, casi la mayoría de las orugas han des-
cendido de los bolsones para enterrarse en las proximida-
des del árbol, a una profundidad de 15-20 cm, ºdonde cri-
salidan. En este estado, enterradas dentro de un capullo de
color rojizo, pueden permanecer desde unos meses hasta
varios años en un fenómeno conocido como diapausa. No
existen tratamientos efectivos en esta fase del ciclo bioló-
gico. En localidades frías los enterramientos pueden retra-
sarse varias semanas.

PERFORADORES DE PINOS
Ips acuminatus e Ips sexdentatus

Los tratamientos insecticidas contra estos escolítidos son
poco efectivos ya que permanecen la mayor parte del tiem-
po en galerías bajo la corteza del árbol. Por ello, se reco-
mienda emplear trampas con atrayentes de captura masiva
para disminuir su población y los efectos sobre los árboles
afectados. El momento adecuado para su colocación coin-
cide con la última semana de marzo y primera de abril pa-
ra que estén activas en el momento de emergencia de los
individuos adulto tras el periodo invernal.

Recordar que la eficacia de estas trampas se disminuye si
en las proximidades quedan restos de leñas o árboles con

corteza procedentes de cortas efectuadas después del mes
de agosto.

CHOPERAS

TALADRO DEL CHOPO
Paranthrene tabaniformis

Durante el mes de abril se debe proceder a la coloca-
ción de las trampas de feromona para la captura de insec-
tos adultos. En aquellas plantaciones que precisen trata-
mientos insecticidas, la primera aplicación se realizará, una
vez finalizado el mes de abril. Para conseguir un buen con-
trol de las larvas es necesario realizar al menos dos trata-
mientos antes del mes de agosto. En todos los casos se
pulverizarán los tres primeros metros del tronco con las ma-
terias activas autorizadas.

PULGÓN LANÍGERO DEL CHOPO
Phloeomyzus passeerinii

Coincidiendo con el aumento de las temperaturas, las
ninfas del pulgón lanígero inician su actividad dando lugar
a las primeras generaciones. Para la detección de este in-
secto se deben observar minuciosamente las grietas de la
corteza, donde los insectos han permanecido refugiados
durante el invierno y comienzan a aparecer las característi-
cas ceras como resultado del inicio de su actividad y ali-
mentación.

FORESTALES

7. Eliminación manual de hojas, frutos y brotes afectados
por la polilla y destruirlos de forma segura.

8. En cultivos bajo plástico, mantener limpios los pasillos
entre líneas de los restos de poda del cultivo.

9. Caso de tener que recurrir a la realización de tratamien-
tos fitosanitarios, a continuación se relacionan las mate-
rias activas autorizadas con sus restricciones de uso.

abamectina CAL-EX AVANCE EW-Agrogan Xn,B 7 Solo controla larvas en los primeros estados. No realizar más de tres aplicaciones/cultivo con esta materia activa.
azadiractin VARIOS-VARIAS Xn/–, A 3 Usar como alternativa en la rotación de materias activas, evitando tratamientos consecutivos con la misma.
bacillus 
thuringiensis

VARIOS-VARIAS –/A NP Solo controla larvas en los primeros estados.

clorantraniliprol ALTACOR-Du pont –/– 1 No realizar más de 2 tratamientos en el cultivo.
emamectina AFFIRM-Syngenta Xn/– 3 Efectuar un solo tratamiento por periodo vegetativo.
flubendiamida FENOS-Bayer Xn/– 1 Solo en cultivos de invernadero. No realizar más de dos aplicaciones por periodo de cultivo.
indoxacarb STEWARD-Du pont Xn,C 1 No realizar más de 6 tratamientos en el cultivo, ni más de 2 tratamientos consecutivos con esta materia activa.
spinosad SPINTOR-Dow Agrosciences –/– 3 No realizar más de 3 tratamientos durante el cultivo, ni más de 2 tratamientos consecutivos con esta materia

activa.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P.S. 
(1)

Restricciones de uso

Es importante NO realizar tratamientos químicos indiscriminados que alteren la presencia de fauna útil (míridos depredadores) que ayudan de forma natural a su control.



Materia
activa

metribuzina

pendimetalina

aclonifen +
oxidiargil

isoxaben

etalfluralina

napropamida

Nombre y
Casa comercial

VARIOS-Varias

VARIOS-Varias

OPALO-Bayer

ROKENYL-
Dow AgroSciences

SONALEN-
Dow AgroSciences

DEVRINOL 45-
Agrimor, Cequisa

Dosis
kg o l/ha

0,75

To: 3-5
Pi: 4-6
Ce: 3-5

2-3

0,2-0,25

3

3,5-4,5

Toxi-
cidad (*)

Xi/Xn, –

Xn, –

Xn, –

Xi, –

Xn, –

–, –

Cultivos autorizados. Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

Tomate en pretrasplante. Produce retraso vegetativo. No se debe
incorporar. Utilizable en tomate de siembra directa, en pre-
emergencia, inmediatamente después de la siembra, a 0,15 kg/ha
en mezcla con napropamida 45% a 2-3 kg/ha. Una lluvia o riego
posterior aumenta la eficacia. (C1) (BAJO)

Tomate, pimiento y cebolla en pretrasplante. Incorporar
mediante labor. Utilizable en cebolla de siembra directa en
preemergencia a 2-3 l/ha. Controla Solanum (tomatitos) y Capi-
tanas (Salsola). Evitar contaminación de las vías de agua. (K1)
(ALTO)

Tomate. En pretrasplante. No utilizar en siembra directa. Dejar
banda de seguridad de 20 m hasta masas de agua superficial y de
10 m a zona no objeto de tratamiento. (E + E)

Cebolla en pretrasplante. Incorporar mediante labor o agua de
riego. (L) (BAJO)

Pimiento y tomate en pretrasplante. Preferible incorporar pero
reducir la dosis si se incorpora con el riego. No incorporar en
suelos cascajosos. (K1) (ALTO)

Tomate y pimiento en pretrasplante. Debe incorporarse al suelo
mediante labor o riego dentro de las 48 horas siguientes. No
controla crucíferas. (K3) (ALTO)

HERBICIDAS EN TOMATE, PIMIENTO Y CEBOLLA

UTILIZABLES EN PRETRASPLANTE O PREEMERGENCIA

Toxicidad (*): Se indica primero la toxicidad para las personas y en segundo lugar la toxicidad para las abejas.

To = Tomate, Pi = Pimiento, CE = Cebolla

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES

CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL - TELS. 976 71 31 25 / 976 71 63 85 - AVDA. MONTAÑANA, 930 - 50059 ZARAGOZA
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Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA



Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Toxi-
cidad (*)

Cultivos autorizados. Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

aclonifen

clomazona

metribuzina

pendimetalina

rimsulfuron

aclonifen + 
oxidiargil

CHALLENGE-Bayer

COMMAND CS-Belchim

VARIOS-Varias

VARIOS-Varias

TITUS-DuPont

OPALO-Bayer

2

0,5-1

0,25

0,75

3-5

30-60 g

1-2

Cebolla. A partir de 3-4 hojas. Son insensibles las solanáceas, com-
puestas y algunas poligonáceas, vallico y Alopecurus (E) (MEDIO)

Pimiento. Herbicida sistémico contra malas hierbas anuales. Utili-
zable en preemergencia en siembra directa, previamente al acol-
chado. Evitar derivas a cultivos sensibles. Consultar en la etiqueta
posibles rotaciones. ¡No sobredosificar! (F3) (BAJO)

Tomate. Aplicar después del trasplante en preemergencia de las
malas hierbas. (F3) (BAJO)

Tomate. En postemergencia de tomate de siembra directa 0,1
kg/ha en 2 hojas, 0,2 kg/ha en 4 hojas. (C1) (BAJO)

Cebolla. En cebolla de siembra directa. Con más de 2 hojas. (K1)
(ALTO)

Tomate. En tomate de siembra directa a partir de 2-3 hojas ver-
daderas. Controla Solanum (tomatitos) y Xanthium en estados
iniciales de desarrollo. Controla Sorghum halepense en un sólo tra-
tamiento a la dosis más alta. Observar precauciones con organo-
fosforados. No controla Chenopodium. No tratar en horas de máxi-
ma insolación. (B) (BAJO)

Cebolla. En postrasplante o en siembra directa en postemergencia
con 2-3 hojas desarrolladas. Dejar banda de seguridad de 20 m has-
ta masas de agua superficial y de 10 m a zona no objeto de trata-
miento.

–, –

Xn,  A

Xi/Xn, –

Xn, –

Xi, –

Xn, –

UTILIZABLES EN POSTEMERGENCIA O POSTRASPLANTE
CON EL CULTIVO BIEN ENRAIZADO 

ioxinil

oxifluorfen 24%
oxifluorfen 48%

VARIOS-Varias

VARIOS-Varias
GOAL SUPREME-
Dow AgroSciences

1,5-2,5

1-2
0,5-1

Cebolla. El cultivo deberá tener más de 10 cm de altura. (C3)
(MEDIO)

Cebolla. En cebolla de trasplante con 2-4 hojas verdaderas. En
cebolla de siembra directa fraccionar dosis en estados tempranos.
Evitar contaminación de vías de agua. No aplicar en las 72 horas
posteriores a una lluvia o riego por aspersión ni en semilleros en
postemergencia. (E) (ALTO)

Xn/T, B

Xn/T, –
–, –

cicloxidim

cletodim 12%
cletodim 24%

diclofop

fluazifop-p-butil

napropamida

propaquizafop

quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%

FOCUS ULTRA-Basf

CENTURION PLUS-Bayer
VARIOS-Varias

VARIOS-Varias

VARIOS-Varias

DEVRINOL 45-
Agrimor, Cequisa

AGIL-Aragro, 
Sipcam Inagra

VARIOS-Varias
NERVURE SUPER-Kenogard

1-2,5

0,8-1,6
0,4-0,8

1,25-1,75

1,25-2

3,5-4,5

1-2

1-4
0,5-2

Cebolla. Contra gramíneas anuales y perennes. Tratar al atardecer
y en terrenos con tempero. Temperatura óptima 15-25°. Controla
perennes a 3-4 l/ha. (A) (ALTO)

Tomate y cebolla. Contra gramíneas anuales y perennes a partir
de la 3.ª hoja. Tratar al atardecer. Controla Poa. No controla cipe-
ráceas. Contra perennes aplicar la dosis más alta y repetir a las 
2-3 semanas. (A) (BAJO)

Cebolla. Contra gramíneas anuales. (A) (BAJO)

Tomate, pimiento y cebolla. Contra gramíneas anuales en
postemergencia precoz de las mismas. No controla Poa. Contra
perennes en 2 aplicaciones a 4 l/ha y 2 l/ha con un intervalo de 15
días.. Dejar banda de seguridad de 5 m hasta masas de agua
superficial. (A) (MEDIO)

Tomate y pimiento. Ver observaciones pretrasplante. (K3) (ALTO)

Tomate y cebolla. Contra gramíneas anuales en postemergencia
precoz de las mismas. No controla Poa. Controla Sorghum
halepense. (A) (BAJO)

Tomate, pimiento y cebolla. Contra gramíneas anuales y
perennes. A las dosis más altas puede frenar el crecimiento de la
cebolla. (A) (BAJO)

Xn, –

Xn, A
Xn, C

Xn, –

Xn, –

–, –

Xn, C

Xn, –
Xn, –

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA



HERBICIDAS EN GIRASOL

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis kg o
l/ha p.c. 

Toxi-
cidad (*)

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

etalfluralina SONALEN-
Dow AgroSciences

3 Dentro de los 10 días anteriores a la siembra. Controla algunas
especies de Solanum (tomatitos). (K1) (MEDIO)

Xn, –

UTILIZABLES EN PRESIEMBRA

glifosato

glufosinato

diflufenican +
glifosato

VARIOS-Varias

FINALE-Bayer

ZARPA-Bayer

Según
producto
y malas
hierbas

3-5

1,5-4

Precaución derivas. (F1) (BAJO)

Contra malas hierbas anuales y vivaces. (H) (BAJO)

Precaución derivas. (F1 + G) (BAJO)

Según
producto

T, B

Xi, A

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Toxi-
cidad (*)

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

s-metolacloro DUAL GOLD-Syngenta 0,5-2 Antes o inmediatamente después de la nascencia de las malas
hierbas. Conveniente un ligero riego posterior pero no riegos
continuos. Evitar siembra superficial. (K3) (MEDIO)

Xn, –

UTILIZABLES EN PREEMERGENCIA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA

fluorocloridona

oxifluorfen

RACER 25-CS Aragro

VARIOS-Varias

2-3

0,5-1

No aplicar en suelos arenosos o con riesgo de encharcamiento
prolongado. Precaución con los cultivos vecinos. Buen control de
Amaranthus blitoides (bleto rojo). (F3) (BAJO)

Cuidado con las derivas a cultivos hortícolas vecinos. (E) (ALTO)

–, –

Xn/T, –

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA

aclonifen

oxadiargil

pendimetalina

CHALLENGE-Bayer

RAFT-Bayer

VARIOS-Varias

2,5-4,5

0,5-1

4-6

Buen control de A. retroflexus (bleto). Son insensibles Veronica
hederifolia, solanáceas, compuestas, avena loca, vallico y
Alopecurus. (E) (MEDIO)

En preemergencia. Una única aplicación por período vegetativo.
Respetar banda de seguridad de 20 m hasta masas de agua
superficial y 10 m hasta la zona no cultivable. (E)

Conveniente riego o lluvia posterior. Precaución en suelos ligeros.
Controla Salsola (capitana, palomera). (K1) (ALTO)

–, –

Xn, –

Xn, –

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

NO TRATAR LOS RIBAZOS porque pueden favorecer la conservación 

e instalación de la fauna auxiliar.

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA



Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Toxi-
cidad (*)

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

cletodim 12%
cletodim 24%

fluazifop-p-butil

quizalofop-p-etil 5%
quizalofop-p-etil 10%

CENTURION PLUS-Bayer
VARIOS-Varias

VARIOS-Varias

VARIOS-Varias
NERVURE SUPER-Kenogard

0,8-1,6
0,4-0,8

1,25-2

1-4
0,5-2

Contra gramíneas anuales y perennes a partir de la 3.ª hoja.
Controla Poa. No controla ciperáceas. Contra perennes repetir la
aplicación a las 2-3 semanas. (A) (BAJO)

Contra gramíneas anuales en postemergencia precoz de las
mismas. Contra perennes en 2 aplicaciones a 4 l/ha y 2 l/ha con un
intervalo de 15 días. No controla Poa. Dejar banda de seguridad
de 5 m hasta masas de agua superficial. (A) (MEDIO)

A partir de 2-4 hojas verdaderas. Sólo contra gramíneas anuales y
perennes en postemergencia precoz de las mismas. (A) (BAJO)

Xn, A
Xn, C

Xn, –

Xn, –
Xn, –

UTILIZABLES EN POSTEMERGENCIA

NOTAS:
● La  introducción del cultivo de girasol en la alternativa

favorece la solución de determinados problemas, co-
mo la aparición de poblaciones de malas hierbas re-
sistentes o tolerantes a algunos herbicidas, originados
por la repetición del cultivo de maíz en las mismas
parcelas durante varios años:

Sorghum halepense (cañota, jaraz, sarrachón):  Tra-
tar el girasol con cletodim, fluazifop o quizalofop.

Gramíneas anuales: Tratar el girasol en presiembra
con etalfluralina o en preemergencia con s-metola-
cloro o pendimetalina. También se puede aplicar gli-
fosato en postemergencia de las malas hierbas y pre-
siembra del girasol.

Si no fuera suficiente, se podrá tratar en postemer-

gencia con cletodim, fluazifop-P o quizalofop, siguiendo

siempre las indicaciones de la etiqueta.

Malas hierbas anuales de hoja ancha: Tratar el 

girasol en preemergencia con fluorocloridona u oxi-

fluorfen.

● El caso contrario lo tenemos cuando se repite el cul-

tivo del girasol. Aparecen problemas de Xanthium

spp. (cachorreras) frecuentes en la zona de Ejea y Sa-

riñena. Se recomienda volver a sembrar maíz y tratar-

lo con MCPA en postemergencia.

Cuando las malas hierbas predominantes sean SÓLO de HOJA ESTRECHA

aclonifen CHALLENGE-Bayer 1,25-1,5 Aplicar entre 2 y 4 hojas del cultivo. Buen control de crucíferas,
Amaranthus y Chenopodium. (E) (MEDIO)

–, –

Cuando las malas hierbas predominantes sean SÓLO de HOJA ANCHA

En la utilización de herbicidas en general, como en la de
cualquier otro producto fitosanitario, es indispensable, sea
cual sea el programa de producción que estamos utilizan-
do, tratar de minimizar al máximo cualquier riesgo medio-
ambiental. En los productos autorizados para el cultivo de
que se trate, este riesgo es aceptable. No obstante, cuando
dispongamos de diferentes posibilidades de trata-
miento, con el fin de que el riesgo no sólo sea aceptable si-
no el menor posible, en los próximos boletines indicamos
para cada materia activa, cuando dispongamos de datos,
su impacto ambiental (bajo, medio, alto) basado en dife-
rentes índices. Esta información vendrá reflejada al final
de la columna de observaciones, entre paréntesis, con
mayúscula y negritas.

Las pautas para su utilización serán las siguientes:

1º Como de costumbre elegiremos la materia activa her-
bicida que nos pueda resolver el problema de malas
hierbas que tenemos en la parcela.

2º Caso de que tengamos más de un herbicida que nos
pueda resolver el problema en un determinado mo-
mento de tratamiento, nos fijaremos a continuación
en su impacto ambiental, seleccionando el que lo
tenga mas bajo.

3º Siempre que sea posible, elegiremos un momento de
aplicación que nos permita la utilización de materias
activas con el impacto más bajo.

4º Cuando por las circunstancias que sea tengamos que
recurrir al empleo de un herbicida con impacto MEDIO o
ALTO, nos fijaremos detenidamente en las restric-
ciones de tipo ecotoxicológico que vienen refleja-
das en la etiqueta y actuaremos en consecuencia.

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS HERBICIDAS

Imprime: Gráficas Mola, s.c.l. • Depósito Legal: Z-1.328/85

Dirección de Internet: http://www.aragon.es - Correo electrónico: cpv.agri@aragon.es
Contestador automático: 976 71 63 87



HERBICIDAS EN MAÍZ

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha 

Toxi-
cidad (*)

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

acetocloro

acetocloro +
diclormid

VARIOS-Varias

TROPHY 40-
Dow Agrosciences

2-2,5

3-6

Xn, A

Xn, –

UTILIZABLES EN PRESIEMBRA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA

acetocloro +
terbutilazina

diquat

glifosato

glufosinato

VARIOS-Varias

REGLONE-Syngenta

VARIOS-Varias

FINALE-Bayer

Según
producto

1,5-4

1,5-6

3-5

Xn, –

T+, –

Según
producto

–, B

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

Necesita incorporación. Aplicar con humedad en el suelo. Leer
en la etiqueta restricciones de aplicación para evitar la
contaminación de aguas. (K3 + C1) (ALTO)

Principalmente contra malas hierbas de hoja ancha. (D) (ALTO)

(G) (BAJO)

(H) (BAJO)

Necesita incorporación. No aplicar en tiempo frío. Conveniente
riego o lluvia posterior. Controla Amaranthus, Senecio, Stellaria y
Veronica. (K3) (ALTO)

Necesita incorporación. No aplicar en tiempo frío. Conveniente
riego o lluvia posterior. Controla Amaranthus, Senecio, Stellaria y
Veronica. (K3) (ALTO)

Toxicidad (*): Se indica primero la toxicidad para las personas y en segundo lugar la toxicidad para las abejas.

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES

CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL - TELS. 976 71 31 25 / 976 71 63 85 - AVDA. MONTAÑANA, 930 - 50059 ZARAGOZA
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El Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre ca-
racterización y registro de la maquinaria agrícola, establece
la obligatoriedad de inscribir todas las máquinas que vayan
a utilizarse en la actividad agraria y que pertenezcan a uno
de los grupos relacionados en el anexo II. Entre ellos se en-
cuentran todos los equipos de tratamientos fitosanita-
rios arrastrados o suspendidos, de cualquier capaci-
dad o peso.

La inscripción debe realizarse en los Registros Oficiales

de Maquinaria Agrícola (ROMA), en los correspondientes

Servicios Provinciales de Agricultura y Alimentación. En el

caso de empresas de servicios, dicha inscripción se reali-

zará donde radique el domicilio social de la empresa.

El plazo de inscripción finaliza el 15 de julio de

2011.

REGISTRO OBLIGATORIO DE LOS EQUIPOS 

DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

En el siguiente enlace, aparece el documento de solicitud de inscripción en el registro de maquinaria agrícola:
https://servicios.aragon.es/desforc-web/listado_form.do?pag=1&idProc=1658



Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha 

Toxi-
cidad (*)

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

acetocloro

dimetenamida-P

acetocloro +
diclormid

VARIOS-Varias

SPECTRUM-Basf

TROPHY 40-Probelte

2-2,4

1-1,4

3-6

No aplicar en tiempo frío. Conveniente riego o lluvia posterior.
Controla Amaranthus, Senecio, Stellaria y Veronica. (K3) (ALTO)

Conveniente lluvia o riego posterior. Respetar banda de
seguridad de 20 m hasta masas de agua superficial. (K3) (ALTO)

Necesita incorporación. No aplicar en tiempo frío. Conveniente
riego o lluvia posterior. Controla Amaranthus, Senecio, Stellaria
y Veronica. (K3) (ALTO)

Xn, A

Xn, –

Xn, –

UTILIZABLES EN PREEMERGENCIA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ESTRECHA

isoxaflutol

aclonifen +
isoxaflutol

SPADE-Bayer

LAGON-Bayer

70-135 g

1

Mezclable con acetocloro. Conveniente riego o lluvia posterior.
(F2) (BAJO)

No aplicar en maíces destinados a producción de semilla. Dejar
sin tratar una banda de seguridad de 20 m a un cauce. Escasa
persistencia contra Echinochloa. Controla Chenopodium
resistente a terbutilazina. Buen resultado en riego por aspersión.
(E + F2) (BAJO)

Xn, A

Xn, –

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha 

Toxi-
cidad (*)

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

linuron 50 VARIOS-Varias 1-3 En postemergencia debe ser TRATAMIENTO DIRIGIDO. Con 40
cm. de altura del maíz. (C2) (ALTO)

Xn/T, –

UTILIZABLES EN PREEMERGENCIA O POSTEMERGENCIA

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA

etalfluralina

pendimetalina

s-metolacloro

terbutilazina

acetocloro +
terbutilazina

imazamox +
pendimetalina

mesotriona +
s-metolacloro

s-metolacloro +
terbutilazina

SONALEN-Dow AgroSciences

VARIOS-Varias

DUAL GOLD-Syngenta

VARIOS-Varias

VARIOS-Varias

MUTUAL-Basf

CAMIX-Syngenta

PRIMEXTRA Liquido-Gold-
Syngenta

3

4-6

0,5-2

4-5

Según
producto

3-4

3-3,75

3-4

Controla Solanum nigrum. (K1) (ALTO)

Aplicar después de un riego. Controla Solanum spp. (tomatitos).
(K1) (ALTO)

Hasta que el cultivo tenga 10 cm de altura. (K3) (ALTO)

Conveniente riego o lluvia posterior. Posibles resistencias de
Chenopodium (cenizo). (C1) (ALTO)

Leer en la etiqueta restricciones de aplicación para evitar la
contaminación de aguas. (K3 + C1) (ALTO)

Sólo variedades “Clearfield”. En postemergencia regular pH a 4-5.
Aplicar 1 sólo tratamiento por campaña. Consultar rotaciones. 
(B + K1) (ALTO)

Aplicar hasta el estado de 4 hojas. Una única aplicación por
campaña. Dejar banda de seguridad de 20 m hasta masas de
agua superficial y de 10 m hasta zona no objeto de tratamiento.
(Fs + K3) (ALTO)

Preferentemente en preemergencia. Una única aplicación por
campaña. Dosis más altas en suelos compactos. (K3 + C1) (ALTO)

Xn, –

Xn, –

Xn, –

–, –

Xn, –

T, –

Xi, –

Xi, –

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

NOTAS: 
• En las SIEMBRAS AGUACIBERA, tratar con herbicidas entre la emergencia del maíz y 2-3 hojas. ¡No es aconsejable en

preemergencia! ¡No es aconsejable tratar más tarde de las 4 hojas del maíz para evitar fitotoxicidades!
• Con tratamientos en preemergencia se obtienen buenos controles en riego por aspersión, sin embargo en riego por

inundación puede haber falta de eficacia y fitotoxicidad.



foramsulfuron

nicosulfuron 4%
nicosulfuron 6%

rimsulfuron

sulcotriona

CUBIX-Bayer

VARIOS-Varias
ELITE PLUS 6 OD-Belchim

TITUS-Du Pont

DECANO-Sapec Agro
MIKADO-Bayer
SHADO-Cheminova

2-2,7

1-1,5
0,5-0,75

30-60 g

1,25-2,5

Xn, –

Xi, –
Xn, –

Xi, –

Xi, –

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha 

Toxi-
cidad (*)

Observaciones
(Modo de acción) - (Impacto ambiental)

bentazona 48

bentazona 87

bromoxinil 20

bromoxinil 24

clopiralida

dicamba

fluroxipir

imazamox

MCPA 40

MCPP
(mecoprop)

mesotriona

tifensulfuron

2,4-D +
florasulam

bromoxinil +
prosulfuron

bromoxinil +
terbutilazina

BASAGRAN L-Basf,
Sipcam Inagra

BASAGRAN SG-Basf

EMBLEM-Nufarm

VARIOS-Varias

LONTREL SUPER-Dow AgroSc.

BANVEL D-Syngenta
INKA-Cheminova

STARANE-DowAgroSc.
TOMAHAWK-Aragro

PULSAR 40-Basf

VARIOS-Varias

HERBIMUR Forte-Sarabia

CALLISTO-Syngenta

HARMONY-Du Pont

MUSTANG-
Dow Agrosciences

ECLAT-Syngenta

ARPIX Ter-Aragonesas
DUVASTER POST-Massó

2-3,125

1-1,725

2-2,25

1-2

0,25-0,3

0,6-0,75

0,75-1

1,25-1,75

1,5-2

2-4

0,75-1,5

10-20 g

0,75

0,4

2-3
2-3

Xn, –
Xn, A

Xn, A

Xn, –

Xn/T, –/A

Xi, –

–, –
Xi, –

Xi, –
Xn, –

–, –

Xn, B

Xn, –

Xn, –

Xi, C

Xn, –

T, –

Xn, A
Xn, A

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA

UTILIZABLES EN POSTEMERGENCIA

Cuando el maíz tenga al menos 10 cm de altura. Controla ciperáce-
as. Son resistentes Polygonum aviculare, Taraxacum officinale, Ve-
ronica y Cirsium. (C3) (BAJO)

Cuando el maíz tenga al menos 10 cm de altura. Controla ciperá-
ceas. Son tolerantes Polygonum aviculare, Taraxacum officinale, Ve-
ronica y Cirsium. (C3) (BAJO)

A partir de 3 hojas. (C3) (MEDIO)

Entre 2 y 8 hojas de maíz. (C3) (MEDIO)

Herbicida hormonal. Entre 3 y 8 hojas del maíz. Controla compues-
tas. (O) (BAJO)

Entre 4 y 8 hojas del maíz. No tratar con viento ni en la proximidad
de cultivos de soja. (O) (BAJO)

Con el cultivo entre 3-5 hojas. Aplicar con temperaturas entre 10 y
25 °C. Controla Abutilon. (O) (BAJO)

Solo variedades “clearfield”. A partir de 2 hojas. Consultar rotacio-
nes. Dejar bandas de seguridad de 10 m hasta zona no objeto de tra-
tamiento. (B)

Cuando el cultivo tenga 4 hojas. Herbicida hormonal. La temperatu-
ra debe estar comprendida entre 12 y 20 °C. Utilizable en sorgo
cuando el cultivo tenga 4 hojas. Controla Abutilon. (O) (BAJO)

Cuando el cultivo tenga 5 a 20 cm de altura. Herbicida hormonal.
Controla Abutilon. (O) (ALTO)

Hasta el estado de 8 hojas. No aplicar en maíz dulce. No controla
Portulaca. No utilizar cerca de cursos de agua (banda de seguridad
de 5 m). Consultar rotación de cultivos. (F2) (BAJO)

Sulfonilurea. A partir de 2 hojas. No aplicar en maíz dulce. No aplicar
insecticidas organofosforados desde 7 días antes hasta 4 días des-
pués del herbicida. (B) (BAJO)

Herbicida hormonal. Entre 4-8 hojas de maíz. Contra dicotiledóneas.
Dejar banda de seguridad de 5 m hasta cursos de agua y de los cul-
tivos colindantes. (O + I) (BAJO)

Sólo en maíces híbridos. Cuando el cultivo tenga 2-6 hojas. Como
cultivos siguientes en la alternativa sólo podrá sembrarse maíz, ce-
reales y leguminosas. Controla Chenopodium y Amaranthus toleran-
tes a las triazinas. (C3 + B) (MEDIO)

Cuando el cultivo tenga 3-6 hojas. Las dosis más bajas cuando las
malas hierbas tengan menos de 4 hojas. (C3 + C1) (ALTO)

Cuando las malas hierbas predominantes sean de HOJA ANCHA Y ESTRECHA

NOTA: Las sulfonilureas son incompatibles con insecticidas organofosforados en siembra y no se deben aplicar

insecticidas fosforados desde 7 días hasta 4 días después de su aplicación por ocasionar fitotoxicidades.

Sulfonilurea. Aplicar cuando el cultivo tenga 4-8 hojas. Controla
Sorghum halepense. Una sola aplicación por año. Respetar banda de
seguridad de 15 m a masas de agua superficiales. (B)

Sulfonilurea. Cuando el cultivo tenga 3-4 hojas. No aplicar en maíz
dulce. Controla Echinochloa en estados muy precoces. Buen control
de Sorghum halepense (jaraz). (B) (BAJO)

Sulfonilurea. Aplicar antes de que el cultivo desarrolle la 8ª hoja.
Controla Sorghum halepense a la dosis más alta. (B) (BAJO)

Para control de juncia realizar dos aplicaciones con intervalo de 10-
15 días. No controla Setaria, Sorghum ni Portulaca. (F2) (ALTO)



SENSIBILIDAD DE LA FLORA ARVENSE A ALGUNOS HERBICIDAS DEL MAÍZ

(S = control satisfactorio en condiciones normales, I = control irregular, E = control escaso o nulo)

GRAMÍNEAS

Echinochloa crus-galli S S S I I E I S E E E S S I S E I S S E

Cynodon dactylon E E E E E E E E E E E – E E E – E E E E

Digitaria sanguinalis S S I I I E I S E E E I I I S E I S S E

Ricios de cereal I S – I S E I S E E E S S I S – S S – E

Setaria pumila S S S I I E I S E E E S I I I E E E I E

Setaria verticillata S S S I I E I S E E E S I I I E E E I E

Sorghum halepense E E E E E E E E E E E S S E I E E E E E

DICOTILEDÓNEAS

Abutilon theophrasti I I S S I S S E S S I I I S I S S I S S

Amaranthus retroflexus S S S S S S S S S E S S S S S S S E S S

Chenopodium album I I S S I S S S S E S I I S E S S S S S

Cirsium arvense E – E E E S E E S E S S I E E – S E – E

Convolvulus arvensis E E E E E I E E S S I I E E E – E E – E

Datura stramonium E E S S S S I I S S S S S S E S S S S S

Kochia scoparia I – – – I S S S – – S – – S – – I – – E

Malva sylvestris E E E E S E S E E S I I E I – – – I – –

Oxalis latifolia E I – E E I E E E E S E I I E – – E E S

Polygonum aviculare E E I I S S S I S S I I E I E S S I – S

Polygonum convolvulus E – I I S S S S S S I I – S – – S I – S

Portulaca oleracea I I I S S S S S S S S S S S S S E E S I

Ricio de girasol E – – E S S E E S S S S I I S – S E S S

Salsola kali E E I E S E S I I E S S E S – – – – S E

Sinapis arvensis I I S S S S S I S S S S S S S – S I – S

Solanum nigrum I S S S S S S S I I S S I S I – S S – I

Xanthium spinosum – – – S – S – – S S – I – – S S I S S S

Xanthium strumarium E E S S S S S E S S S I S S S S S S S S

OTRAS ESPECIES

Cyperus esculentus S E E E E E E E E E E E I I I – S S E E

Cyperus rotundus S E E E E E E E E E E E I E I – S S E E

Equisetum spp. E E E E E E E E E E S E E E E I E E E E

Presiembra y
Preemergencia

Herbicidas

Preemergencia
Pre y

Postemergencia
Postemergencia

(Elaborado por PNW Weed Control Handbook, 2008; ITGA, 2010; Bol. Tec. de las Casas Comerciales y datos propios).
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NOTAS:
● El modo de acción de los herbicidas figura en la columna de observaciones con una letra, o letra y número entre paréntesis.
● En relación con el impacto ambiental, que figura entre paréntesis a continuación del anterior, les remitimos a lo indicado

en el boletín nº 4.
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PIOJO DE SAN JOSÉ
Quadraspidiotus perniciosus

Como se decía en el boletín nº 1, la prefloración es el
momento más oportuno para combatir esta plaga. Sin em-
bargo, es posible que en alguna parcela con daños habi-
tuales no se pudiera hacer ese tratamiento y se requiera ac-
tuar en vegetación. En el caso del ciruelo y melocotonero
puede utilizarse piriproxifen (ATOMINAL 10 EC-Massó y JU-
VINAL 10 EC-Kenogard) con un plazo de seguridad de 14 dí-
as. En todas las especies y a partir de finales de mayo o
principios de junio (momento en el que se prevé el naci-
miento de larvas de la primera generación) cuando se pre-
tendan controlar otras plagas deberían utilizarse los pro-
ductos siguientes, ya que tienen buena eficacia contra
piojo: clorpirifos en formulaciones CS, WG y WP (no auto-
rizado en almendro ni en albaricoquero) y metil clorpirifos
(RELDAN E-Dow, únicamente autorizado en melocotonero
y frutales de pepita). En albaricoquero el único insecticida
autorizado contra piojo es fenoxicarb.

MOSCA DE LA FRUTA
Ceratitis capitata

Si en alguna comarca fuese necesario intervenir contra
esta plaga, antes de la publicación del próximo boletín, se
comunicará a través del contestador automático y median-
te mensajes de correo electrónico.

COSSUS
Cossus cossus

Este taladro del tronco causa daños principalmente en
manzano y en peral, sin embargo puede afectar a todos los

FRUTALES
frutales, habiéndose detectado en los últimos años en ce-
rezo, melocotonero y ciruelo.

El nacimiento de larvas comenzará a primeros de junio.
En las plantaciones afectadas tratar el tronco, cuello y base
de ramas principales cada 14 días hasta finales del mes de
agosto con uno de los piretroides del cuadro anterior.

MANZANO Y PERAL
AGUSANADO O BARRENO
Cydia pomonella

El vuelo se inició el 9 de abril, sin embargo se prevé que
el vuelo generalizado e importante de adultos comience a
finales de abril y que sea necesario comenzar los trata-
mientos en las zonas más tempranas a primeros o mitad
de mayo. Todas estas circunstancias están directamente re-
lacionadas con las condiciones meteorológicas, por tanto
las fechas concretas se proporcionarán por el contestador
automático y mediante mensajes de correo electrónico.

A la lista anterior se podrían añadir acrinatrin, alfa ciper-
metrin, beta ciflutrin, ciflutrin, cipermetrin, esfenvalerato,
etofenprox y zeta cipermetrin, ya que son eficaces contra
carpocapsa. Sin embargo y teniendo en cuenta que todos

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

alfa cipermetrin VARIOS-Varias frutales de hueso y de pepita 21

beta ciflutrin BULLDOCK-Aragro frutales de hueso y de pepita 15

ciflutrin VARIOS-Varias frutales de hueso y de pepita 15

deltametrin VARIOS-Varias frutales de hueso y de pepita 7 (2)

esfenvalerato VARIOS-Varias frutales de pepita 14

lambda cihalotrin VARIOS-Varias frutales de hueso y de pepita 7 (3)

zeta cipermetrin VARIOS-Varias frutales de hueso 7

frutales de pepita 3

(1) Plazo de seguridad en días
(2) La formulación 1,5 EW en albaricoquero y melocotonero tiene un plazo de

seguridad de 3 días.
(3) La formulación 10 CS tiene un plazo de seguridad de 1 día en frutales de hueso,

y de 3 días en frutales de pepita.

Cultivos 
autorizados

P. S.
(1)

BOLETÍN FITOSANITARIO
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clorpirifos VARIOS-Varias Xi/Xn/T, ver nota Filoxera, orugas de la piel,
(formulaciones B/D (1) piojo de San José, 
CS, WP y WG) pulgón verde
deltametrin VARIOS-Varias –/Xn, D 7 Mosca, orugas de la piel,

pulgón verde
flufenoxuron VARIOS-Varias –/Xi/Xn, B 28 Araña roja, 

minadores hoja
indoxacarb (2) STEWARD-Du Pont Xn,C 7
lambda cihalotrin VARIOS-Varias Xn,C 3 Mosca, orugas de la piel,

Xn 7 pulgón verde
metil clorpirifos RELDAN E-Dow Xn, D 15 Filoxera, mosca, orugas 

de la piel, piojo de San
José, pulgones

metoxifenocida VARIOS-Varias – 14 Orugas de la piel
spinosad SPINTOR 480 SC-Dow – 7
tebufenocida MIMIC 2 F-Dow –, A 21 Orugas de la piel
tiacloprid CALYPSO-Bayer Xn 14 Pulgones, sila
virus de la VARIOS-Varias Xi, C –
granulosis de
la Carpocapsa

(1) La formulación CS tiene un plazo de seguridad de 28 días. Las formulaciones WP

y WG tienen un plazo de seguridad de 21 días.

(2) Sólo autorizado en manzano.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

Control de 
otras plagas

P. S.
(días)



los piretroides pueden favorecer las poblaciones de araña
roja si se usan repetidamente, sólo les recomendamos del-
tametrin y lambda cihalotrin por su corto plazo de seguri-
dad para ser aplicados cuando sea necesario tratar muy cer-
ca de la recolección.

Así mismo, hay que añadir otros reguladores de creci-
miento de insectos: diflubenzuron, fenoxicarb y tefluben-
zuron, que únicamente son ovicidas y que por lo tanto re-
quieren un conocimiento exacto del estado evolutivo de la
plaga en cada parcela para conseguir la máxima eficacia.

MINADOR CIRCULAR
Leucoptera malifoliella

Solo si en el pasado otoño hubo más del 10% de hojas
con minas, debe de aplicarse en la primera quincena del
mes de mayo un tratamiento con diflubenzuron o flufe-
noxuron.

ZEUZERA
Zeuzera pyrina

Es previsible que el nacimiento de larvas se inicie en el
mes de junio y se prolongue durante todo el verano, con un
máximo en el mes de julio. Les recomendamos que desde
mediados de junio hasta finales de septiembre localicen
los focos de daños en las parcelas y efectúen tratamientos
en ellos con alfa cipermetrin (21 días de plazo de seguri-
dad), deltametrin (7 días), esfenvalerato (14 días), lamb-
da cihalotrin (7 días la formulación 2,5WG y 3 días la for-
mulación 10CS) o zeta cipermetrin (3 días). Deben tener
en cuenta que el uso continuado durante el verano de estos
insecticidas puede provocar incrementos notables de las
poblaciones de araña roja, razón por la cual su uso debe
restringirse a los focos de daños y en ellos vigilar los nive-
les de población del ácaro citado.

Una alternativa eficaz a lo anteriormente expuesto, con-
siste en el empleo del método de la confusión sexual pa-
ra el control de esta plaga.

PERAL
FILOXERA
Aphanostygma pyri

Si en la fruta recolectada en el año pasado se vieron peras
con la cavidad del cáliz negra, es conveniente hacer 2 trata-
mientos, el primero a mediados de mayo y el siguiente unos
15 días después con uno de los siguientes insecticidas:

ALMENDRO 
Y FRUTALES DE HUESO

GUSANO CABEZUDO
Capnodis tenebrionis

Este coleóptero puede causar daños en todos los frutales,
pero los más sensibles son almendro, albaricoquero, ce-
rezo y ciruelo. En estos momentos hay vuelo de adultos

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

clorpirifos WARRIOR-Aragro
Cerezo, ciruelo, melocotonero

(formulación CS)
28

clorpirifos VARIOS-Varias

(formulaciones Cerezo, ciruelo, melocotonero 21

WG y WP)

imidacloprid VARIOS-Varias Almendro (2), albaricoquero, 

cerezo, ciruelo, melocotonero 
15

tiacloprid CALYPSO-Bayer Albaricoquero, melocotonero 14

(1) Plazo de seguridad en días

(2) Máximo 1 tratamiento al año y sólo en primavera

Cultivos en que 
está autorizada

P. S.
(1)

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

acetamiprid VARIOS-Varias Otros pulgones 14

clorpirifos WARRIOR-Aragro Carpocapsa, orugas de la piel, 

(formulación CS) piojo de San José 28

y otros pulgones

clorpirifos VARIOS-Varias Carpocapsa, orugas de la piel, 

(formulaciones piojo de San José 21

WG y WP) y otros pulgones

imidacloprid VARIOS-Varias Otros pulgones 15

metil clorpirifos RELDAN E-Dow Carpocapsa, orugas de la piel, 

piojo de San José 15

y otros pulgones

tiacloprid CALYPSO-Bayer Carpocapsa, pulgones y sila 14

tiametoxam ACTARA-Syngenta Otros pulgones y sila 14

(1) Plazo de seguridad en días

Otras plagas
controladas

P. S.
(1)

que se prolongará hasta finales de septiembre; la puesta se
iniciará dentro de unas semanas y se prolongará hasta fina-
les de agosto. La época más recomendable para hacer tra-
tamientos es el citado mes de septiembre, puesto que en
esa época todos los adultos ya han salido y se están ali-
mentando para poder pasar el invierno en sus refugios. Sin
embargo, si el nivel de daños del año pasado fue muy ele-
vado, pueden iniciarse los tratamientos durante el verano. El
tratamiento recomendado es la pulverización foliar contra
los adultos que se alimentan de la corteza de brotes jóvenes.

En el caso del almendro, y dado que imidacloprid sólo se
puede aplicar en primavera, les recomendamos utilizar
cualquiera de los piretroides autorizados en dicho frutal.

ALMENDRO, ALBARICOQUERO,
CIRUELO Y MELOCOTONERO

ROYA
Tranzschelia pruni-spinosae

Esta enfermedad puede causar daños importantes en al-
baricoquero, almendro, ciruelo y melocotonero cuando se
da la coincidencia de lluvias persistentes y temperaturas
suaves en primavera y al final del verano. Los daños con-
sisten en manchas amarillas en el haz de las hojas y de co-
lor ladrillo en el envés, pudiendo llegar a producir defolia-
ciones importantes. En los frutos no es frecuente llegar a
ver daños importantes salvo en los melocotones que se
embolsan en sacos de papel como se hace frecuentemen-
te en el Bajo Aragón y otras zonas frutícolas, ya que el fru-
to dentro de la bolsa se encuentra en condiciones óptimas
para el desarrollo del hongo. Por lo tanto, les recomenda-
mos que efectúen tratamientos preventivos cada 2 sema-
nas si se producen lluvias continuadas aunque sean de po-
ca intensidad, así como durante los periodos de rocíos
frecuentes, utilizando los siguientes fungicidas:

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(días)

ciproconazol (1) VARIOS-Varias –/Xn, B 14

mancozeb (2) VARIOS-Varias Xn, D 28

maneb (2) VARIOS-Varias Xn, D 28

metiram (4) POLYRAM-Basf Xn 28

ziram (2) (3) VARIOS-Varias T+, B 28

(1) Eficaz contra oídio.

(2) Eficaz contra cribado.

(3) No se puede usar después de floración ni en albaricoquero ni en melocotonero.

(4) Sólo está autorizado en ciruelo.

ALBARICOQUERO, CIRUELO
Y MELOCOTONERO

ANARSIA, CARPOCAPSA 
Y POLILLA ORIENTAL
Anarsia lineatella, Cydia funebrana, C. molesta y C. pomonella

En estos momentos hay vuelo de estas plagas, obser-
vándose las primeras larvas. En el caso de carpocapsa, que



sólo afecta a albaricoquero y a ciruelo, será necesario efec-
tuar tratamientos desde primeros de junio hasta la recolec-
ción. En el caso de Anarsia y de polilla oriental, que afectan
a las tres especies frutales, es conveniente vigilar los brotes
en crecimiento activo y, si se ven daños recientes, efectuar
2 tratamientos separados 12 días; vigilar las parcelas a lo
largo del mes de julio y repetir el tratamiento cuando se 
vean nuevos daños producidos por larvas recién nacidas. Fi-
nalmente, en cuanto a Anarsia y polilla oriental, les reco-
mendamos proteger especialmente los frutos en las 5 se-
manas anteriores a la recolección.

CEREZO
MOSCA DE LA CEREZA
Rhagoletis cerasi

A mediados del mes de mayo se prevé la salida de los
adultos. Deben tener en cuenta que son especialmente sen-
sibles a esta plaga las cerezas que durante el vuelo se en-
cuentren en el envero, ya que el adulto no hace la puesta
en los frutos verdes ni en los frutos ya muy coloreados. Pa-
ra su control se efectuarán tratamientos semanales con
lambda cihalotrin (plazo de seguridad 7 días).

CIRUELO
ÁCARO DE LAS AGALLAS
Acalitus phloeocoptes

En algunas variedades de ciruelo se observan daños de-
bidos a este eriofido, consisten en la aparición de pequeñas
agallas o abultamientos de unos 2 mm. de diámetro que
se sitúan rodeando a las yemas. En caso necesario deberán
efectuarse 2 o 3 aplicaciones desde principios de mayo has-
ta principios de junio, utilizando azufre o un acaricida au-
torizado en el cultivo.

NOGAL
AGUSANADO O BARRENO
Cydia pomonella

A partir de principios de junio es conveniente efectuar
tratamientos cada 14 días con Bacillus thuringiensis (pla-
zo de seguridad 0 días), deltametrin (30 días), fosmet (30
días) o tebufenocida (30 días).

MELOCOTONERO Y NECTARINA
PLATEADO DE LOS FRUTOS
Frankliniella occidentalis

Es previsible que las poblaciones de este insecto se in-
crementen a medida que se aproxime la maduración de los
frutos, en consecuencia deben vigilar su presencia en los
frutos en las 4 semanas previas a la recolección y tratar si
es necesario con acrinatrin (varias casas, 14 días de plazo
de seguridad) o con spinosad (SPINTOR-Dow, 7 días de pla-
zo de seguridad).

ALMENDRO Y MELOCOTONERO
MOSQUITO VERDE
Empoasca spp.

Esta plaga afecta especialmente a almendros y meloco-
toneros. Los daños pueden ser muy acentuados en planta-
ciones jóvenes, produciendo el retardo del crecimiento de
los brotes, el acortamiento del espacio entre las hojas y la
amarillez y caída de estas.

En el momento que se detecte, es conveniente efectuar
tratamientos con los siguientes insecticidas, teniendo en
cuenta que hay continuas reinfestaciones a partir de las ma-
las hierbas, tanto de la parcela como de los ribazos o de
parcelas vecinas.

Todos los piretroides son eficaces contra Anarsia, carpo-
capsa y polilla oriental, sin embargo sólo se mencionan
aquellos que tienen plazo de seguridad corto, por entender
que no es conveniente abusar de este grupo de insecticidas
a causa de que pueden incrementar las poblaciones de ara-
ña roja. En consecuencia, les recomendamos que solo los
utilicen cuando por plazo de seguridad no se pueda usar
otro insecticida.

MONILIA
Monilinia spp.

El riesgo de que esta enfermedad se presente es muy
elevado cuando se producen heridas en el fruto y concu-
rren lluvias o rocíos frecuentes. Si estas circunstancias se
dan en el mes anterior a la recolección, deberán realizarse
pulverizaciones cada 8 o 10 días con los fungicidas que fi-
guran en el siguiente cuadro.

Si en el periodo mencionado las condiciones no son fa-
vorables para la enfermedad, puede ser suficiente hacer 2
tratamientos durante el mes previo a la recolección.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

B. thuringiensis k. VARIOS-Varias Albaricoquero, ciruelo

y melocotonero
0

clorpirifos (2) (4) WARRIOR-Aragro Ciruelo y melocotonero 28

clorpirifos (2)(3)(4) VARIOS-Varias Ciruelo y melocotonero 21

deltametrin (5) VARIOS-Varias Albaricoquero, ciruelo 

y melocotonero
7 (7)

lambda cihalotrin (5) VARIOS-Varias Albaricoquero, ciruelo

y melocotonero
7 (8)

metil clorpirifos (2)(5) RELDAN E-Dow Melocotonero 15

metoxifenocida VARIOS-Varias Melocotonero 7

spinosad (6) SPINTOR-Dow Melocotonero 7

tiacloprid (4) CALYPSO-Bayer Albaricoquero 

y melocotonero
14

zeta cipermetrin VARIOS-Varias Albaricoquero, ciruelo

y melocotonero
7

(1) Plazo de seguridad en días (4) Eficaz contra gusano cabezudo
(2) Eficaz contra piojo de San José (5) Eficaz contra mosca de la fruta
(3) Sólo las formulaciones WG y WP (6) Eficaz contra Frankliniella
(7) La formulación 1,5 EW en albaricoquero y melocotonero tiene un plazo
(7) de seguridad de 3 días
(8) La formulación 10 CS tiene un plazo de seguridad de 1 día

Cultivos 
autorizados

P. S.
(1)

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S. 
(1)

ciproconazol VARIOS-Varias 14 Xn, B

ciprodinil (2) CHORUS-Syngenta 7 Xn, A

ciprodinil + fludioxonil SWITCH-Syngenta 7 –, A

clortalonil VARIOS-Varias 15 Xn,T,T+/A

difenoconazol SCORE 25 EC-Syngenta 7 –, D

fenbuconazol (2) IMPALA-Dow 3 Xn/A

fenhexamida TELDOR-Bayer 1 –/–

iprodiona ROVRAL AQUAFLO-Basf ver nota (3) Xn/–

metil tiofanato VARIOS-Varias ver nota (3) Xn/–

tebuconazol VARIOS-Varias 7 Xn, –/D

tiram VARIOS-Varias 15 Xn, A

(1) Plazo de seguridad en días

(2) No autorizado en ciruelo

(3) En ciruelo 14 días, en albaricoquero y melocotonero 3 días.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

azadiractin VARIOS-Varias 3 –/Xi/Xn, A

deltametrin (2) DECIS PROTECH-Bayer 3 –/–

etofenprox (2) VARIOS-Varias 7 Xi/Xn, B

imidacloprid (3) VARIOS-Varias 15 –/Xi/Xn, D

tau fluvalinato (4) VARIOS-Varias 7 –/Xn/T, A/B

tiametoxan (5) ACTARA 25WG-Syngenta 14 –/–

(1) Plazo de seguridad en días

(2) No autorizado en almendro

(3) En almendro sólo están autorizados los productos comerciales Confidor 

y Kohinor. Sólo pueden utilizarse en primavera y como máximo 1 vez al año.

(4) En melocotonero solo se puede utilizar hasta floración.

(5) En almendro solo autorizado contra pulgones con un plazo de seguridad de 75 dias



MILDIU
Plasmopara viticola

Como cada año, en este boletín se pre-
tende fijar las estrategias de actuación fren-
te al mildiu e informar sobre los productos
recomendados para su control. No obstan-
te, y en función del desarrollo de la enfer-
medad, se emitirán avisos puntuales a tra-
vés del contestador automático, la página
web, etc.

El objetivo general que perseguimos para
luchar contra el mildiu, es proteger la vid es-
pecialmente en el periodo crítico, desde ini-
cio de floración a grano de guisante.

Para ello, se recomienda vigilar las viñas
por lo menos durante este periodo y, caso
de observar las típicas manchas de aceite,
que son los primeros síntomas de contami-
nación, avisar urgentemente al Centro de
Protección Vegetal o a las ATRIAs.

La estrategia general de lucha será la si-
guiente:

A) Si no aparecen manchas antes de ini-
cio de floración.

Tratar con un producto SISTÉMICO a INI-
CIO FLORACIÓN (estado H); tratamiento A.

A1. Si entre inicio de floración (H) y cua-
jado (J) se producen condiciones climáti-
cas favorables para el desarrollo del mildiu,
REPETIR TRATAMIENTO con un producto
SISTÉMICO a los 12 días del tratamiento
A. Si siguen las condiciones favorables, tra-
tar con productos de CONTACTO cada 7 dí-
as, mientras persistan dichas condiciones.

A2. Si entre inicio de floración (H) y cua-
jado (J) no se producen condiciones favo-
rables para el desarrollo del mildiu, repetir
tratamiento con un producto penetrante, de
fijación a las ceras cuticulares o de contac-
to, a los 12 días del tratamiento A, intentan-
do cubrir el periodo que va de cuajado a
grano guisante.

B) Si aparecen manchas antes del inicio
de floración

Tratar inmediatamente con un producto
SISTÉMICO.

Repetir el tratamiento con un SISTÉMICO
a los 12 días del tratamiento anterior y con-
tinuar tratando cada 12 días con un SISTÉ-
MICO de familia química distinta a los ante-
riores hasta después de grano guisante.

OÍDIO
Uncinula necator

Se recomienda realizar el segundo trata-
miento contra oídio, a inicio de floración,
con alguno de los productos recomendados
en el boletín nº 5.

VID

SISTÉMICOS, DE CONTACTO Y/O PENETRANTE

benalaxil + cimoxanilo + folpet FOBECI-Sipcam Inagra Xn, A

benalaxil 6% + cimoxanilo 3,2% + mancozeb 40% MICENE TRIPLE-Sipcam Inagra/

Aragonesas Agro
Xn, B

benalaxil 4% + cobre 33% TAIREL C-Belchim Isagro Xn, –

benalaxil 8% + folpet 50% TAIREL F-Sipcam Inagra Xn, –

benalaxil 8% + mancozeb 65% GALBEN M-Sipcam Inagra Xn, –

benalaxil-M 3,75% + folpet 48% VARIOS-Varias Xn, –

benalaxil-M 4% + mancoceb 65% VARIOS-Varias Xn, –

folpet 37,5% + iprovalicarb 6% (*) MELODY COMBI-Bayer Xn, –

fosetil-Al 80% VARIOS-Varias Xi, A

fosetil-Al 50% + cimoxanilo 4%+folpet 25% VARIOS-Varias Xn, –/A

fosetil Al + iprovalicarb + mancozeb (*) MIKAL PREMIUN-Bayer Xn, –

fosetil-Al 35% + mancozeb 35% VARIOS-Varias Xn, B

fosetil-Al 33,3% + mancozeb 33,3% + cimoxanilo 2,67% ALMANACH-Bayer Xi, B

fosetil-Al 50% + mancozeb 25%+cimoxanilo 4% POMBAL PLUS-Sapec Agro Xn, A

metalaxil 25% VARIOS-Varias Xi,A

metalaxil 10% + folpet 40% VARIOS-Varias Xn, B

metalaxil 8% + mancoceb 64% VARIOS-Varias Xn, –

metalaxil + oxicloruro de cobre VARIOS-Varias Xi/Xn, –

metalaxil 10% + oxicloruro de cobre 25% + folpet 35% VARIOS-Varias Xn, –

Metalaxil 8% + oxicloruro de cobre 7,5% + folpet 10% COVIFET SYSTEM-Sapec Agro

+ sulfato cuprocálcico 7,5%
Xn, –

metalaxil M (mefenoxam)+ folpet RIDOMIL Gold Combi-Syngenta Xn, –

metalaxil M (mefenoxam)+ mancozeb 64% RIDOMIL Gold MZ-Syngenta Xi, –

metalaxil M (mefenoxam)+ oxicloruro de cobre RIDOMIL GOLD PLUS Syngenta Xn, C

PENETRANTES Y DE CONTACTO

azoxistrobin 25% QUADRIS-Syngenta –, A

azoxistobin 9,35% + folpet 50% QUADRIS MAX-Syngenta Xn, –

Bentiavalicarb isopropil 1,75% + mancozeb 70% VALBON-Sipcam INATRA Xn, –

cimoxanilo 4% + folpet 40% VARIOS-Varias Xn, B

cimoxanilo 6% + folpet 30% + mancozeb 45% ALIADO FM-Massó Xn, B

cimoxanilo 4% + folpet 20% + oxicloruro cobre 15% COBRELINE TRIPLE-C.Q. Massó Xn, B

cimoxanilo 4% + mancozeb 40% VARIOS-Varias Xi, B

cimoxanilo 4,8% + metiram 64% AVISO DF-Basf Xn, –

cimoxanilo + mancozeb +oxicloruro de cobre MILRAZ TRIPLE-Bayer Xi, B

Xi, –

cimoxanilo 3% + sulfato cuprocálcico 22,5% VARIOS-Varias Xn, A

cimoxanilo 3% + sulfato cobre + oxicloruro de cobre TRIMILZAN-Aragonesas Xn, –

dimetomorf 15% FORUM-Basf Xn, C

dimetomort 11,3% + folpet 60% FORUM-F-Basf Xn, –

dimetomorf 7,5% + mancozeb 66,7% ACROBAT MZ-Basf Xi, –

dimetomorf 6% + oxicloruro de cobre 40% ACROBAT CU-Basf Xi, B

metiram + piraclostrobin (*) CABRIO-Basf Xn, –

FIJACIÓN A LAS CERAS CUTICULARES Y DE CONTACTO

ciazofamida 2,5% MILDICUT-Belchim –, –

famoxadona 22,5% + cimoxanilo 30% EQUATION PRO-DU Pont Xn, –

zoxamida + mancozeb ELECTIS-Dow Agrosciences Xn, –

SOLO DE CONTACTO

folpet VARIOS-Varias Xn, A/B

hidróxido cúprico VARIOS-Varias Xn/T, –/A

mancozeb VARIOS-Varias Xi, B

maneb VARIOS-Varias Xi, B

metiram POLYRAM-Basf Xn, –

oxicloruro de cobre VARIOS-Varias Xn, A/B/C

oxicloruro de cobre 16% + folpet 30% VARIOS-Varias Xn, B

oxicloruro de cobre + mancozeb VARIOS-Varias Xn, –/B

oxicloruro de cobre 11% + sulfato cuprocálcico 10% COVINEX-Sapec Agro Xn, B

óxido cuproso VARIOS-Varias Xn, A

sulfato cuprocálcico VARIOS-Varias Xn, A

sulfato cuprocálcico 20% + folpet 10% CUPERTINE FOLPET-I.Q. Vallés

CUPROFOL-Nufarm
Xn, –

sulfato cuprocálcico 20% + mancozeb 8% VARIOS-Varias Xn, A/B

(*) Sólo en uva de vinificación

Materia activa Nombre y Casa comercial Toxicidad



Sistémicos

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
son lavados por lluvia 

de la cantidad de lluvia caída, excepto ciazofamida y zoxamida con los que deben transcurrir 
2 horas, azoxistrobin 4 horas y benalaxil M 6 horas

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

2 días
NO (excepto ciazofamida 

NO
benalaxil, benalaxil M, metalaxil que tiene 2 días)

y metalaxil M:4 días

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

Acción antiesporulante (4) SI SI NO (excepto ciazofamida) NO

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

Época más aconsejable para desde primeras contaminaciones desde inicio envero 
utilizarlos en condiciones de riesgo hasta granos tamaño guisante

desde granos tamaño guisante hasta inicio envero
hasta recolección 

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

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS DE PRODUCTOS CONTRA EL MILDIU DE LA VID

Penetrantes
Fijación a las 

ceras cuticulares
Contacto

ARAÑA AMARILLA
Eotetranychus carpini

El año pasado la incidencia de esta plaga fue alta en mu-
chas zonas como Borja y Cariñena, apareciendo los prime-
ros síntomas al final del ciclo, entre envero y maduración.

Se recomienda vigilar las parcelas donde el año pasado
hubo daños, realizando un tratamiento con alguno de los si-
guientes productos.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

clofentezin VARIOS-Varias Xn, A 30

fenbutaestan VARIOS-Varias Xn /T, A/B 21

fenpiroximato FLASH-Sipcam inagra Xn 14

hexitiazox VARIOS-Varias –/Xn, B 14

propargita VARIOS-Varias Xn/T, A/B/C 21

Spirodiclofen ENVIDOR-Bayer Xn 14

(1) Plazo de seguridad en días

OLIVO
COCHINILLA
Saissetia oleae

Únicamente se encuentran problemas en parcelas poco
podadas y mal aireadas, cerca de ríos o acequias.

En estas fechas el único producto autorizado y eficaz, es
el piriproxifen no estando permitido su uso más alla de pri-
meras flores abiertas.

Productos recomendados: piriproxifen 10 E.C. (JUVI-
NAL 10 EC-KENOGARD, S.A.) y (ATOMINAL 10 EC-Massó)

POLILLA DEL OLIVO
Prays oleae

El tratamiento contra prays en la generación que ataca a
los frutos, la esporga o esporga de San Miguel, como po-
pularmente se le llama, se debe tratar al 50% de huevos
eclosados, esto suele coincidir con los frutos con tamaño
entre grano de pimienta y grano de guisante.

Productos recomendados: caolin 95% WP (SURROUND
WP-BASF Española SL); dimetoato 40% EC (VARIOS-Varias).
fosmet 20% WP. SUPRAMIN 20, Cheminova; FOSDAN 20-E,
IQV; IMIDAN LE, Gowan y fosmet 50% WP, (VARIOS, varias).

Nota: El caolín recubre los frutos evitando la puesta, por
tanto, el tratamiento se realizara a frutos recién cuajados,
antes de que se realice la puesta.

BARRENILLO DEL OLIVO
Phloeotribus scarabeoides

Se recuerda que a finales de Mayo no puede quedar leña
de olivo en las parcelas ya que de estas saldrán los nuevos
barrenillos que subirán al árbol a alimentarse, secando bro-
tes que, posteriormente caerán. Para evitar la propagación
de la plaga la eliminación de la leña, será mediante la que-
ma, previo permiso que autorice la misma.

AGUSANADO DEL OLIVO
Euzophera pingüis

Este taladro que se alimenta de la madera, realiza gale-
rías circulares en ramas e incluso tronco de árboles jóve-
nes, pudiendo” cintarlos”.

Las larvas que han pasado el invierno dentro de la made-
ra, crisalidan y salen de forma escalonada. Algunas de ellas ya
han evolucionado a mariposas que depositan los huevos en
las heridas de tronco y ramas. Heridas que se produjeron
con la poda, pedrisco, heladas, tutores con corrugado etc., es-
pecialmente allí donde hay una retención de savia.

Puede ser un parásito muy perjudicial, sobre todo en
plantaciones jóvenes. Se debe tratar al ver las primeras pe-
netraciones, tratando el tronco y las ramas principales pero
sin mojar las partes verdes.

Productos recomendados: clorpirifos 25% CS (WA-
RRIOR-Aragonesas); clorpirifos 48% (PYRINEX 48% EC-Ara-
gonesas), No mojar las partes verdes; fosmet 20% WP.
SUPRAMIN 20, Cheminova; FOSDAN 20-E, IQV; IMIDAN LE,
Gowan y fosmet 50% WP, (VARIOS, varias).

PIRAL DEL JAZMIN
Margaronia unionalis

Este Lepidóptero también denominado glifodes, se alimenta
del las hojas terminales de los brotes, únicamente puede cau-
sar daños de cierta consideración en plantaciones jóvenes.
Tratar al ver los primeros ataques que se caracterizan por de-
jar las hojas con un aspecto que recuerda a las puntillas.

Productos recomendados: deltametrin 2,5% EC (DE-
CIS-Bayer; AUDACE-Agrodan); deltametrin 10% EC (DECIS
Expert-Bayer) dimetoato 40% (VARIOS-Varias); fosmet
20% WP. SUPRAMIN 20, Cheminova; FOSDAN 20-E, IQV;
IMIDAN LE, Gowan y fosmet 50% WP, (VARIOS, varias).



CULTIVOS EXTENSIVOS

GUISANTE
En las zonas más adelantadas de Teruel y Zaragoza, se están

observando focos de pulgón (Acyrtosiphon pisum, Aphis cracci-
vora y otros), por lo que se recomienda tratar los rodales con del-
tametrin 2.5% y 6.25% EC o lambda-cihalotrin 2.5% WG y
10% CS.

El deltametrin es peligroso para abejas, por lo que se deberá
respetar no tratar con abejas en pecoreo activo.

ALFALFA

GUSANO VERDE
Hypera postica

En aquellas parcelas que hayan tenido fuerte ataque de gusano
verde antes del primer corte, se recomienda que en los 4-5 días si-
guientes al corte visiten las parcelas para detectar la posible pre-
sencia de larvas o daños en el rebrote.

Para ello, se deberá recoger una muestra de 20 tallos (cortar
por la base), recorriendo la parcela en zig-zag y evitando los már-
genes. Observar en cada tallo la presencia de daños y larvas.

Si la alfalfa tiene menos de 10 cm de longitud, y el 50% de los
tallos tienen síntomas y/o una media de 1 o más larvas por tallo se
recomienda realizar un tratamiento.

En el caso de no llegar a los umbrales de tratamiento propues-
tos, se deberá repetir el muestreo a los 4-5 días del primero, y si
el 50% de los tallos tienen daños y/o hay dos o más larvas por ta-
llo se recomienda tratar.

Los tratamientos se realizarán con los productos autorizados
en el cultivo para la plaga siguiendo las recomendaciones que se
dan en los boletines nº 1 de enero-febrero de 2011.

Es muy importante que la valoración de la presencia de plaga
se haga de la forma descrita, ya que en el caso del gusano verde,
cuando los daños se observan a simple vista (aspecto blanqueci-
no) es demasiado tarde para que el tratamiento resulte eficaz.

CUCA
Colaspidema atrum

Este año la aparición de los adultos de cuca se ha adelantado
con respecto a otros años por lo que es necesario visitar con mu-
cha regularidad las parcelas inmediatamente después del primer
corte. La aplicación de un tratamiento fitosanitario solo está indi-
cada si se dan las siguientes circunstancias:

a) La altura de la alfalfa es inferior a 15 cm y el 20% de las
plantas presentan daños evidentes o tienen larvas.

b) La altura de la alfalfa está entre 15 cm y 40 cm y el 50% de
las plantas presentan daños evidentes o tienen larvas.

En el caso de estar próxima la fecha de corte se recomienda co-
mo medida de control adelantar el corte y pasar una rastra des-
pués para evitar que las larvas que queden en el campo se co-
man los rebrotes.

En cualquier caso se debe reducir el área tratada a focos o
rodales en el caso de que la plaga este lo suficientemente locali-
zada.

Los tratamientos fitosanitarios más adecuados en este periodo
son las mezclas de un piretroide de síntesis y un organo-fosforado
autorizados (Ver boletín nº 1 de enero-febrero de 2011).

Se recuerda que la simple presencia de larvas de cuca no
justifica la aplicación de un tratamiento fitosanitario.

PULGONES
Pulgon verde (Acyrthosiphon pisum)

Se recomienda vigilar la parcela principalmente desde la reali-
zación del corte hasta que la alfalfa alcance los 40-50 cm de altu-
ra, sobretodo en alfalfares viejos. Cuando la alfalfa supera los
40cm puede tolerar poblaciones altas de pulgones sin que se pro-
duzca una pérdida de producción.

En caso de fuerte ataque de pulgón reducir el área tratada a
focos o rodales, siempre que la plaga se encuentre lo suficiente-
mente localizada (productos autorizados boletín nº 1 de enero-fe-
brero 2011). El control de las poblaciones de pulgones por los in-
sectos auxiliares (mariquitas, crisopas, antocóridos, etc...) es
muy importante por lo que se recomienda:

– No quemar ni eliminar los márgenes naturales del cultivo ni
aplicar productos fitosanitarios en ellos.

– Dejar en cada corte franjas de alfalfa sin cortar de al me-
nos 2 metros de ancho para refugio de la fauna auxiliar. Di-
chas franjas recorrerán la parcela en el mismo sentido que si-
gue habitualmente la segadora. En cada corte se segarán las
franjas que se dejaron en el corte anterior y se dejarán otras
franjas nuevas. Se dejarán el máximo número de franjas po-
sible teniendo en cuenta las dimensiones de la parcela y que
la distancia entre dos franjas no sea superior a 30m. El últi-
mo corte de la campaña agrícola se puede realizar en la to-
talidad de la parcela.

– No realizar tratamientos en floración con productos tóxi-
cos para las abejas y otros insectos polinizadores.

En caso de encontrarse próxima la fecha de corte se reco-
mienda adelantar el corte y no tratar.

Los tratamientos fitosanitarios eliminan las poblaciones de
insectos auxiliares y esto puede provocar un recrudecimiento
de la plaga tras la aplicación del tratamiento. Por ello es muy
importante no realizar tratamientos químicos innecesarios.

HERBICIDAS EN CEREALES
Se han registrado recientemente los siguientes herbicidas:

Aminopiralid 30% + florasulam 15% (INTENSITY-Dow AgroS-
ciences), en trigo y cebada contra dicotiledóneas. Desde 3 hojas a
inicio del encañado. Mezclable con avenicidas excepto tralkoxi-
dim. Controla amapola resistente.

Pinoxaden 10% (AXIAL-Syngenta-Agro), en cebada y trigo blan-
do contra gramíneas anuales.

Pinoxaden 10% + clodinafop-propargil 10%: (TRAXOS-Syn-
genta-Agro), en trigo blando contra alpiste, avena loca, cola de zo-
rra y vallico.

Tribenuron metil 75% (HERBENURON-Sapec Agro), en avena,
cebada y trigo contra dicotiledóneas anuales. Desde 3 hojas has-
ta mitad del encañado.

HERBICIDAS EN MAÍZ
Se ha registrado recientemente la sustancia activa petoxamida

60% (SUCCESSOR 600- Cheminova) para el control de malas hier-
bas anuales en maíz, en preemergencia y postemergencia precoz de
las mismas y hasta 6 hojas del cultivo, a la dosis de 2 l/ha. Un riego
posterior a su aplicación favorece la incorporación del herbicida.
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POLILLA
Pthorimaea operculella

En patata temprana, prevenir los daños de polilla antes
de la recolección. Los tratamientos contra escarabajo tam-
bién son eficaces contra polilla.

TOMATE

POLILLA DEL TOMATE
Tuta absoluta

Aunque las poblaciones hasta este momento no son ele-
vadas, se prevé que, con el aumento de temperaturas, se
produzca un aumento de las poblaciones y por lo tanto se
acorte el tiempo para completar el ciclo de desarrollo de la
plaga.

Para mantenerla a niveles aceptables, en cultivos al aire
libre se recomienda:

PATATA
ESCARABAJO
Leptinotarsa decemlineata

Controlar las puestas de escarabajo en la patata tempra-
na y las larvas que emergen de forma escalonada. Los da-
ños siempre serán más graves en las plantas menos desa-
rrolladas. Los tratamientos son mucho más eficaces cuando
se realizan contra los primeros estadios larvarios.

HORTÍCOLAS

acetamiprid EPIK-Inagra

GAZEL PLUS
Xn, – 7

alfa cipermetrin FASTAC-Basf

DOMINEX-10-Cheminova
Xn, C 21

betaciflutrin BULLDOCK-Aragonesas Xn, D 15

ciflutrin BLOCUS-I.Q. Key Xn,C 15

BAYTROID-Dupont Xn, C 15

cipermetrin VARIOS-Varias Xn, D 14/21

clorpirifos VARIOS-Varias Xn, D 21

clotianidina DANTOP Xn,- 7

deltametrin DECIS.Bayer

AUDACE-Cheminova
Xn, C 3

esfenvalerato VARIOS-Varias Xn, C 15

fosmet VARIOS-Varias Xn, D 30

imidacloprid VARIOS-Varias –, D 30

lambda-cihalotrin KARATE KING-

Syngenta Aragonesas
Xn, A 15

metil clorpirifos RELDAN-Dow Agrosciences Xn, D 15

tiacloprid CALYPSO-Bayer Xn, – 21

tiametoxam ACTARA-Syngenta –, D 7

zeta cipermetrin FURY 100 EW-Belchim

MINUET-Nufarm
Xn, D 7

(1) Plazo de seguridad en días
(2) Aplicar sólo en primeros estadios larvarios (L1-L2).

Materia activa
Nombre y 

Casa comercial
Toxicidad

P. S. 
(1)
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COMERCIALIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Tetraconazol Se eliminan todas las restricciones esta-

blecidas en la inclusión de esta sustancia activa en el Ane-

xo I de la Directiva 91/414 CE, mediante la Directiva

2010/82/UE de 29 de noviembre de 2010. Por tanto se re-

cupera su autorización en manzano, vid y cultivos en in-

vernadero y se retira la restricción de utilizarlo solo un año

de cada tres.

1,3-dicloropropeno se autoriza excepcionalmente por
120 días, del 1 de marzo al 30 de junio de 2011, su co-
mercialización como nematicida/fungicida para su uso en
suelos desnudos previo al transplante o plantación de ta-
baco, vid, hortícolas, fresales y flor cortada.

Los tratamientos solo podrán ser efectuados por agricul-
tores y aplicadores profesionales.

Muchas plantas con
presencia de galerías

Tª media < 20ºC azufre (3) en espolvoreo Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis azadiractina (3)

spinosad (3)

Tª media > 20ºC Bacillus thuringiensis indoxacarb (1)

azadiractina (3) emamectina (3)

spinosad (3) clorantraniliprol (1)

Entre paréntesis aparece indicado el plazo de seguridad en días.

spinosad: no realizar más de 3 tratamientos por cultivo.

indoxacarb: no realizar más de 6 tratamientos por cultivo.

emamectina: no realizar más de 1 tratamiento por cultivo.

clorantraniliprol: no realizar más de 2 tratamientos por cultivo.

Nivel 
de plaga

Presencia de galerías
en alguna hoja



Recordamos que hay medidas culturales que son esen-
ciales para mantener el buen control de la plaga:

– La destrucción de hojas, tallos y frutos atacados.

– La instalación de flora como Dittrichia viscosa (olivar-
da), contribuye a la instalación de míridos depredado-
res que ayudan al control de la plaga.

TALADRO
Helicoverpa armigera

A final de mayo o primeros de junio, se producen las pri-
meras capturas de adultos de taladro. Los tratamientos pa-
ra controlarlo se realizarán cuando se tengan al menos dos
racimos cuajados y se observe algún fruto picado con lar-
vas L1-L2. Si la larva es muy grande resulta muy difícil el
control de la plaga.

BACTERIAS
Pseudomonas syringae 
pv. tomato

Vigilar la aparición de bacte-
riosis producida por Pseudomo-
nas syringae pv. tomato en caso
de lluvias y, si fuese preciso, tra-
tar con productos a base de 
cobre.

PATATA
Y TOMATE

MILDIU
Phytophthora infestans

La aparición de mildiu ten-
drá lugar en caso de producirse
lluvias y temperaturas suaves
(18-22º C), recomendándose
proteger los cultivos. En caso de
observar la presencia de da-
ños el tratamiento se deberá ha-
cer necesariamente con un pro-
ducto sistémico. Para evitar la
aparición de resistencias es 
conveniente alternar el uso de
productos de contacto y pene-
trantes con productos sisté-
micos.

Productos recomendados:

– DE CONTACTO: cobre, folpet (solo patata), manco-
zeb, maneb, metiram, propineb, y mezclas autori-
zadas en cada cultivo, zoxamida + mancoceb.

– PENETRANTES: cimoxanilo (en mezclas), famoxado-
na+mancozeb (sólo tomate y no en invernadero) y di-
metomorf+mancozeb, y mezclas autorizadas en ca-
da cultivo.

– TRANSLAMINAR: azoxystrobin (solo en tomate),
Bentiavalicarb Isopropil+ Mancoceb, y mezclas au-
torizadas en cada cultivo.

– SISTÉMICOS: ciazofamid, productos a base de bena-
laxil, fosetil-Al, metalaxil y metalaxil-M (solo pata-
ta), y mezclas autorizadas en cada cultivo.

PIMIENTO
TRISTEZA O SECA

Controlar los ataques de tristeza, producidos prin-
cipalmente por Phytophthora capsici, pero que
también pueden deberse a problemas de asfixia
o al hongo de suelo Verticillium dahliae. En con-
secuencia, las medidas a tomar serán diferentes
según el origen de la tristeza:

– En el caso de asfixia, se evitará el encharcamien-
to del suelo, así como los aporcados excesivos.

– Contra Phytophthora se pueden aplicar algu-
no de los siguientes productos: etridiazol 48%
(TERRAZOLE-Dow Agrosciences, Keno-
gard); fosetil 31% + propamocarb 53%
(PREVICUR ENERGY-Bayer); metalaxil M
2,4% y 46,5% (VARIOS-Varias); propamo-
carb 60,5% (VARIOS-Varias).

VARIOS CULTIVOS
ARAÑA AMARILLA
Tetranychus urticae

Esta especie ataca a diferentes cultivos hortíco-
las. Los daños suelen iniciarse en el envés de la
hoja y en la parte inferior de la planta, después va
ascendiendo progresivamente.

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Toxicidad

azadiractin VARIOS-Varias –/Xi/Xn, A 3

Bacillus thuringiensis VARIOS-Varias –, A 0 Aplicar en L1-L2

clorantraniliprol ALTACRO-Dupont 2 aplicaciones 
–, – 1

por ciclo de cultivo

clorpirifos VARIOS-Varias Xn/T, D 7/10

emamectina AFFIRM-Syngenta 1 aplicación 
Xn,– 3

por ciclo de cultivo

etofenprox SHARK-Sipcam Inagra Xn, B

TREBON 30 LE-Certis Xi, B
3

flubendiamida FENOS-Bayer Solo cultivos 
Xn,- 1

invernaderos

flufenoxuron VARIOS-Varias Xn, B 7

indoxacarb STEWARD-Du Pont 2 aplicaciones 
Xn, C 1

por ciclo de cultivo

metil clorpirifos RELDAN-E-Dow AgroSciences Xn, D 5

spinosad SPINTOR 480-Dow AgroSciences –, – 3

tau fluvalinato KLARTAN 24-Aragonesas Xn, A

MAVRIK-Sipcan Xn, –
7

teflubenzuron NOMOLT-Basf –,B 3

DART-Masso –,B 3

piretroides autorizados en el cultivo

P. S.
(1)

Productos fitosanitarios recomendados contra taladro

Limitaciones

(1) Plazo de seguridad en días.

Materia activa
Nombre y 

Casa comercial
Cultivos autorizados

(1) Tomate invernadero 7 días, apio 10 días (5) Judía verde y sandía 3 días 

(2) Guisante verde 7 días (6) Berenjena y tomate 3 días; judía verde y cucurbitáceas de piel comestible 1 día

(3) Judía verde y cucurbitáceas 8 días (7) Tomate 2 días sólo en la formulación del 57% 

(4) Judía verde 7 días (7) Judía verde 3 días 

* sólo en algunos preparados comerciales

abamectina VARIOS-Varias Apio, berenjena (*), cucurbitáceas, lechuga, 

pimiento, tomate
Xn/T,B/C 3 (1)

acrinatrin VARIOS-Varias Berenjena, cebolla, cucurbitáceas de piel 

no comestible, judía verde, pimiento, tomate
–, C 3

azadiractin 3.2% VARIOS-Varias Hortícolas Xn,A 3

clofentezin VARIOS-Varias Melón, tomate Xi, – 3

etoxazol BORNEO-Keno gard Sandía, melón, tomate –, – 3

fenbutaestan 2% FAESTAN 2-DP-Dequisa Berenjena, calabacín, cucurbitáceas, judía verde, 

pepino, pimiento, tomate
Xn, B 7 (3)

fenbutaestan 55% VARIOS-Varias Berenjena, calabacín, pepino, tomate, pimiento Xn/ T, A/B 7

fenpiroximato FLASH-Sipcam Inagra Berenjena, judía verde, tomate Xn, B 3(4)

flufenoxuron VARIOS-Varias Berenjena, judía verde, pepino, pimiento, 

sandía, tomate
–, B 7 (5)

hexitiazox VARIOS-Varias Cucurbitáceas –/Xn, B 7

piridaben VARIOS-Varias Berenjena, cucurbitáceas, judía verde, pimiento, 

tomate
Xn, B/C 7 (6)

propargita VARIOS-Varias Tomate Xn/T, A/B/C 7 (7)

spiromesifen OBERON-Bayer Berenjena, calabacín, judía verde, melón, pepino, 

pimiento, sandía, tomate.
Xi, – 3

tebufenpirad COMANCHE PLUS-Basf Berenjena, calabacín, judía verde, melón, pepino, 

sandía, tomate
Xn, B 7 (8)

Toxi-
cidad

P. S.
(días)

Productos fitosanitarios recomendados para el control de araña amarilla



SOLARIZACIÓN

La solarización del suelo es un procedimiento no quími-
co de desinfección de fácil aplicación en pequeñas su-
perficies de cultivos hortícolas y viveros, no contami-
nante y relativamente económico.

Consiste en el aprovechamiento de la energía del sol du-
rante los meses más calurosos del año (junio-agosto), para
calentar el suelo, previamente humedecido y cubierto con
plástico transparente. Se ha comprobado que mediante
este sistema se puede eliminar gran cantidad de orga-
nismos nocivos del suelo (hongos, nematodos y malas
hierbas anuales), disminuir la salinidad de suelos someti-
dos a capas freáticas salinas y estimular el crecimiento de
las plantas que posteriormente se cultiven.

BIOFUMIGACIÓN

Consiste en el enterramiento de materia orgánica (es-
tiércol fresco, material vegetal en verde) con alto contenido
en nitrógeno, que al fermentar genera amoniaco y otros ga-
ses que tienen un efecto fumigante.

Con la aplicación de la biofumigación seguida de la so-
larización, se consigue una mayor temperatura del suelo y
de la producción de gases, aumentando la eficacia de la
desinfección.

Antes de la implantación del cultivo se debe airear el sue-
lo para favorecer la eliminación de gases.

Cuando se detecte su presencia, se deberá realizar un

tratamiento con un acaricida autorizado en el cultivo, con

suficiente presión para que se mojen bien las hojas.

GUSANOS GRISES

Las larvas de estos insectos, conocidos también como

rosquillas o malduermes, pueden afectar a numerosos cul-

tivos hortícolas. Se alimentan del cuello y raíces de las plan-

tas llegando a producir el corte de los mismos. Son de ac-

tividad nocturna y se distribuyen por rodales.

En caso de observar su presencia, aconsejamos tratar di-
chos rodales al atardecer, mediante pulverización o la dis-
tribución de cebos preparados. Se utilizará un insecticida
autorizado en el cultivo correspondiente.

PULGONES

Se deberá vigilar la aparición de poblaciones de pulgón
en los diferentes cultivos y tratar con un producto autoriza-
do en el cultivo antes de que se instalen las colonias.

En lechuga es fundamental tratar con abundante caldo
antes de que se inicie la formación del cogollo.

DESINFECCIÓN DE SUELOS

Materia activa Nombre y Casa comercial Cultivos autorizados (1) Toxicidad

acetamiprid GAZEL-Basf

EPIK-Sipcam Inagra
Berenjena, lechuga, pepino (3);melón, patata, pimiento, tomate (7) Xn, –

azadiractin 3.2% VARIOS-Varias Hortícolas (3) – /Xi, A

etofenprox TREBON 30 LE-Certis

SHARKSipcam Inagra
Berenjena, crucíferas, tomate (3) Xi, B

flonicamid TEPPEKI-Belchim Calabacín, calabaza, melón, pepino, sandía, tomate (1) –/D

imidacloprid * VARIOS-Varias Alcachofa, apio, berenjena, cucurbitáceas, judía verde, pimiento y tomate (3); 

lechuga (7); inflorescencias (14-28); patata (30); repollo (28)
–, D

metil clorpirifos RELDAN E-Dow AgroSciences Lechuga y patata (15) Xn, D

metil clorpirifos + DASKOR-Dow AgroSciences, Masso Berenjena, pimiento y tomate (5);

cipermetrin (no controla Mizus) patata (15)
Xn, B

pimetrocina PLENUM-Syngenta Berenjena, calabacín, melón, pepino, pimiento, sandía y tomate (3); 

lechuga, patata (7)
Xn, –

pirimicarb 50 KILSEC-Probelte Hortícolas (3) /T, A

tiacloprid CALYPSO-Bayer Berenjena, calabacín, melón, pepino, pimiento, sandía, tomate (3); patata (21) Xn, –

tiametoxan ACTARA 25 WG-Syngenta Berenjena, calabacín, pimiento, tomate, melón, pepino, sandía, judía verde, 

brécol (3); patata (7); lechuga (21)
–, –

PIRETROIDES:

alfa cipermetrin FASTAC-Basf Acelga, alcachofa, apio, cucurbitáceas, espinaca, guisante verde, judía verde, 

DOMINEX 10-Cheminova crucíferas, lechuga, puerro y solanáceas (2); patata (21)
Xi/Xn, C

cipermetrina VARIOS-Varias Cucurbitáceas, solanáceas y judía verde (3); acelga, alcachofa, apio, espinaca, 

guisante verde, crucíferas, lechuga y puerro (7); patata (14/21)
Xi/Xn, D

deltametrin DECIS.Bayer Patata, cucurbitáceas y solanáceas (3); alcachofa, escarola, crucíferas, lechuga, 

AUDACE-Cheminova espinaca, acelga, puerro, hortícolas de bulbo y crucíferas (7)
Xn, B

esfenvalerato VARIOS-Varias Tomate (3); coles de Bruselas y repollo (7); patata (15) Xn, –/C

lambda cihalotrin KARATE KING-Syngenta/Aragro Cucurbitáceas, solanáceas, apio, brécol, repollo, rábanos, espinaca, acelga (3); 

KARATE TECNOLOGIA ZEON-Syngenta coles de bruselas, coliflor, lechuga, guisante y judía verde (7); patata (15)
Xn, –/C

piretrinas + PBO PELITRE Hort-Massó

ABANTO-Afrasa
Hortícolas (3) Xn, D

tau fluvalinato KLARTAN 24 AF-Aragonesas

MAVRIK 10-Sipcam Inagra
Tomate (7); alcachofa, judía verde y patata (14) Xn, –/A

zeta cipermetrin VARIOS-Varias Acelga, berenjena, crucíferas, cucurbitáceas, espinaca, guisantes verdes, 

judías verdes, lechuga, pimiento, tomate (2) y patata (7)
Xn, D

Productos fitosanitarios recomendados para el control de Pulgones



PINARES
PROCESIONARIA DEL PINO
Thaumetopoea pityocampa

A partir de este momento la totalidad de las orugas se en-
cuentran enterradas y transformándose en crisálidas, por
lo que ya no se debe realizar ningún tratamiento para el
control de este insecto. En el mes de junio comienza el vue-
lo de los insectos adultos de procesionaria en las zonas
más frías, por lo que se deben colocar, con antelación, las
trampas de feromona para la captura de machos y mante-
nerse en el monte hasta el mes de septiembre.

PERFORADOR DE LAS YEMAS 
DE LOS PINOS
Rhyacionia buoliana

Las orugas de esta mariposa provocan una deformación
característica de los brotes de los pinos en forma de can-
delabro, causando la muerte de las yemas afectadas. En el
mes de mayo, emergen los primeros adultos en las zonas
más cálidas para realizar la cópula y posterior puesta. En es-
tas fechas se deben colocar las trampas con compuestos
atrayentes, para conocer el nivel de población existente en
aquellas repoblaciones que interese proteger contra los
ataques de este insecto.

CEDROS
PULGÓN DEL CEDRO
Cinara cedri

Este pulgón, que vive y se alimenta sobre cedros, pasa el
invierno en estado adulto bajo la corteza de los árboles. Es

importante detectar su presencia y realizar tratamientos al
comienzo de la primavera, cuando reanuda su actividad.
Los árboles afectados muestran pérdida de acícula y pre-
sentan sobre la corteza una melaza negruzca brillante, so-
bre la que se instalan hongos conocidos comúnmente co-
mo negrilla.

OLMO

GALERUCA DEL OLMO
Xanthogalerucella luteola

Durante los meses de junio y julio aparecen las primeras
larvas de este insecto defoliador y comienzan a alimentarse
vorazmente de las hojas donde nacieron. En caso de ob-
servar importantes daños sobre los árboles huéspedes, se
recomienda realizar tratamientos químicos con los produc-
tos autorizados cuando se haya comprobado el nacimiento
de la mayoría de las larvas.

VIVEROS

“DAMPING-OFF”

Complejo fitopatológico en el que se incluyen un gran
número de hongos de los géneros Pythium, Phytophthora,
Rhizoctonia, Aphanomyces, Botrytis, etc.

Esta enfermedad puede provocar una pérdida de viabili-
dad de semillas, el colapso de crecimiento en plántulas jó-
venes y pudriciones en el cuello de la raíz. El control de la
enfermedad se basa fundamentalmente en la prevención,
mediante siembra en sustrato estéril y evitando riegos ex-
cesivos que faciliten la proliferación de hongos.

FORESTALES

HERBICIDAS EN ARROZ

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
Toxi-
cidad

Observaciones

Cicloxidim 10% FOCUS ULTRA-Basf Xn, – 2-3 Contra Echinochloa y arroz salvaje en postemergencia de las malas
hierbas. Tratar al atardecer, con tempero y con 15-25ºC. Esperar 6-8
días para la siembra, mínimo 4 días. (A)

Cletodim 12% CENTURION PLUS-Bayer Xn, A 1,5 Contra arroz salvaje en postemergencia. Inundar la parcela hasta la 
Cletodim 24% VARIOS-Varias Xn, C 0,75 nascencia de las malas hierbas, vaciar, tratar. Inundar pasados 3-4

días y sembrar 24 horas después. (A)

Oxadiazon 25% BITRAM-Dow AgroSciences Xn, – 1-2 Contra Heteranthera, controla también ciperáceas y parcialmente 
RONSTAR-Bayer Echinochloa, Leptochloa y arroz salvaje. En preemergencia de las ma-

las hierbas inundar, tratar, mantener agua 3-4 días, lavar, reinundar y
sembrar. Si no se lava la parcela, sembrar a los 7-8 días. (E)

Propaquizafop 10% AGIL-Aragonesas, Xn, B 1,25-1,5 Contra Echinochloa y arroz salvaje en postemergencia de las malas 
Sipcam Inagra hierbas. Inundar la parcela hasta la nascencia de las malas hierbas,

tratar con terreno húmedo y volver a inundar a las 24-48 horas. Es-
perar al menos 4 días para la siembra. (A)

HERBICIDAS DE PRESIEMBRA



(Letra): Indica el modo de acción de los herbicidas. Para reducir el riesgo de aparición de poblaciones resistentes no se aconseja tratar reiteradamente
con herbicidas que respondan al mismo modo de acción.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
Toxi-
cidad

Observaciones

Azimsulfuron 50% GULLIVER-Dupont –, – 40-50 g Control aceptable de Echinochloa, ciperáceas y algunas malas hierbas
de hoja ancha y estrecha en postemergencia precoz de las mismas.
Aplicar desde 2-3 hojas hasta inicio del ahijado del arroz. Emplear la
dosis más alta con elevada infestación de Echinochloa o con más de
4 hojas. Añadir mojante ‘Surfactante DP’. No mezclar con bentazona.
Control medio de Typha. (B)

Bensulfuron-metil VARIOS-Varias Xi, – 80-100 g. Contra alismatáceas, ciperáceas y dicotiledóneas en pre o postemer-
60% gencia precoz. Antes de tratar, vaciar la parcela de agua y reinundar a las

24-48 horas después del tratamiento. No mezclar con bentazona. (B)

Bentazona BASAGRAN L-Basf Xn, – 2 Contra dicotiledóneas a partir de 3 hojas del cultivo. Bajar el agua 
(sal sódica) 48% BENTAZONA 48-Sipcam Inagra antes de la aplicación hasta 2-3 cm y no restablecer el nivel hasta 2-

3 días después del tratamiento. No mezclar con sulfonilureas. (C3)

Bentazona BASAGRAN M 60-Basf Xn, – 3-4 Contra alismátaceas y ciperáceas. Herbicida hormonal. Antes de tra-
(sal sódica) + MCPA tar, vaciar la parcela de agua y reinundar a las 24-48 horas después

del tratamiento. No mezclar con sulfonilureas. (C3+O)

Bispiribac-sodio NOMINEE-Bayer Xi, – 50-75 Contra Echinochloa y ciperáceas. No inundar hasta pasadas 48 horas. 
40,8% cc/ha Solo 1 aplicación por campaña. Respetar banda de seguridad de 5 m

hasta la zona no cultivada y a masas de agua superficial. Fitotóxico en
variedades japónicas (grano redondo y semilargo). (B)

Cihalofop-butil 20% CLINCHER 200 EC Xn, – 1,5 Contra Echinochloa en 1-4 hojas y a partir de 1,5 hojas del arroz has-
ta pleno ahijamiento. Antes de tratar, vaciar la parcela de agua y rei-
nundar a las 24-48 horas después del tratamiento. Es necesario la
adición de un mojante no iónico. Aplicar 200-400 l/ha. (A)

Clomazona 36% COMMAND-Belchim Xn, A 1 Contra Echinochloa en postemergencia precoz (1-2 hojas) y 1-2 hojas
del cultivo. Antes de tratar, vaciar la parcela de agua y reinundar a las
24-48 horas después del tratamiento. (F3)

Halosulfuron-metil PERMIT-KenoGard –, – 30-50 Contra ciperáceas y malas hierbas de hoja ancha. Desde 2 hojas has-
75% gr/ha ta pleno ahijado. Solo 1 aplicación por campaña. Obligatorio uso de

boquillas antideriva. Respetar banda de seguridad de 5 m hasta la
zona no cultivada y a masas de agua superficial. (B)

Imazamox 4% PULSAR 40-BASF –, – 0,875 Controla Echinochloa spp. Leptochloa, Oryza spp., Heteranthera, Scir-
pus y Alisma. Control medio de Cyperus spp. Solo aplicaciones te-
rrestres en variedades “CLEARFIELD”. No aplicar en campos inundados,
reintroducir el agua 3-4 días después de la aplicación y retener duran-
te 10 días mínimo. Seguir las indicaciones de la etiqueta en cuanto a
modo de aplicación, evitar resistencias y rotaciones de cultivo. (B)

Imazosulfuron KOCIS-Sipcam Inagra –, – 07-,0,8 Contra alismatáceas, ciperáceas y algunas dicotiledóneas en creci-
10,7% miento activo y postemergencia precoz y el cultivo en 2-4 hojas. An-

tes de tratar, vaciar la parcela de agua, reinundar a las 24 horas des-
pués del tratamiento y mantenerla durante 4-5 días. Se recomienda
añadir mojante HERBIDOWN. No mezclar con bentazona (B)

MCPA 40% VARIOS-Varias Xn, – 1,25 Sólo productos autorizados. Contra dicotiledóneas, entre comienzo 
del ahijado y final del encañado. Herbicida hormonal. Con tempera-
tura de 12-20ºC. (O)

MCPA 60% VARIOS-Varias Xn, – 0,75-1 Antes de tratar, vaciar la parcela de agua y reinundar a las 24-48 ho-
ras después del tratamiento. (O)

Molinato 7,5% MOLINAN-Sipcam Inagra Xn, – 55-65 Contra Echinochloa y Typha de semilla. Por su volatilidad, aplicar con 
Molinato 7,2% ORDRAM-Syngenta Xn, – 5-6 la parcela inundada cubriendo la mala hierba y mantener durante 2 

RIGRAZ LE-Tragusa días como mínimo. (N)

Penoxulam 2,04% VIPER-Dow AgroSciences Xi, – 2 Contra Echinochloa y alismatáceas, cierto control de ciperáceas. Apli-
car desde 2 hojas hasta final del ahijamiento-inicio del encañado del
arroz y las hojas de las malas hierbas estén por encima del agua. Se
recomienda bajar el nivel de agua para su aplicación y reinundar de
1-5 días después. (B)

Profoxidim 20% AURA-Basf Xn, – 0,5-1 Contra Leptochloa, Echinochloa crus-galli y E. hispidula y. Control irre-
gular de E. oryzoides. Aplicar desde 4 hojas hasta mediados del ahi-
jado. Es necesario añadir mojante DASH al 0,5-1%. Es importante apli-
car por la mañana y hacer un buen manejo del agua: Vaciar la parcela
2 días antes de la aplicación e inundar a las 24-48 horas con un nivel
alto de agua y mantenerlo según la necesidad del cultivo. (A)

HERBICIDAS DE POSTEMERGENCIA
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CUADRO SOBRE EFICACIA DE LOS HERBICIDAS SOBRE LAS DIFERENTES ESPECIES 
DE MALAS HIERBAS EN ARROZ

B: buen control; M: control medio; I: control insuficiente; –: no se dispone de información

¿CÓMO RETRASAR LA EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA A HERBICIDAS?

1. Con prácticas de cultivo:

– Usar semilla certificada.

– Eliminar todas las hierbas que se escapen para prevenir
que dispensen las semillas (a mano o con herbicidas).

– Evitar diseminar las hierbas resistentes a los herbici-
das: limpiar las cosechadoras.

– Emplear la técnica de la falsa siembra cuando sea posible.

– Practicar la rotación de cultivos y barbecho donde sea
posible.

– Mantener el nivel de agua adecuado para ahogar las
especies sensibles.

2. Al emplear los herbicidas:

– Evitar aplicar herbicidas con el mismo modo de acción
(MDA) en la misma campaña o en las siguientes. Por
ejemplo: bensulfuron, penoxulam, azimsulfuron (se-
cuencia incorrecta).

– Controlar las hierbas que se escapen con aplicaciones
secuenciales de herbicidas con distinto MDA.

– No emplear herbicidas con MDA del tipo A o B como
único sistema de desherbado.

– Llevar un registro escrito de las especies presentes y la
eficacia herbicida obtenida en cada parcela.

Tratamiento

Gramíneas

Arroz 
salvaje

Echinochloa
spp.

(1): Sólo controla Echinochloa crus-galli.
(2): En aplicaciones tempranas.
(3): Necesario un tratamiento temprano para control de E. oryzicola y E. oryzoides; controla E. crus-galli y E. hispidula también en estadios más avanzados.
(4): En otras zonas se llama fangueado.

Ciperáceas Dicotiledóneas

Leptochloa
spp.

Cyperus
spp.

Scirpus
spp.

Ammania
spp.

Alismatáceas
Heteranthera

spp.

Presiembra del cultivo (postemergencia de las hierbas)
cicloxidim B B – I I I I I
cletodim B B – I I I I I
propaquizafop B B – I I I I I

Preemergencia del cultivo y de la hierba
oxadiazon M M M B M - - B

Postemergencia del cultivo y de la hierba
azimsulfuron I M (1) - M B M M M
bensulfuron-metil I I I I B M M I
bentazona I I I B B B B I
bentazona + MCPA I I I B B B B I
bispiribac-sodio I B - B B I I I
Cihalofop-butil I B (2) B (2) I I I I I
clomazona I B (2) - I I I I I
halosulfuron-metil I I I B B B B -
imazamox(3) B B B M B - B B
imazosulfuron I I I M B B B B
MCPA (sal amina) I I I I I B B I
molinato I B M I I I I I
penoxulam I B I M M M B M
profoxidim I B (4) B I I I I I

Otros métodos de control
Atarquinado (4) Reduce la población de arroz salvaje y de todas las especies germinadas en el momento de la labor.
Niveles de agua elevados M B

En todo momento, puede consultar el Boletín y las Informaciones Fitosanitarias, en el siguiente enlace: 
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasGenericas/

Publicaciones/ci.02_Boletin_fitosanitario.detalleDepartamento?channelSelected=0

En el caso de no encontrar en el Boletín referencias a otros problemas fitosanitarios que afectan a especies 
forestales, puede consultar la siguiente página web: http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/

Departamentos/MedioAmbiente/AreasTematicas/MedioForestal/SanidadForestal/ci.01_FITOSANITARIOS.
detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD



VIRUS DE LA SARKA
Plum pox virus (PPV)

Esta virosis, que afecta a albaricoquero, ciruelo y melocotone-
ro, se transmite por pulgones y por injerto, y está considerada co-
mo una enfermedad de cuarentena.

En España se detectó el tipo Dideron del virus (PPV-D) en el
año 1984 y se ha extendido en las regiones del mediterráneo,
causando pérdidas fundamentalmente en albaricoqueros y cirue-
los. Más recientemente (2002 y 2005) se detectó y erradicó en
Aragón el tipo Marcus del virus (PPV-M). Este tipo M se comporta de
una forma más agresiva en melocotonero, tanto por la gravedad de
los síntomas como por la facilidad de dispersión (pulgones).

La recolección es un buen momento para detectar frutos con sín-
tomas. Caso de detectarlos, se deberá comunicar lo antes posible.

Para conocer los síntomas ver página WEB en el siguiente en-
lace: http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/12/docs/Areas/
Sanidad_Vegetal/Proteccion_Vegetal/Publicaciones/Informaciones_
Tecnicas/HOJAS_INFORMATIVAS_SHARKA_2002.pdf

FUEGO BACTERIANO
Erwinia amylovora

La bacteria de cuarentena E. amylovora puede infectar a los
frutales de pepita, níspero y rosáceas ornamentales como Coto-
neaster, Pyracantha, Crataegus, etc.

Se dispersa fácilmente y no existe lucha química eficaz, siendo
los daños que produce muy importantes. Si las condiciones am-
bientales son favorables a la enfermedad, los árboles enfermos
pueden morir en un periodo vegetativo.

En Aragón se erradicó durante los años 2000-2003 en el Jalón
Medio, pero sigue existiendo un alto riesgo de introducción de la
bacteria. Las lluvias y temperaturas de esta primavera han sido
muy favorables a la enfermedad.

En el siguiente enlace, se tiene acceso al libro “El fuego bacte-
riano de las rosáceas”:
http://www.marm.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/publicaciones/

Los síntomas sospechosos de la enfermedad deben comuni-
carse lo antes posible.

FRUTALES

Como hemos indicado en boletines anteriores, el Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio, sobre caracterización y registro de la ma-
quinaria agrícola, establece la obligatoriedad de inscribir todas las máquinas que vayan a utilizarse en la actividad agraria y que pertenez-
can a uno de los grupos relacionados en el anexo II. Esto afecta, entre otros, a todos los equipos de tratamientos fitosanitarios y a to-
dos los equipos de distribución de fertilizantes, arrastrados o suspendidos, de cualquier capacidad o peso.

El plazo de inscripción finaliza el 15 de julio de 2011.
El incumplimiento de dicha obligación, puede acarrear sanciones económicas.
En el siguiente enlace, aparece el documento de solicitud de inscripción en el registro de maquinara agrícola:

https://servicios.aragon.es/desforcweb/listado_form.do?pag=1&idProc=1658

REGISTRO OBLIGATORIO DE LOS EQUIPOS DE TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

La legislación vigente obliga a comunicar a las autoridades fitosanitarias (Centro de Protección Vegetal) la presencia de síntomas sos-
pechosos de cualquier organismo nocivo de cuarentena. Estos organismos están contemplados en el R.D. 58/2005. Una detección precoz
es fundamental para poder detener el avance de estos organismos nocivos.

ORGANISMOS NOCIVOS DE CUARENTENA

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES

CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL - TELS. 976 71 31 25 / 976 71 63 85 - AVDA. MONTAÑANA, 930 - 50059 ZARAGOZA
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TRATAMIENTOS DESPUÉS DE GRANIZO
El granizo produce heridas en los frutos y en la corteza de brotes,

ramos, ramas y troncos. Estas heridas son importantes puntos de in-
fección para hongos y bacterias. Con objeto de evitar o disminuir es-
tas infecciones, es necesario efectuar tratamientos en pulverización
foliar dentro de las 48 horas posteriores a la granizada.

En el caso de los frutales de hueso, la infección más peligro-
sa es la producida por monilia, que deberá prevenirse con los
productos fitosanitarios recomendados en los boletines 4 y 8.

En el caso de los frutales de pepita deberá aplicarse captan.

La aplicación de productos cúpricos después de la floración no
está permitida en ninguna especie de fruta dulce de hueso ni de
pepita.

En olivo, deben combatirse las infecciones de la bacteria cau-
sante de la Tuberculosis con compuestos de cobre.

En cuanto a la vid, también les recomendamos el uso de com-
puestos de cobre para limitar las infecciones de botrytis y po-
dredumbre blanca

CULTIVOS LEÑOSOS



MANCHA BACTERIANA EN PRUNUS SPP.
Xantomonas arboricola pv. pruni

Bacteriosis de cuarentena que infecta frutales de hueso y al-
mendro, fue detectada en Aragón en agosto de 2008.

Es importante conocer si la bacteria está presente en una zona,
para adoptar las medidas fitosanitarias que reduzcan los daños y
su dispersión, intentando evitar la infección a otras parcelas.

A este respecto se tomarán las siguientes medidas:

– Limpiar y desinfectar maquinaria y útiles de poda, al menos
entre parcelas.

– Los almendros deben tratarse con cobre, utilizando cual-
quiera de los formulados autorizados en esta especie.

– En otros frutales solo está permitido realizar tratamientos
con cobre desde la cosecha hasta la floración.

– El material vegetal de reproducción debe proceder de un 
vivero autorizado e ir acompañado
del preceptivo pasaporte fitosani-
tario.

Si se vieran síntomas sospechosos,
debe comunicarse lo antes posible. Para
conocer los síntomas ver página WEB en
el siguiente enlace:

http://www.aragon.es/estaticos/Import
Files/12/docs/Areas/Sanidad_Vegetal/
Proteccion_Vegetal/Publicaciones/Informa
ciones_Tecnicas/HOJAS_INFORMATIVAS_
SINTOMAS_ALMENDRO_2010.pdf

MOSCA DE LA FRUTA
Ceratitis capitata

Desde mediados del mes de junio han
comenzado las capturas en algunas co-
marcas de Aragón, y es posible que el
vuelo se generalice a lo largo de julio. La
información relativa a comarcas afecta-
das se dará a través del contestador au-
tomático.

Esta plaga puede causar daños en
cualquier tipo de fruta, pero las más
sensibles son albaricoque, melocotón,
nectarina y ciruela. La hembra es atraí-
da por el color amarillo de los frutos
maduros o en el envero, aunque también
puede hacer la puesta en frutos verdes. Por lo tanto, es especial-
mente importante efectuar tratamientos cada 7-10 días durante
las 5 semanas anteriores a la recolección si se ha detectado la
presencia de adultos, o se ven frutos maduros en el árbol o en el
suelo que tengan daños (piel oscurecida, pulpa blanda y presencia
dentro del fruto de larvas blancas sin patas, o bien orificios en la
piel por los que han salido las larvas para pupar en el suelo).

que quedan en el suelo, se producen gran cantidad de adultos
que irán a otras parcelas con fruta todavía por recolectar.

ENFERMEDADES DE CONSERVACIÓN
La lucha contra las enfermedades y alteraciones de la fruta dul-

ce recolectada requiere adoptar una serie de medidas preventi-
vas, tanto en campo como en los locales de conservación y de
manipulación.

TRATAMIENTOS FUNGICIDAS 
DE PRE-RECOLECCIÓN

Es conveniente hacer 1 tratamiento contra Alternaria, Botrytis,
Monilia, Penicillium y Rhizopus antes de recolectar los frutos. El
cuadro siguiente indica las materias activas utilizables y los plazos
de seguridad correspondientes. Solo se incluyen las materias ac-
tivas con menos de 15 días de plazo de seguridad.

Materia 
activa

Nombre y
Casa comercial

Cultivos
autorizados

deltametrin DECIS PROTECH-Bayer albaricoquero 3
melocotonero 3

manzano y peral 7
etofenprox TREBON 30 LE-Certis albaricoquero 

SHARK-Sipcam Inagra y melocotonero 7

lambda cihalotrin KARATE KING-Syngenta albaricoquero, 
y Aragro ciruelo 7

y melocotonero

KARATE ZEON-Syngenta frutales de hueso 1
LAMBA CIHALOTRIN-Dow Agros. frutales de pepita 3

metil clorpirifos RELDAN-Dow Agrosciences melocotonero 15

P. S.
(1)

Productos fitosanitarios recomendados contra Mosca de la fruta

(1) Plazo de seguridad en días.

TRATAMIENTOS POST-COSECHA DE LA FRUTA
Las manzanas y las peras recolectadas pueden tratarse con

los productos que se indican a continuación y que estén espe-
cialmente formulados para su uso en fruta recolectada para
prevenir podredumbres y alteraciones fisiológicas como escal-
dado y mancha amarga.

Contra la alteración conocida como escaldado puede utilizar-
se en manzanas y peras 1-metil ciclopropeno y en peras etoxi-
quina.

folpet ++ + + + +
imazalil ++ + + +++ —
imazalil + captan ++ + + +++ +
imazalil + folpet ++ + + +++ +
imazalil + iprodiona ++ +++ + +++ ++
imazalil + metil tiofanato ++ +++ +++ +++ —
imazalil + pirimetanil ++ ++ ++ +++ —
imazalil + tiabendazol ++ + + +++ —
metil tiofanato — +++(CNR) +++ +++(CNR) —
tiabendazol — +++(CNR) +++ +++(CNR) —
tiabendazol + folpet ++ ++ ++ ++ +

Materia activa Alternaria

Fungicidas contra enfermedades de conservación
en manzanas y peras (post cosecha)

Botrytis Gloeosporium Penicillium Rhyzopus

+++ eficacia buena + poca eficacia
++ eficacia media — sin eficacia
(CNR) usar sólo cuando sean cepas no resistentes al fungicida

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Cultivos autorizados

P. S.
(*)

Fungicidas en pre-recolección

captan VARIOS-Varias cerezo, manzano y peral 10
ciproconazol (1) VARIOS-Varias frutales de hueso y de pepita 14
ciprodinil (2) CHORUS-Syngenta albaricoquero, melocotonero y manzano 7

peral 14
ciprodinil + fludioxonil (2) SWITCH-Syngenta albaricoquero, cerezo, ciruelo y melocotonero 7

peral 14
difenoconazol (4) (6) VARIOS-Varias albaricoquero, cerezo, ciruelo y melocotonero 7

manzano y peral 14
fenbuconazol (1) IMPALA-Dow Agrosciences Albaricoquero, melocotonero y peral 3
fenhexamida (2) TELDOR-Bayer albaricoquero, cerezo, melocotonero y ciruelo 1
folpet VARIOS-Varias cerezo, manzano y peral Ver nota (5)
iprodiona VARIOS-Varias albaricoquero, cerezo y melocotonero 3

ciruelo 14
metil tiofanato (3) VARIOS-Varias albaricoquero, melocotonero, manzano y peral 3

ciruelo 14
tebuconazol (2) (7) VARIOS-Varias albaricoquero, cerezo, ciruelo y melocotonero 7

manzano y peral 14

(*) Plazo de seguridad en días
(1) Solo contra Monilia
(2) Solo contra Botrytis y Monilia
(3) Solo contra Alternaria, Botrytis, Monilia y Penicillium
(4) Solo contra Alternaria y Monilia

(5) Las formulaciones 50 SC, 50 WG, 80 WG y 80 WP tienen
un plazo de seguridad de 10 días; la formulación 50 WP
de 15 días.

(6) En albaricoquero, cerezo, ciruelo y melocotonero sólo
esta autorizado SCORE 25 EC-Syngenta.

(7) Solo formulaciones 20 EW y 25 WG

Para reducir daños, es importante retirar de la parcela toda la
fruta del suelo y la que queda en el árbol tras la recolección, ya
que los frutos más maduros son los preferidos por la mosca para
hacer en ellos la puesta y, a los pocos días, a partir de estos frutos



PODREDUMBRE GRIS
Botrytis cinerea

Los productos recomendados son los siguientes.
Entre el último tratamiento y la recolección se deberán respetar

los plazos de seguridad, ya que estos productos pueden influir ne-
gativamente en los procesos de vinificación.

POLILLA DEL RACIMO
Lobesia botrana

Realizar un tratamiento contra la segunda generación de polilla
del racimo con alguno de los productos siguientes:

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

boscalida CANTUS-Basf Xn, – 28
ciprodinil CHORUS-Syngenta Xn,A/B 21
ciprodinil + fludioxinil SWITCH-Syngenta Xi, A 21
fenhexamida TELDOR-Bayer –,– 14
Folpet (2) VARIOS-Varias Xn, A/B 21
iprodiona VARIOS-Varias Xn, – 14
mepanipirim (3) FRUPICA-Sipcam Inagra Xn, – 21

JAPICA-Aragro Xn, – 21
metil-tiofanato VARIOS-Varias Xn, –/A 21
pirimetanil SCALA-Basf

PYRUS 400-I.Q Valles/Cheminova –, –/A 21

VID

(1) Plazo de seguridad en días (3) Excepto parrales de vid
(2) Sólo en uva de vinificación
Nota: Formulaciones a base de folpet utilizables sólo hasta el envero.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

Bacillus thuringiensis (2) VARIOS-Varias Xi/–, A/B NP
clorpirifos VARIOS-Varias Xn, D 15/21
fenoxicarb (3) VARIOS-Varias –, B 21
feromonas de confusión QUANT LBR-Basf
sexual –, – NP

flufenoxuron (4) (5) VARIOS-Varias Xn, B 28
Indoxacarb (4) STEWARD-DP-Dupont Xn 10
metil clorpirifos (6) RELDAN-E-Dow AgroSciences Xn, D 15
metoxifenocida (4) RUNNER-Bayer –, – 14
spinosad (2) SPINTOR-Dow AgroSciences –, – 14
tebufenocida (2) MIMIC-Dow AgroSciences –, A 21

(1) Plazo de seguridad en días
(2) Inicio eclosión
(3) Inicio vuelo
(4) Entre inicio de vuelo e inicio de eclosión
(5) En uva de mesa no embolsada, no aplicar en la generación previa a la recolección
(6) Sólo en uva de vinificación

OÍDIO
Uncinula necator

Se recomienda realizar el tercer tratamiento cuando los granos
alcancen el tamaño de grano de guisante, con alguno de los pro-
ductos recomendados en el boletín nº 3.

CEREAL
Las “espigas blancas” o “espigas vacías” son síntomas que pue-

den estar causados por insectos, hongos, nematodos, fisiopatías,
etc. Recientemente se ha comprobado la presencia del nematodo
Anguina tritici en espigas procedentes de varios campos de cebada
afectados por este síndrome en la provincia de Huesca y en las
Cinco Villas de Zaragoza. Este nematodo infecta las semillas de
siembra, permanece en los campos infectados, se transmite a la
planta y posteriormente puede llegar a invadir la flor, donde los
óvulos invadidos se convierten en “agallas” (bolsas de nematodos).

A la espera de confirmar que se trata efectivamente de un pa-
rásito primario y de estudiar más a fondo su epidemiología, for-
mas de transmisión y medidas de control, y dada la importancia
económica que puede llegar a representar, se recomienda:

1º) No realizar ningún tratamiento fitosanitario, ya que actual-
mente no existen métodos de lucha directa disponibles.

2º) La principal medida preventiva eficaz contra este parásito,
y que puede ser aplicable para la próxima campaña, es no
sembrar con semilla procedente de campos infectados y
utilizar un moderno sistema de limpieza que elimine las po-
sibles “agallas” que se encuentran en los granos vacíos o de
poco peso. Se recomienda utilizar semilla certificada.

3º) La posibilidad de utilizar otras medidas de control (rotacio-
nes de cultivo, labores culturales, variedades resistentes,
etc.) se estudiarán más detalladamente y se divulgarán en
el momento oportuno.

MAÍZ
ORUGA DEFOLIDADORA
Mythimna unipuncta

No se han detectado poblaciones de Mythimna unipuncta im-
portantes. Vigilar sobre todo las parcelas con mayor infestación
de malas hierbas gramíneas. En caso de detectar algún foco, rea-
lizar tratamientos lo antes posible con los insecticidas autoriza-
dos en el cultivo afectado.

CULTIVOS EXTENSIVOS
MOSQUITO VERDE

Son pequeños insectos cicadelidos que abundan en nuestros
maíces. Efectúan picaduras en las hojas que en casos de fuertes
ataques pueden provocar el desecamiento de las hojas inferiores.
Los ataques son especialmente importantes en valles cerrados
con fuerte calor.

ALFALFA
PULGONES
Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum y Therioaphis trifolii

Se recomienda vigilar la parcela principalmente desde la reali-
zación del corte hasta que la alfalfa alcance unos 40 cm de altura,
sobre todo en alfalfares viejos. Una vez superada esta altura la al-
falfa puede tolerar poblaciones altas de pulgón sin que se detec-
ten pérdidas de producción.

En caso de fuerte ataque de pulgón, reducir los tratamientos
químicos a focos o rodales, siempre que la plaga se encuentre lo
suficientemente localizada (productos autorizados boletín nº 1 de
enero-febrero 2011).

Los insectos auxiliares (mariquitas, crisopas, antocóridos,
etc.) desempeñan un papel muy importante en el control de las
poblaciones de pulgón por lo que se recomienda:

– Evitar cualquier tratamiento fitosanitario que no sea estricta-
mente necesario. La eliminación de los auxiliares que pro-
vocan los tratamientos químicos puede provocar un recru-
decimiento de las plagas de pulgón.

– No quemar, eliminar o aplicar productos fitosanitarios en los
márgenes naturales del cultivo.

– Dejar en cada corte franjas de alfalfa sin cortar de al me-
nos 2 metros de ancho para refugio de la fauna auxiliar. Di-
chas franjas recorrerán la parcela en el mismo sentido que si-
gue habitualmente la segadora. En cada corte se segarán las
franjas que se dejaron en el corte anterior y se dejarán otras
franjas nuevas. Se dejarán el máximo número de franjas po-

Productos fitosanitariosa recomendados 
contra polilla del racimo



TOMATE
ARAÑA AMARILLA
Tetranychus urticae

Vigilar la aparición de focos de araña. Se observa una decolo-
ración en el haz de las hojas, situándose la colonia de araña en el
envés, donde se pueden ver las sedas que tejen. Consultar los
productos autorizados en el boletín nº 9.

HORTÍCOLAS
PATATA

Las tormentas de verano suelen proporcionar condiciones fa-
vorables para el desarrollo de enfermedades (mildiu, alternaria,
verticiliosis, etc.), por lo que deberá vigilarse la aparición de los
primeros síntomas y proceder a los tratamientos oportunos

POLILLA
Phthorimaea operculella

Los tratamientos insecticidas aplicados contra el escarabajo
controlan también la polilla, no debiendo descuidarse su control
hacia el final del cultivo, que es cuando existe mayor riesgo de ata-
que. Será necesario controlar la polilla hasta 15 días antes de la
recolección.

Si al efectuar la recolección se observaran daños de polilla, eli-
minar los tubérculos y, al almacenarlos, tratar con piretrinas na-
turales (NOVEN-KenoGard) y clorprofam + piretrinas naturales
(GERMIDORM-Basf).

(1) Plazo de seguridad en días

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

clorpirifos VARIOS-Varias Xn/T, D 21
deltametrin VARIOS-Varias Xn, – 7

MOSCA DEL OLIVO
Bactrocera oleae

En cualquier momento se pueden dar las condiciones óptimas
para el desarrollo del parásito, por lo que deberán estar atentos a
la información que iremos dando a través de Ayuntamientos,
OCAs, Cooperativas y ATRIAs de las zonas donde el cultivo del oli-
var tiene cierta importancia.

Para el control de la mosca, en un principio, recomendamos
realizar tratamientos por parcheo. Es un método de control adul-
ticida, que evita que la aceituna sea picada. Se tratará un metro
cuadrado de la copa de cada olivo orientada al sur, con una mez-
cla que llevará un atrayente, proteína hidrolizada y un insecticida
autorizado, el gasto de caldo por hectárea no superará los 25 litros.

En el caso de que los daños superen el 5%, se recomienda rea-
lizar tratamiento larvicida a todo el árbol.

Productos recomendados:
– Tratamiento por parcheo: Mezclar con la proteína hidroli-

zada uno de los siguientes productos: deltametrin 2,5% EC
AUDACE, Cheminova y DECIS, Bayer; deltametrin 10% EC,
DECIS Expert, Bayer; dimetoato 40% EC (Varios): imidaclo-
prid 20% SL, spinosad 0,024% CB, SPINTOR CEBO, Dow
Agrosciences;

– Tratamiento larvicida: caolín 95% WP, SURROUND WP, Basf;
aplicar antes de la puesta; fosmet 20% EC, (Varios); fosmet
50% WP (Varios); imidacloprid 20% SL

Nota: el dimetoato únicamente puede utilizarse por parcheo,
no estando permitido tratar todo el árbol en estas fechas contra
esta plaga.

COCHINILLA
Saissetia oleae

El tratamiento puede realizarse a partir de finales de agosto.
No obstante, este tratamiento puede retrasarse y hacerlo coincidir
con los recomendados contra repilo y mosca. Se recomienda ob-
servar la intensidad del ataque antes de la realización del mismo.

Productos recomendados: aceite de parafina 72% EC, (Va-
rios); aceite de parafina 83% EC, (Varios); fenoxicarb 25% WG (Va-
rios); fosmet 20% EC (Varios); fosmet 50% WP, (Varios); imidaclo-
prid 20% SL

NEGRILLA O TIZNE DEL OLIVO
Capnodium elaeophilium

Es un hongo que tapiza las hojas a modo de hollín, impidiendo
en buena medida el correcto funcionamiento de las mismas.

Se desarrolla en la melaza que segrega la cochinilla y se debe-
rá tratar en el mismo momento que aquella.

Productos recomendados: azufre 80% SC, (Varios); azufre
80% WG, (Varios); azufre l 80% WP, (Varios); azufre mojable 80%
WG, (Varios) y azufre mojable 80% WP, (Varios).

OLIVO

sible, teniendo en cuenta las dimensiones de la parcela y
que la distancia entre dos franjas no sea superior a 30 m. El
último corte de la campaña agrícola se puede realizar en la
totalidad de la parcela.

– Durante la floración, no realizar tratamientos con produc-
tos tóxicos para las abejas y otros insectos polinizadores.

ARROZ
LEPTOCLOA
Leptochloa uninervia

Esta mala hierba es muy problemática en el cultivo del arroz,
haciendo inviable su cultivo si se llegan a producir invasiones ele-
vadas dentro de la parcela.

El control mediante el uso de herbicidas solo se puede consi-
derar complementario en el caso de bajas densidades de pobla-
ción y no como una solución total, mucho menos en el caso de al-
tas densidades. Por tanto, los medios de control deberán ser
prioritariamente preventivos.

Inicialmente aparece en las márgenes del cultivo y zonas poco
encharcadas, pasando posteriormente a colonizar la parcela. Es

muy peligrosa por su germinación escalonada, gran capacidad de
ahijamiento y elevada producción de semillas.

MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS

– Vigilar los márgenes del cultivo y zonas poco encharcadas
durante todo el cultivo.

– En caso de observar su presencia, arrancar cuidadosamente
y, en caso de madurez, introducirla en sacos para impedir la
caída de semillas al suelo.

– Elevar el nivel de agua cuando sea posible para dificultar su
crecimiento.

Ante la sospecha de la presencia de esta mala hierba o apari-
ción por primera vez en su parcela, deberá ponerse en contacto
con el Centro de Protección Vegetal, con la Unidad de Sanidad Ve-
getal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA) o con los técnicos de las ATRIAs de arroz.

Para más información, consultar el siguiente enlace:
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/12/docs/Areas/
Sanidad_Vegetal/Proteccion_Vegetal/Publicaciones/Informaciones_
T e c n i c a s / H O J A S _ I N F O R M AT I VA S _ M A L A S _ H I E R B A S _
LEPTOCLOA_2008.pdf

Productos fitosanitariosa recomendados contra polilla



una defoliación, pudiendo confundirse los síntomas con los pro-
ducidos por Xanthomonas vesicatoria. En caso necesario, se tra-
tará con uno de los siguientes productos, alternándolos según su
modo de acción:

PIMIENTO
BACTERIOSIS
Xanthomonas vesicatoria

La sarna bacteriana del pimiento está causada por la bacteria
Xanthomonas vesicatoria.

Los síntomas se pueden ver en todas las partes aéreas de la
planta. Sobre las hojas se observan manchas acuosas que al cre-
cer adquieren coloraciones oscuras, produciéndose una fuerte de-
foliación. Sobre los tallos y peciolos se ven manchas y chancros,
pero el síntoma más típico se ve sobre los frutos, con manchas de
aspecto aceitoso que se oscurecen, suberifican y agrietan, defor-
mando los frutos.

La enfermedad se transmite por semilla y puede conservarse
sobre restos de cultivo o malas hierbas. En consecuencia, es fun-
damental:

– No repetir el cultivo de pimiento en parcelas afectadas du-
rante 3-4 años, y no plantar tomate.

– No utilizar semilla procedente de parcelas que hayan estado
afectadas o próximas a estas.

– Si la semilla es comprada a un distribuidor oficial, leer la eti-
queta para asegurarse de su desinfección.

COLES
ORUGAS
Pieris, Plutella, Mamestra, etc.

Se observarán las plantaciones tempranas y, en caso de en-
contrar daños, se deberá tratar en los primeros estadios larvarios
con alguno de los siguientes productos.

PULGONES
Controlar la presencia de pulgones y tratar antes de que se for-

men colonias, sobre todo en las plantaciones de brócoli.

ERIÓFIDOS
Aculops lycopersici

Las altas temperaturas y el tiempo seco favorecen los ataques
de eriófidos. Las plantas adquieren un color plomizo brillante, se-
cándose rápidamente. Se deberán tratar los focos y evitar su dis-
persión. Productos recomendados: abamectina (VARIOS-Varias),
azadiractin (AZATIN-Sipcam Inagra, ALIGN-Sipcan Inagra) y azufre
(VARIOS-Varias)

PODREDUMBRE DE FRUTOS
Alternaria, Colletotrichum, Geotrichum, etc.

Los frutos próximos a la maduración son muy sensibles a los
ataques de diversos hongos como Alternaria, Colletotrichum, Geo-
trichum, Rhizopus, Botrytis, etc., especialmente después de tor-
mentas. Es aconsejable realizar 1 o 2 tratamientos antes de la
recolección, pudiendo utilizar ciprodinil+fludioxonil (SWITCH-
Syngenta Agro); clortalonil (VARIOS-Varias); dietofencarb (SUMI-
FOL D-Kenogard; SUMILAN-Masso); difenoconazol (VARIOS-Varias);
iprodiona (VARIOS-Varias); mepanipirim (FRUPICA-Sipcam Ina-
gra) o tebuconazol (VARIOS-Varias).

NECROSIS APICAL
Es una alteración fisiológica producida por una carencia de cal-

cio, inducida por la incapacidad de absorberlo en cantidades su-
ficientes en un momento determinado de crecimiento del fruto.
Dependerá en gran medida de la cantidad de agua aportada y las
condiciones de cultivo.

Por tanto, hay que vigilar los riegos e impedir que le falte agua
al cultivo durante el crecimiento de los frutos, y que la fertilización
sea equilibrada, evitando los excesos de nitrógeno, que van en
perjuicio de la concentración de calcio en el fruto. Los días calu-
rosos con baja humedad ambiental, los suelos salinos y la falta de
aireación radicular favorecen la aparición de la necrosis apical.
Una vez que se detecta el daño, los frutos afectados no tienen po-
sible corrección.

TOMATE Y PIMIENTO
TALADRO
Helicoverpa armigera

Los tratamientos para controlar el taladro se realizan cuando se
tengan dos racimos cuajados y las larvas se encuentren en estado
L1-L2. Ver la lista de productos en el boletín nº 9, teniendo en
cuenta que las materias activas etofenprox y flufenoxuron sola-
mente están autorizados en tomate contra taladro.

OIDIÓPSIS
Leivellula taurica

Esta enfermedad afecta tanto al pimiento como al tomate, y
requiere una temperatura y humedad relativa altas. Se manifiesta
por unas manchas amarillas en el haz que se necrosan en el cen-
tro y se corresponden por el envés con un fieltro blanquecino de-
bido al desarrollo del hongo. Cuando se producen ataques fuertes,
las hojas se secan y caen al suelo. En pimiento ocasiona además

azoxistrobin ORTIVA-Syngenta Xi, – 3
azufre VARIOS-Varias Xi, A/C 3/5
boscalida + piraclostrobin SIGNUM-Basf Xn, – 3
bupirimato NIMROD QUATTRO-

Aragonesas Agro Xn, – 3

ciproconazol CADDY 10 PEPITE-Bayer Xn, B 3
ATEMI-Syngenta Xn, A 3

flutriafol IMPACT-Cheminova Xn, B 1
kresoxim metil STROBY-Basf Xn, – 3
miclobutanil VARIOS-Varias Xn, A 3
penconazol VARIOS-Varias Xi/Xn, B/C 3
tebuconazol 25% WG FOLICUR 25 WG-Bayer Xn, C 3
tetraconazol (2) VARIOS-Varias –/Xn, A 3
triadimenol VARIOS-Varias Xi/Xn, A 3/7
trifloxistrobin (3) FLINT-Bayer Xi/, – 1

SCORPIO-Bayer Xi/, – 1
mezclas autorizadas de azufre

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

(1) Plazo de seguridad en días
(2) Solo autorizado en tomate
(3) Solo cultivos aire libre

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

alfa cipermetrina FASTAC-Basf
DOMINEX-Cheminova Xn, B/C 2

azadiractin VARIOS-Varias Xn, A 3
bacillus thuringiensis VARIOS-Varias –, A 0
betaciflutrin BULLDOCK-Aragonesas Xn, D 7
ciflutrin BAYTROID-Dupont

BLOCUS-Excl. Sarabia/Key Xn, D 7

cipermetrina VARIOS-Varias Xn, D 7
deltrametrina AUDACE-Cheminova

DECIS-Bayer Xn, B 7

etofenprox SHARK-Sipcam Inagra Xn, B 3
TREBON-Certis Xi, B 3

indoxacarb STEWARD-DuPont Xn, C 3
lambda cihalotrin (2) KARATE-Syngenta/Aragonesas Xn, –/C 3/7
piretroides autorizados Según Según
en el cultivo VARIOS-Varias producto producto
Zeta-cipermetrin FURY 100 EW-Belchim

MINUET-Nufarm España Xn-C 2

(1) Plazo de seguridad en días.
(2) En brecol y repollo 3 días.

(1) Plazo de seguridad en días (2) En repollo 28 días

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

azadiractin VARIOS-Varias Xi/Xn, A 3
etofenprox SHARK-Sipcam Inagra Xn, B 3

TREBON-Certis Xi, B 3
imidacloprid (2) VARIOS-Varias Xn/–, D 14/28
pirimicarb APHOX-Syngenta

KILSEC-Probelte T, A 3

piretroides autorizados VARIOS-Varias Según Según 
en el cultivo producto producto



FORESTALES
PINARES

PERFORADORES DE PINOS
Tomicus destruens

En las zonas más calidas donde predomina la especie Tomicus
destruens, durante estos meses se está produciendo la emergen-
cia de individuos adultos, los cuales se dirigen a las copas de los
pinos para alimentarse y completar su desarrollo. Con motivo de
esta alimentación muchos ramillos mueren y caen al suelo por
efecto del viento. La detección en el suelo de ramillos con pre-
sencia de galerías en su interior, resulta de gran ayuda de cara a la
programación de futuras técnicas de control de esta especie de
perforador subcortical durante el periodo de colonización (gene-
ralmente de otoño a primavera).

CHOPERAS
PULGÓN LANÍGERO DEL CHOPO
Phloeomyzus passeerinii

Durante el mes de junio, se ha detectado la presencia e incre-
mento de actividad de esta especie en algunas choperas del Valle
del Ebro. Con el objeto de evitar graves daños y una proliferación
de la plaga debido a su alta capacidad reproductora, se reco-
mienda realizar tratamientos insecticidas con los productos auto-
rizados. Para su detección, se recomienda revisar la corteza de
los chopos para observar la presencia de ceras algodonosas que
cubren inicialmente las grietas y posteriormente, con un alto nivel

de población, la totalidad del tronco. En caso de comprobar su
presencia, se recomienda avisar a los responsables de Sanidad
Forestal en cada una de las provincias.

TORTRÍCIDO PERFORADOR DE LAS YEMAS 
DEL CHOPO
Gypsonoma aceriana

En los primeros días del mes de agosto aparecerán los adultos
que darán lugar, transcurrido un mes, a las larvas de la segunda
generación. Durante la alimentación de las larvas, se pueden ob-
servar malformaciones en las yemas de los chopos debido a la
existencia de galerías en su interior. Es recomendable realizar un
tratamiento de pulverización cuando las primeras orugas comien-
cen a alimentarse de las hojas. En el caso de que se hubieran co-
locado trampas de feromona, estas deben estar perfectamente
operativas.

FRONDOSAS
LAGARTA PELUDA
Lymantria dispar

Este lepidóptero provoca daños por la alimentación de sus lar-
vas sobre las yemas y las hojas de chopos, encinas, fresnos, arces
y hayas, entre otros. Las mariposas de este insecto comenzarán a
realizar las puestas a finales del mes de julio. Se pueden distinguir
fácilmente, ya que son unos plastones de color amarillento en cu-
yo interior están agrupados los huevos.

PLANTAS INVASORAS
TOMATITO AMARILLO
Solanum elaeagnifolium

Esta planta constituye el principal problema agrícola en otros
países mediterráneos y del norte de África, infestando los cam-
pos dentro y fuera de los cultivos.

En Aragón se han localizado pequeños focos en las zonas pe-
riurbanas de Zaragoza. Se trata de una especie muy invasora y re-
sistente a las condiciones adversas, siendo necesario impedir su

dispersión, para lo que se ha elaborado una hoja informativa que
facilite su identificación. Puede consultarse y descargarse en la si-
guiente dirección:

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Depar
tamentos/AgriculturaAlimentacion/AreasGenericas/Publicaciones/
ci.Informaciones_Tecnicas_CPV.detalleDepartamento?channel
Selected=0

En caso de sospechar de su presencia avisar al Centro de Pro-
tección Vegetal.

Imprime: Gráficas Mola, s.c.l. • Depósito Legal: Z-1.328/85

Dirección de Internet: http://www.aragon.es - Correo electrónico: cpv.agri@aragon.es
Contestador automático: 976 71 63 87

TALADRO DEL TALLO
Hellula undalis

Esta oruga ataca las yemas terminales del tallo y deja “ciegas”
las plantas recién trasplantadas, observándose los excrementos
en los orificios de entrada. Tienen un ciclo muy corto, aparecien-
do hacia la primera quincena de septiembre, por lo que reco-
mendamos tratar las plantas en semillero y/o recién trasplantadas
para impedir que penetren en la yema terminal. Se pueden utilizar
los mismos productos que contra orugas de hojas.

MOSCA BLANCA
Aleyrodes proletella

En caso de observar poblaciones altas de mosca blanca, reco-
mendamos tratar solamente cuando se alcance un 50% de hojas
afectadas. Productos recomendados: alfacipermetrin (VARIOS-Va-
rias), azadiractin 3,2% (VARIOS-Varias), imidacloprid –solo en
repollo– (VARIOS-Varias), lambda cihalotrin (KARATE-Syngen-
ta/Aragonesas). Añadir un mojante y pulverizar con la presión ade-
cuada, mojando el envés de las hojas.

En el caso de no encontrar en el boletín, referencias a otros problemas fitosanitarios que afectan a especies forestales 
puede consultar la siguiente página web

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/MedioAmbiente/AreasTematicas/MedioForestal/
SanidadForestal/ci.01_FITOSANITARIOS.detalleDepartamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD



PIOJO DE SAN JOSÉ
Quadraspidiotus perniciosus

En estos momentos comienza el nacimiento de larvas de
la tercera generación, que se prolongará hasta finales de
octubre o primeros de noviembre. Habitualmente esta pla-
ga causa daños en rodales que son fácilmente detectables
durante la recolección por ser muy patentes los daños en los
frutos. Si se observase la necesidad de realizar tratamientos,
deberán emplearse las materias activas recomendadas en el
Boletín nº 8. 

ALMENDRO, ALBARICOQUERO,
CIRUELO Y MELOCOTONERO

ROYA
Tranzschelia pruni-spinosae

Les recordamos que durante el mes de septiembre pue-
de haber ataques tardíos de Roya si hay precipitaciones fre-
cuentes, y en aquellas parcelas que por su situación, tie-
nen rocíos habituales. Ver Boletín número 8.

MANZANO Y PERAL
Según la resolución de la Dirección General de Recursos

Agrarios y Ganaderos del MARM de 26 de julio pasado, se
autoriza excepcionalmente el uso de difenilamina en sus
formulaciones 10% HN, 20% EC, 25% FD y 31% EC, tan-
to en manzano como en peral. Esta autorización estará vi-
gente desde el 15 de julio al 15 de noviembre de 2011.

MOSCA DE LA FRUTA
Ceratitis capitata

Hay capturas de adultos y daños en todas las comarcas
de Aragón. Les recordamos que esta plaga afecta a todo ti-
po de fruta, incluidos los higos y los kakis. Para reducir da-
ños es fundamental retirar de la parcela ó destruir de ma-
nera inmediata, toda la fruta del suelo y la que queda en el
árbol tras la recolección, ya que los frutos más maduros
son los preferidos por la mosca para hacer en ellos la pues-
ta y a los pocos días, a partir de estos frutos, se producen
gran cantidad de adultos que irán a otras parcelas con fru-
ta todavía por recolectar.  En cuanto a lucha química, ver el
Boletín número 10 y prestar atención al plazo de seguridad
del insecticida a utilizar.

GUSANO CABEZUDO
Capnodis tenebrionis

Este coleóptero puede causar daños en todos los frutales,
pero los más sensibles son almendro, albaricoquero, ce-
rezo y ciruelo; menos sensibles son melocotonero y nec-
tarina. Los daños en los frutales de pepita son muy excep-
cionales.

En frutales la aplicación de insecticidas sólo está permi-
tida en pulverización foliar y por lo tanto los tratamientos
irán dirigidos contra adultos, los cuales habrán emergido
en su totalidad durante el mes de septiembre y se estarán
alimentando de la corteza de ramos tiernos para acumular
reservas que les permitan pasar el invierno y comenzar la
actividad sexual en la próxima primavera.

En consecuencia, en aquellas parcelas que tengan da-
ños de esta plaga, es aconsejable efectuar entre primeros de
septiembre y mitad de octubre 2 ó 3 tratamientos con los in-
secticidas que se indican en el cuadro correspondiente, te-
niendo en cuenta el plazo de seguridad en aquellos frutales
que todavía no hayan sido recolectados. En el caso de no
poder efectuar el tratamiento debido a que dichos plazos
son largos, hacer la pulverización inmediatamente después
de la recolección.

FRUTALES

Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente
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Insecticidas recomendados contra gusano cabezudo

(1) A pesar de que los productos comerciales CONFIDOR y KOHINOR
están autorizados en almendro, no se incluye este frutal ya que la
ficha de inscripción en el Registro de Productos Fitosanitarios
especifica que imidacloprid en almendro sólo se puede aplicar en
primavera.

(2) Sólo los productos comerciales CONFIDOR, KOHINOR y COURAZE.
(3) En albaricoquero, melocotonero y frutales de pepita 15 días, en

ciruelo 21 días y en cerezo 28 días; si bien todas las variedades de
albaricoquero y de cerezo están recolectadas en septiembre.

Materia activa Nombre y Casa
comercial

clorpirifos 25 CS WARRIOR-Aragro cerezo, ciruelo y
melocotonero 28 días

clorpirifos 25 WP VARIOS-Varias cerezo, ciruelo y
melocotonero 21 días

clorpirifos 75 WG DURSBAN 75 WG-Dow cerezo, ciruelo
y melocotonero 21 días

imidacloprid (1) VARIOS-Varias albaricoquero,
cerezo, ciruelo (2) y Ver nota (3)
melocotonero

Cultivos en que
está autorizada

Plazo de
seguridad



Bactrocera oleae

Las fuertes temperaturas registradas en agosto, han ate-
nuado en parte, los ataques que se habían iniciado con fuer-
za en julio. En septiembre y octubre, con la bajada de tem-
peraturas y con el aumento de la humedad, es previsible
que el ataque se intensifique. Se deberán seguir las reco-
mendaciones de tratamiento que se irán dando a través de
los Ayuntamientos, Ocas, Cooperativas y ATRIAS de los mu-
nicipios donde el cultivo del olivo tiene cierta importancia.

En caso de tener que tratar, se recomienda realizar tra-
tamientos a parcheo por su rapidez y eficacia. No obstante,
si en su parcela observa daños superiores al 5-10%. se pue-
de realizar un tratamiento total contra larvas. 

Productos recomendados : Ver Boletin anterior.

COCHINILLA
Saissetia oleae 

Si bien, los niveles de plaga no son elevados, hay par-
celas mal aireadas que presentan daños superiores al año
anterior. A partir de este momento, en caso necesario, pue-
den realizar un tratamiento.

Productos recomendados : Aceite de parafina 72% EC;
Aceite de parafina 83% EC; Fenoxicarb 25% WG; Fosmet
20% EC; Fosmet 50% WP; Imidacloprid 20% SL.

NEGRILLA O TIZNE DEL OLIVO 
Capnodium elaeophilium

Este hongo, que aparece asociado a la cochinilla, se pre-
senta a modo de hollín recubriendo la hoja e impidiendo en
cierta medida la respiración y la función clorofílica. 

Producto recomendado: azufre.

REPILO
Spilocaea oleagina

Este hongo aparece en las hojas con manchas de tonos
verdosos y amarillos, circulares y concéntricos. Las hojas
atacadas caen prematuramente, ocasionando un descenso
de la cosecha y en casos graves condicionando la cosecha
del año siguiente. En general no se observan daños de im-
portancia, no obstante, en zonas donde la humedad sea
más elevada, cerca de ríos, fondo de valles, parcelas mal ai-
readas, allí donde se hayan visto daños, se realizará un tra-
tamiento en septiembre.

Productos recomendados : Cobre y sus derivados.

OLIVO

VID
PODREDUMBRE GRIS 
Botrytis cinerea

El control de esta enfermedad presenta dificultades una
vez establecida, no descuidar los tratamientos recomenda-

dos en el Boletín n.º 10. Se recomienda respetar estricta-
mente los plazos de seguridad, por  la influencia de los tra-
tamientos antibotritis en los procesos enológicos.

CULTIVOS EXTENSIVOS
CEREALES DE INVIERNO

NEMATODO DE LOS CEREALES DE INVIERNO
Anguina tritici 

Se ha detectado la  presencia del nematodo Anguina tri-
tici en cebadas, en las comarcas de Somontano de Barbas-
tro, Ribagorza, Cinca Medio, Monegros, Cinco Villas, Jace-
tania y Hoya de Huesca.

Este nematodo infecta las semillas de siembra de los ce-
reales de invierno, permanece en los campos infectados, se
transmite a la planta y posteriormente puede llegar a inva-
dir la espiga en formación. Realiza la puesta en los primor-
dios de los órganos florales, donde se convierten en “aga-
llas” (bolsas con miles de nematodos).

Recomendaciones para su control:

1.º No realizar  tratamientos fitosanitarios específicos pa-
ra el control de nematodos, pues no son rentables en
los cultivos de cereales de invierno.   

2.º La principal medida preventiva eficaz contra este pa-
rásito, de aplicación en esta próxima campaña, es
no utilizar semilla proveniente de campos con espigas
vacías o estériles, infectados con el nematodo. 

3.º Limpiar en la medida de lo posible la maquinaria de
siembra y recolección, para evitar la diseminación
de la plaga.

4.º Para disminuir el inóculo del nematodo en campo,
se recomienda evitar el monocultivo de cebada me-
diante la práctica del barbecho o la rotación con es-
pecies distintas de los cereales, por ejemplo guisan-

tes, veza, etc., al menos en las dos campañas si-
guientes a la de la detección del organismo.

5.º No se ha observado relación con variedades comer-
ciales. En los ensayos de variedades en Aragón en
esta campaña, se han visto afectadas todas ellas. Se
trata de un problema de distribución de las agallas en
el suelo, afectando a cualquier tipo de variedad, in-
dependientemente de su ciclo.

6.º Las principales variables relacionadas con sus daños
serían la cantidad de inóculo presente en el suelo
y las condiciones climáticas de humedad y tempe-
ratura, desde el momento de la nascencia del cultivo.

LOS CEFIDOS DE LOS CEREALES
Cephus pygmaeus y Trahelus tabidus

Las larvas de estos insectos están refugiadas en la base
de las cañas del cereal (por debajo del nivel del suelo), por
lo que en las parcelas afectadas es conveniente una labor
profunda de vertedera.

LEGUMINOSAS GRANO
Gorgojos

La presencia de gorgojos (Bruchus) es habitual en las co-
sechas, especialmente de guisante. Deberán vigilarse los
montones almacenados para su tratamiento en caso de ne-
cesidad. A nivel de agricultor sólo está autorizado el uso de
piretrinas.



HORTÍCOLAS
BORRAJA

OÍDIO
Erysiphe spp.

Vigilar la aparición de oídio y en caso de que se detecten
las primeras manchas en las hojas, tratar con miclobutanil
(VARIOS-Varias) antes de que se cierre el cultivo.De forma
preventiva se puede aplicar azufre.

PATATA
ENFERMEDADES DE CONSERVACIÓN
Polilla y brotaciones de tubérculos

Es conveniente el tratamiento de la patata para evitar da-
ños de polilla y reducir las mermas por  brotación. El trata-
miento se realizara con Clorprofam + piretrinas (GERMI-
DOR EXTRA – Basf, GRANET EXTRA – Masso).

LECHUGA
ORUGAS   

Es frecuente observar daños de orugas en lechuga que
afectan a toda la planta o al cogollo. En caso necesario, tra-
tar con uno de los siguientes productos:

En caso de duda, contactar con el Centro de Protección
Vegetal para su diagnóstico.

MILDIU
Bremia lactucae

Esta época es propensa a la aparición de ataques de mil-
diu, favorecidos sobre todo por la humedad ambiental de la
noche y primeras horas de la mañana, unido a unas tem-
peraturas suaves.

La enfermedad comienza por las hojas más viejas y pró-
ximas al suelo. Recomendamos tratar preventivamente y
antes de formarse el cogollo. En caso de observar da-
ños de mildiu es imprescindible utilizar un fungicida sisté-
mico. Una vez que el hongo ha invadido la plantación es
muy difícil controlar por lo que les recomendamos cumplir
con las siguientes indicaciones:

1. Utilizar planta sana, libre de mildiu.

2. Tratar preventivamente desde la implantación del
cultivo, preferentemente con un producto sistémico o
penetrante.

3. Aplicar la cantidad de caldo suficiente para mojar
bien las plantas (mínimo 450-500 l/ha)

4. En cuanto se observen los primeros síntomas, tratar
necesariamente con un producto sistémico.

5. Tratar cada 12-14 días, como máximo.

Respetar rigurosamente el plazo de seguridad.
Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

alfa cipermetrin FASTAC – Basf
DOMINEX - Cheminova Xi/Xn,C 2

azadiractin 3,2% VARIOS-Varias –, A 3
bacillus thuringiensis VARIOS-Varias Xi/–, A/B/C –
betaciflutrin BULLDOCK-Aragro Xn, D 3
ciflutrin BAYTROID-Dupont

BLOCUS-Excl. Sarabia/Key Xn, D 3
cipermetrin VARIOS/Varias Xi/Xn, D 7
deltametrin AUDACE-Cheminova

DECIS-Bayer Xn, B 7
emamectina AFFIRM-Syngenta Xn, – 3
flufenoxuron CASCADE-Basf –, B 7
indoxacarb STEWARD-Dupont Xn, – 1
lambda cihalotrin KARATE-Syngenta/Aragro Xn, A/C 7
metil clorpirifos RELDAN-E-Dow AgroSciences Xn, D 15
tebufenocida MIMIC-Dow AgroSciences –, A 14
spinosad SPINTOR - Dow AgroSciences –,– 3

zeta-cipermetrin FURY-Belchim
MINUET - Nufarm Xn, D 2

(1) Plazo de seguridad en días.

Productos fitosanitarios recomendados contra orugas

VIRUS DEL BRONCEADO
TSWV

Esta época del año, en nuestras condiciones climatoló-
gicas, es la que se muestra más favorable para la aparición
de esta virosis en la lechuga, con una incidencia muy dispar.

Sus síntomas más característicos son la coloración bron-
ceada de sus hojas exteriores que se desecan y endurecen,
y la posterior pudrición del cogollo y cuello de la planta. Se
transmite principalmente por el trips Frankliniella occiden-
talis.

Para evitar su introducción y dispersión les recomenda-
mos:

• No traer plantas de zonas contaminadas por este vi-
rus.

• Adquirir la planta en viveros registrados y exigir el pa-
saporte fitosanitario.

• Controlar las poblaciones del vector, el trips Frankli-
niella occidentalis.

• Retirar las plantas afectadas del campo en sacos ce-
rrados para evitar que sean focos de dispersión de la
enfermedad.

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

compuestos de cobre VARIOS-Varias Xn/Xi, –/B 21
cobre + mancozeb VARIOS-Varias Xn, –/D 21
folpet VARIOS-Varias Xn, –/B/A 21
folpet + mancozeb FL+KARNAK-Lainco Xn, – 21
maneb VARIOS-Varias Xi/Xn, –/B 21
mancozeb VARIOS-Varias Xi, B 15/21
mandipropamid REVUS-Syngenta –/– 7
metiram POLYRAM- Basf Xn, – 21
propamocarb PROPLANT-Ind. Q. Valles –, B 21
folpet + mancozeb FL+KARNAK-Lainco Xn, – 21

cimoxanilo + cobre
CUPERTINE  SUPER-I.Q. Vallés
CURZATE  C-Dupont

Xn, A 21

cimoxanilo + folpet VARIOS-Varias Xn, B 21
cimoxanilo + mancozeb LAIKENIA-Lainco

CURZATE M-Dupont Xi, B 21

azoxistrobin ORTIVA-Syngenta –,– 7
benalaxil

FOBECI- Sipcam Inagra
+ cimoxanilo + folpet

Xn, A 21

benalaxil + folpet
TAIREL F- Sipcam Inagra/
Belchim

Xn, – 30

benalaxil + mancozeb
GALBEN M- Sipcam Inagra/
Belchim

Xi, C 15

cimoxanilo
XANILO 45-Sipcam Inagra
CURZATE 60 WG-Dupont

Xi, A 21/7

cimoxanilo + fosetil Al
+ mancozeb

ALMANACH-Bayer Xi, B 21

dimetomorf + mancozeb ACROBAT MZ- Basf Xi, – 7
fosetil Al + folpet
+ cimoxanilo

VARIOS -Varias Xn, – 14

metalaxil + mancozeb CYCLO-Ind. Afrasa Xi, A 15
metalaxil-m+ mancozeb RIDOMIL-Syngenta Xi, – 14
metalaxil + tiram AGRILAXIL- Sapec Agro Xn,A 21

(1) Plazo de seguridad en días.

Productos fitosanitarios recomendados contra mildiu en lechuga

De contacto (acción preventiva)

Penetrantes (acción preventiva)

Sistámicos y translaminares (acción preventiva y curativa)



Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

azoxistrobin (E) ORTIVA- Syngenta –,– 7
boscalida+piraclostrobin
(ByE) SIGNUM-Basf Xn, – 14
cimoxanilo+ folpet (B) VARIOS-Varias Xn, B 21
fenhexamida (ByE) TELDOR - Bayer –,– 3
folpet (B) VARIOS-Varias Xn, –/B 21
ciprodinil+fludioxonil (ByE) SWITCH- Syngenta –, A 14
iprodiona (B) ROVRAL AQUAFLO- varios  Xn,– 21
pirimetanil (B) VARIOS-Varias –, A 14

(1) Plazo de seguridad en días.
(B): Botritis; (E): Esclerotinia

Productos recomendados contra esclerotinia
y botritis en lechuga

ESCLEROTINIA, BOTRITIS
El exceso de humedad, tanto en el suelo como ambien-

tal, favorece la aparición de estos hongos difíciles de con-
trolar. 

La botritis puede afectar tanto al cuello como a las ho-
jas de la lechuga, produciendo la descomposición del tejido
y la aparición de un polvillo grisáceo.

La esclerotinia afecta principalmente al cuello de la
planta, provocando su pudrición.  Se observa una masa al-
godonosa blanca y la formación de unos corpúsculos ne-
gros (esclerocios), a través de los cuales se conserva la en-
fermedad en el suelo, por lo que es conveniente retirar del
campo y destruir las plantas afectadas. Los tratamientos de-
berán dirigirse al suelo, próximo al cuello de las plantas.

En caso de tener parcelas con antecedentes de esclero-
tinia, leer la recomendación dada en el boletín nº 1, refe-
rente a tratamientos con el hongo Coniothyrium minitans
(CONTANS-BELCHIM CROP PROTECTION), justo antes del
enterrado de los restos de cosecha o bien con la suficiente
antelación (3-4 meses) a la siguiente plantación que vaya-
mos a realizar. 

Este hongo parasita los esclerocios presentes en los res-
tos de cosecha o en el suelo, impidiendo que infesten a los
cultivos posteriores.

PIMIENTO
TALADRO
Helicoverpa armigera

Se aconseja no descuidar los tratamientos. Consultar los
productos recomendados en el Boletín nº 9, teniendo en
cuenta que las materias activas etofenprox y flufenoxuron
solamente están autorizados en tomate contra taladro.

FORESTALES
PINARES

PROCESIONARIA DEL PINO
Thaumetopoea pityocampa

A partir del mes de septiembre, prácticamente la totalidad
de las orugas han nacido ya. Se recomienda no manipular-
las, al igual que los bolsones, sin tomar las precauciones ne-
cesarias ya que poseen pelos urticantes. Pueden realizarse
tratamientos aéreos y con cañón nebulizador dirigidos al
control de las orugas en sus primeros estadios.

ORGANISMOS DE CUARENTENA
Se ha iniciado la inspección fitosanitaria de los viveros de

Aragón, para la detección de organismos de cuarentena que
afectan a especies forestales. En el año 2011, los organis-
mos de cuarentena objeto de inspección junto a los sínto-
mas que pueden provocar, así como los huéspedes sobre
los que se localizan son:
• Bursaphelenchus xylophilus. Nematodo de la madera

del pino. Hospedantes: Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pi-
nus, Pseudotsuga y Tsuga.
Síntomas: Presencia de marchitamiento de acículas,
muerte súbita de ejemplares, reducción de exudados de
resina, color azulado de la madera y focos de pies se-
cos en la masa.

• Gibberella circinata. Chancro resinoso del pino. Hos-
pedantes: Pinus y Pseudotsuga menziesii.
Síntomas: Decoloración y defoliación de acículas, muer-
te de brotes, exudados en piñas, ramas y tronco, secado
del brote terminal, hundimiento de la madera y cuerpos
de fructificación de color salmón púrpura.

• Erwinia amylovora. Fuego bacteriano. Hospedantes:
Familia Rosaceae.

Síntomas: Brotes curvados con coloración negra o rojiza,
chancros en troncos o ramas con exudados y ennegre-
cimiento de flores, frutos y pedúnculos.

• Phytophthora ramorum. Hongo que tiene como hos-
pedantes: Acer, Adiantum, Aesculus, Arbutus, Arctos-
taphylos, Calluna, Camellia, Castanea, Fagus, Frangula,
Fraxinus, Griselinia, Hamamelis, Heteromeles, Kalmia,
Laurus, Leucothoe, Lithocarpus, Lonicera, Magnolia, Mi-
chelia, Nothofagus, Osmanthus, Parrotia, Photinia, Pie-
ris, Pseudotsuga, Quercus, Rhododendron, Rosa, Salix,
Sequoia, Syringa, Taxus, Trientalis, Umbellularia, Vacci-
nium y Viburnum.
Síntomas: Manchas necróticas en el limbo o pecíolo, ye-
ma terminal seca, defoliaciones, ramas secas y exuda-
ciones gomosas en el tronco.

• Anoplophora chinensis. Cerambícido de los cuernos
largos. Hospedantes: Acer, Aesculus, Alnus, Betula, Car-
pinus, Citrus, Corylus, Cotoneaster, Fagus, Lagerstroemia,
Malus, Platanus, Populus, Prunus, Pyrus, Salix y Ulmus.
Síntomas: Orificios circulares en raíces o la base del tron-
co, mordedura de ramillos, heridas en el cuello de la ra-
íz en forma de T, galerías ovoides bajo la corteza o en la
madera, secreciones de savia en el tronco, presencia de
adultos, restos de serrín y/o pastas en los orificios.

• Rhynchophorus ferrugineus. Picudo rojo de las pal-
meras. Hospedantes: Familia Palmae.
Síntomas: Malformaciones de las hojas con formas que
recuerdan a una punta de flecha y/o tijeretazos, des-
plome general de la balona, presencia de larvas, pupas
y/o adultos.

• Dryocosmus kuriphilus. Avispilla del castaño. Hospe-
dantes: Castanea sp.
Síntomas: Presencia de agallas en yemas, hojas, pecíolos
y ramillos, presencia de larvas en las agallas, huevos en
el interior de las yemas y presencia de adultos.

En el caso de no encontrar en el Boletín, referencias a otros problemas fitosanitarios que afectan a especies foresta-
les puede consultar la siguiente página web:

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedio
Ambiente/AreasTematicas/MA_MedioForestal/SanidadForestal/ci.01_FITOSANITARIOS.detalleDepartame



HERBICIDAS EN CEREALES I

TRATAMIENTOS EN PRESIEMBRA

Estos tratamientos, con herbicidas sistémicos o de contacto, son recomendables cuando se utiliza la
técnica cultural de laboreo reducido o de siembra directa sobre rastrojo y es necesario proceder a
la eliminación de la cubierta vegetal que esté viva antes de la siembra del cereal. Se recomienda tra-
tar lo antes posible, antes de que las gramíneas (avena loca, bromo, vallico, ricio del cereal) lleguen
a pleno ahijado. En el caso de que el suelo esté cubierto por una gran masa vegetal de estas hierbas,
se recomienda tratar y retrasar la siembra lo máximo posible (mínimo dos semanas) para evitar posi-
bles daños.

Productos recomendados: dicuat (REGLONE-Syngenta), glifosato (varios), glifosato + MCPA (va-
rios), glifosato + piraflufen-etil (HALCON-Cheminova), diflufenican+glifosato (ZARPA-Bayer), glufo-
sinato (FINALE- Bayer), el control de dicotiledoneas es irregular a dosis bajas. Si se prevén ataques de
Zabrus, se debe controlar el ricio desde los primeros brotes para destruirlo mediante herbicidas o pa-
ses de rastra.

NOTAS:

- Recordamos que en la lucha contra el Bromus (espiguilla), el control mas sencillo se logra mediante el laboreo con
vertedera o volteo del suelo en la preparación para la siembra. El laboreo con vertedera de vez en cuando, es también
conveniente para reducir las infestaciones de vallico (Lolium rigidum), Vulpia, gramínea propia de no laboreo, así co-
mo dicotiledóneas perennes de difícil control con los tratamientos recomendados.

- Si se hace una rotación adecuada en secano no es necesario tratar con herbicidas.

TRATAMIENTOS EN PREEMERGENCIA

Estos tratamientos se aconsejan fundamentalmente en el caso de que en la parcela se ha-
ya detectado anteriormente la existencia de graves problemas de malas hierbas de hoja es-
trecha (ballueca, vallico, etc.) o amapolas resistentes a herbicidas.

Estos herbicidas pertenecen al grupo de los llamados persistentes o residuales. Aunque algu-
nos tienen cierta acción de contacto, su efecto fundamental sobre las malas hierbas se produce al
ser absorbidos por sus raícillas. Por ello, el suelo debe estar limpio en el momento de su aplicación
(preemergencia del cultivo). El herbicida permanece en el suelo y actúa posteriormente, en el
momento de la germinación de las malas hierbas. Algunos de ellos también se podrán utilizar cuan-
do el cultivo haya emergido, siempre que las malas hierbas no hayan nacido o se encuentren en es-
tados precoces de desarrollo.

Al ser herbicidas que actúan fundamentalmente a través de las raíces, en su utilización en pree-
mergencia hay que tener en cuenta que si después del tratamiento se produce un periodo pro-
longado de sequía, pueden no ser eficaces. Por ello, se recomienda principalmente su empleo en
regadíos y secanos húmedos.
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clorsulfuron GLEAN - Dupont Xi,– 14-20 g/ha
PEARL - Aragro 

clortoluron 50 VARIOS- Varias Xn,– 3-5,5
clortoluron 80 CLORTUREX  80 - Xn,– 2-3,5

Aragro

diflufenican  30 VARIOS- Varias Xi,A 0,25-0,42
diflufenican 36 0,2-0,35
diflufenican 50 0,15-0,25

isoproturon 50 VARIOS- Varias Xn,– 3-4

isoxaben ROKENYL- DowAgroSc. Xi,– 0,2-0,25

metribuzina VARIOS-Varias Xi/Xn,A 100 g/ha

pendimetalina VARIOS-Varias Xn,– 4-6

prosulfocarb AUROS-Syngenta Xn,– 4-6
POLAR - Sapec

triasulfuron LOGRAN 20 WG- Xi,– 20 g/ha
Syngenta

bifenox + PUÑAL-Aragro Xn, B T: 4-6
isoproturon C: 4-4,5

clortoluron+ ARIZONA- Xn,– 1,75-3
diflufenican Aragro,Syngenta

HARPO Z-Bayer
LEGACY PLUS-Aragro

diflufenican+ JAVELO- Bayer Xn,– 3
isoproturon

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Toxi-
cidad

Dosis
Kg o l/ha. p.c.

Cultivos autorizados
(grupo de acción)

Trigo. Sólo en rotaciones de cereales de invierno. Utilizable en trigos
duros. Controla vallico, Phalaris y hierbas de hoja ancha, incluida
Veronica, Salsola (capitana).( Grupo B) (BAJO).
Trigo (excepto trigos duros) y cebada de ciclo largo.
Aplicar inmediatamente después de la siembra. Contra vallico y cola de
zorra principalmente. Controla algunas malas hierbas de hoja ancha
anuales. No controla Galium ni Veronica. Controla Vulpia.( Grupo C2)
(ALTO).
Trigo y cebada de ciclo largo. Contra malas hierbas anuales de hoja
ancha. (Grupo F1) (BAJO).

Trigo y cebada. Consultar al servicio técnico sobre variedades de trigos
duros y cebadas de 2 carreras. Controla vallico y cola de zorra
principalmente. Controla algunas malas hierbas de hoja ancha anuales.
No controla Galium, Raphanus ni Veronica. No aplicar en terrenos muy
ligeros.( Grupo C2) (ALTO).
Trigo y cebada. Solo contra malas hierbas de hoja ancha anuales.
Utilizar la dosis alta cuando se prevea infestaciones de Fumaria,
Polygonum o Veronica. (Grupo L) (BAJO).
Trigo y cebada de ciclo largo. Contra malas hierbas anuales de hoja
ancha y algunas de hoja estrecha. No controla Galium. Mínimo 400 l/ha.
(Grupo C1) (BAJO).
Trigo y cebada. Contra malas hierbas anuales de hoja ancha y
estrecha. Controla amapola resistente a 2,4D y tribenuron. Evitar la
contaminación de aguas. (Grupo K1) (ALTO).
Trigo y cebada de ciclo largo. Contra malas hierbas de hoja ancha y
estrecha. Controla vallico resistente. Mínimo 300 l/ha. (Grupo N)
(ALTO).

Trigo. Contra malas hierbas de hoja ancha. Acción complementaria
contra vallico. Utilizar el dosificador. Aplicar solo en campos cuyo
cultivo posterior  sea trigo o cebada. (Grupo B) (MEDIO).
Trigo blando y cebada. En cebadas no pasar de 4,5 l/ha. En trigo
variedad Yecora no superar 4,5 l/ha.  Contra malas hierbas anuales de
hoja ancha y estrecha. Controla amapola resistente. (Grupo C2+E)
(ALTO).
Cebada de ciclo largo, trigo blando y duro. (HARPO Z). Contra malas
hierbas anuales de hoja ancha y estrecha. (Grupo C2+F1) (ALTO).

Trigo blando. Contra malas hierbas de hoja ancha y estrecha. Mínimo
200 l de caldo. No aplicar en terrenos arenosos ni pedregosos. Controla
amapola y Veronica. (Grupo C2+F1) (ALTO).

NOTAS:
- Los indicativos que aparecen entre paréntesis en la columna de observaciones informan, en primer lugar sobre el mo-
do de acción del herbicida y en segundo lugar, sobre su impacto ambiental. Consultar la información que figura en
el Boletín n.6
- Para reducir el riesgo de aparición de malas hierbas resistentes se recomienda evitar el monocultivo de cereal y el
uso continuado del mismo herbicida o de herbicidas que tengan el mismo modo de acción, por lo que NO se de-
be tratar más de 2 años seguidos con herbicidas que tengan el mismo indicativo. 



clodinafop propargil + CLODINAFOP-PROPARGIL 24-Kenogard Xn, – 0,175-0,350
cloquintocet mexil COMBAT 24 EC-Dow AgroSciences Xn, –

TOPIK 24 EC-Syngenta

clortoluron 50 VARIOS-Varias Xn, – 3-5,5

diclofop 36 VARIOS-Varias Xn, – 1,25-1,75

isoproturon 50 VARIOS-Varias Xn, – 3-4

pinoxaden 10 AXIAL-Syngenta Xi, – 0,3-0,6

tralkoxidim VARIOS-Varias Xn, – 1,2-1,6

clodinafop propargil 10 + TRAXOS-Syngenta Xn, – 0,15-0,3
pinoxaden 10

diclofop + DOPLER N-DuPont Xn, A 2-2,5
fenoxaprop-p-etil + GAMO-Bayer Xn, A
mefenpirdietil

HERBICIDAS EN CEREALES II

TRATAMIENTOS EN POSTEMERGENCIA PRECOZ

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Cultivos autorizados
Toxi-
cidad

Trigo y triticale. Utilizable desde 3 hojas hasta final del
ahijamiento. Contra avena, vallico, alpiste y cola de zorra.
Añadiendo mojante se puede reducir la dosis. (A) (MEDIO)

Trigo blando y semiduro y cebada de ciclo largo. Utilizable
desde C hasta F. Contra vallico y cola de zorra principalmente.
Controla algunas malas hierbas de hoja ancha anuales.
Controla Vulpia. Herbicida residual. Las variedades Recital
(trigo) y Barbarrosa y Valley (cebada) son sensibles. (C2) (ALTO)

Trigos y cebadas. En trigos, utilizable desde C hasta H. Las
cebadas son más sensibles: en las de invierno, no tratar
después de F y para las de dos carreras consultar con la Casa.
No aplicar herbicidas hormonales hasta pasados al menos 7
días. Exclusivamente contra vallico, ballueca y alpiste en
estado de 2-4 hojas. No controla Vulpia. Herbicida de contacto.
La variedad Cameo es sensible. Añadiendo mojante se puede
reducir la dosis a 1,5 - 1,75. (A) (BAJO)

Trigos y cebadas. Consultar con la casa antes de aplicar en
variedades de trigos duros y cebada de dos carreras. Utilizable
desde D hasta G. Contra vallico y cola de zorra principalmente.
Cierto control de ballueca y Vulpia. Controla algunas malas
hierbas de hoja ancha anuales. No controla lapa, veronica,
Raphanus. Herbicida residual. Recomendable en secanos
subhúmedos. (C2) (ALTO)

Trigo blando y cebada. Desde 2 hojas hasta inicio del
ahijado. Contra ballueca, vallico, alpiste y cola de zorra.
Respetar banda de seguridad de 5 m sin tratar hasta masas
de agua superficiales. (A)

Trigo, cebada y triticale. Utilizable desde D hasta J. En trigo
desde G hasta J (2 nudos). Adicionar mojante compatible tipo
Canplus. Contra avena y vallico en 2-3 hojas, alpiste y cola de
zorra. No controla Poa. (A) (BAJO)

Trigo. Consultar compatibilidades. Desde 3 hojas hasta final
del ahijado. Contra avena, vallico, alpiste y cola de zorra.
Respetar banda de seguridad sin tratar de 5 m sin tratar hasta
masas de agua superficiales. (A)

Trigo y cebada. Desde 2 hojas hasta inicio o mediados del
ahijamiento. Contra avena, vallico, alpiste y cola de zorra. No
controla vulpia. (A) (BAJO)

Cuando las malas hierbas predominantes sean ANUALES DE HOJA ESTRECHA:
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Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Cultivos autorizados
Toxi-
cidad

bentazona 48 BASAGRAN L-Basf Xn, – 3-3,125
BENTAZONA 48-Spcam Inagra

bifenox 48 FOX-Aragro –, A 1,5

bromoxinil VARIOS-Varias Xn/T, A 1-2

carfentrazona etil PLATFORM-Belchim, Cheminova Xi, – 40 g/ha

clorsulfuron 75 GLEAN-DuPont Xi, – 14-20 g/ha
PEARL-Aragro

dicamba BANVEL D-Syngenta Xi, – 0,3-0,5
INKA-Cheminova Xi, –

Xi, –

florasulam NIKOS-Dow AgroSciences –, – 0,075-0,150

fluroxipir 20 STARANE 20-Dow AgroSciences Xn, – 0,75-1
TOMAHAWK-Aragro Xn, –

HURLER-Key Xn, – 0,75-1

ioxinil VARIOS-Varias Xn, – 1,5-2,5

isoxaben 50 ROKENYL-Dow AgroSciences Xn, – 0,2-0,25

metribuzina VARIOS-Varias Xn, – 0,1

triasulfuron LOGRAN 20 WG-Syngenta Xi, – 50-75 g/ha

tribenuron GRANSTAR-DuPont Xi, B 15-25 g/ha
TRIMMER 75 DF-Aragro Xi, B

amidosulfuron + SEKATOR-Basf Xn, – 0,2-0,3
iodosulfuron

aminopiralid 30% + INTENSITY-Dow Agrosciences –, – 25-33 g
florasulam 15%

bromoxinil + YARD TRIPLE Xn, – 1-2
diflufenican +
ioxinil

Trigo, cebada y centeno. Utilizable desde E hasta H. No
controla Papaver, Polygonum ni Veronica. Añadiendo mojante
se puede reducir la dosis. (C3) (BAJO)

Trigo y cebada de ciclo largo. Contra dicotiledóneas. (C2)

Trigo, cebada, avena y centeno. Utilizable desde 3 hojas al
inicio del ahijado. Preferible en presencia de compuestas y
liliáceas. Buen control de Fumaria y Papaver. Recomendable
contra amapola resistente. (C3) (MEDIO)

Avena, cebada, centeno, trigo y triticale. Contra Galium
entre 3 hojas y el 2.º nudo. Contra Veronica entre 2 hojas y
final del ahijamiento. (E) (BAJO)

Trigo y cebada. Sólo en rotaciones de cereales de invierno.
En trigo en preemergencia o postemergencia precoz, en ceba-
da en postemergencia precoz. Evitar pulverizar a otros cultivos
limítrofes y sobredosificaciones. Controla capitana. (B) (BAJO)

Trigo, cebada y avena. Trigo y avena en 2-5 hojas, cebada
antes de final del ahijado. Riesgo de fitotoxicidad en suelos
calizos. (O) (BAJO)

Trigo y cebada. Utilizable desde 3 hojas hasta final del
ahijado con las malas hierbas en 4-6 hojas. Controla Galium,
Papaver, Sinapis, Matricaria. Recomendable contra amapola
resistente a 2,4-D. (B) (BAJO)

Trigo y cebada. Desde 3 hojas al final del encañado. Controla
Galium. No aplicar con temperaturas inferiores a 6° C. (O) (BAJO)

Trigo, cebada, avena, centeno y triticale.

Trigo. Desde 3 hojas. (C3)

Trigo y cebada. En postemergencia, lo antes posible y antes
de la emergencia de las malas hierbas. Las dosis más altas
contra Fumaria, Poligonum y Veronica. (L) (BAJO)

Trigo y cebadas de ciclo largo. Entre 3 hojas y prin-
cipio de ahijado. No utilizar en suelos muy arenosos. Controla
Verónica. No controla Cirsium. (C1) (BAJO)

Trigo y cebada. Desde las 2 hojas hasta el final del ahijado.
Evitar sobredosificaciones y pulverizaciones a cultivos
limítrofes. (B) (MEDIO)

Trigo, cebada, triticale, avena y centeno. Utilizar desde D
hasta I. No controla Veronica hederifolia. Controla Scandix y
capitana. Ver nota resistencias a amapola. (B) (BAJO)

Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. Contra
Galium y Matricaria. Añadir mojante. (B + B) (ALTO)

Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta inicio del encañado, con
un único tratamiento. No mezclar con tralkoxidim. Controla
amapolas resistentes a 2,4D y tribenuron. Respetar banda de
seguridad de 5 m sin tratar hasta masas de agua superficiales
y zona no cultivada (O + B)

Trigo y cebada. Desde 3 hojas a pleno ahijado. Respetar
banda de seguridad sin tratar de 10 m a masas de agua
superficial y de 5 m a zona no cultivada. (C3 + F1 + C3)

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Cultivos autorizados
Toxi-
cidad

Cuando las malas hierbas predominantes sean ANUALES DE HOJA ANCHA:

fenoxaprop-p-etil ARSOL-Sapec Agro Xn, – 0,8-1,2
FENOVA SUPER-Cheminova
RALON SUPER-Bayer

fenoxaprop-p-etil + PUMA SUPER N-Bayer Xn, A 1-1,25
mefenpir dietil

Trigo, triticale, cebada y centeno. Utilizable hasta inicio del
encañado. Contra avena, alpiste y cola de zorro. (A) (BAJO)

Trigo y triticale. Utilizable desde 2 hojas hasta final del
ahijamiento. Muy activo contra avena, alpiste y cola de zorra.
Añadiendo mojante se puede reducir la dosis a 0,5 l/ha. No
aplicar con sequía. (A) (BAJO)

Cuando las malas hierbas predominantes sean ANUALES DE HOJA ESTRECHA (cont.):



clortoluron Ver HOJA ESTRECHA

iodosulfuron-metil HUSSAR-Bayer Xi, – 0,1-0,2
- sodio 

isoproturon 50 Ver HOJA ESTRECHA

prosulfocarb AUROS-Syngenta Xn, – 4-6
POLAR 80-Sapec Agro

sulfosulfuron LEADER PLUS-Monsanto –, – 25 g/ha

beflubutamida + HERBAFLEX-Cheminova Xn, – 2-2,5
isoproturon

bifenox + PUÑAL-Aragro Xn, – 4-6
isoproturon

clortoluron + ARIZONA-Aragro, Syngenta Xn, – 1,75-3
diflufenican HARPO Z-Bayer Xn, –

LEGACY PLUS-Aragro Xn, –

diflufenican + JAVELO-Bayer Xn, – 3
isoproturon

iodosulfuron 0,6 + ATLANTIS WG-Bayer Xi, – 0,4-0,5
mesosulfuron 3

Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta final del ahijado.
Adicionar mojante no iónico tipo Biopower. (B) (ALTO)

Trigos y cebadas de ciclo largo. Hasta 2 hojas de cultivo.
Para control de vallico antes de que éste tenga 2 hojas. Contra
Papaver, Sinapis, Veronica, Matricaria, Vulpia, Galium, vallico,
alpiste. (N) (ALTO)

Trigo. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. Conveniente
añadir coadyuvante Activador Leader Plus al 0,2%. Controla
Bromus, Galium, Matricaria, Sinapis. Como cultivo siguiente
solo podrá establecerse trigo, cebada o veza. (B) (BAJO)

Trigo blando y cebada de ciclo largo. Desde 2 hojas hasta
pleno ahijado. Contra dicotiledóneas y gramíneas en pre y
postemergencia precoz de las mismas. Cierto control de
bromo. (K3 + E) (ALTO)

Trigo blando y cebada. Desde 3 hojas hasta final del ahijado.
Recomendable contra amapola resistente. (C2 + E) (ALTO)

Trigos blandos y duros y cebadas de ciclo largo. A partir
de 3 hojas. Las malas hierbas no deben sobrepasar el estado
de plántula. No aplicar en suelos arenosos, pedregosos o con
alto contenido en materia orgánica. (C2 + F1) (ALTO)

Trigo blando y cebada de ciclo largo. Desde D hasta F. No apli-
car en terrenos arenosos o pedregosos. Contra avena y Galium
4 l/ha. Controla Veronica. No controla Scandix. (C2 + F1) (ALTO)

Trigo. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. Añadir mojante
Biopower 0,6-1 l/ha. Contra vallico, ballueca, cola de zorro y a la
dosis más alta Bromus y Vulpia. Controla Papaver en estadio tem-
prano, Sinapis y Matricaria. No mezclar con Posta. (B + B) (ALTO)

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Cultivos autorizados
Toxi-
cidad

Cuando las malas hierbas predominantes sean ANUALES DE HOJA ANCHA y ESTRECHA:

bromoxinil + BRIOXIL SUPER-Aragro, Syngenta Xn, – 2-3
ioxinil + MCPP CARTIN PLUS-Key Xn, A

OXYTRIL M-Bayer Xn, –

IMAGE-Nufarm Xn, B 1-1,75
I-B-M Vallés-I. Q. Vallés Xn, B

bromoxinil + MCPA BROMOXINIL + MCPA-Nufarm Xn, – 2-2,25
PRIMMA BX-Cheminova

bromoxinil + MCPP DRIWER-Ex. Sarabia Xn, – 2-3

diflufenican + MCPA PALKO-Nufarm Xn, – 1-2

ioxinil + MCPP VARIOS-Varias Xn, – 1,5-3
Xn, –
Xn, –

metsulfuron metil + BIPLAY 33 SX-DuPont –, – 45 g
tribenuron metil

tifensulfuron metil 50 + POSTA-Bayer Xi, – 30-45 g/ha
tribenuron metil 25

Trigo y cebada. Utilizable desde 3-4 hojas hasta comienzo
encañado. Controla Veronica y Galium (lapa) en estados ini-
ciales, excepto en épocas muy frías. Controla Scandix y Fumaria.
Peligroso en proximidad de agua subterránea. (C3 + O) (ALTO)
Trigo, cebada, triticale, avena y centeno. Recomendables
contra amapola resistente.

Trigo, cebada y avena. Aplicable desde el ahijado hasta
comienzo del encañado (D-H). Herbicida hormonal. Reco-
mendable contra Papaver resistente. (C3 + O) (MEDIO)

Trigo, cebada, avena y centeno. Desde 3 hojas hasta final
del ahijado. No aplicar con heladas o cambios bruscos entre
temperaturas diurnas y nocturnas. Contra Galium, Veronica,
Stellaria, Poligonum, Fumaria. No controla Convolvulus.
Recomendable contra amapola resistente. (C3 + O) (ALTO)

Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. Contra
Fumaria, Veronica, Papaver, Sinapis. (F1 + O) (BAJO)

Trigos, cebada y avena. Entre el estado de tres hojas y el ahija-
do. Controla Galium (lapa) en estados iniciales. Controla Scandix.
Peligroso en proximidad de agua subterránea. (C3 + O) (ALTO)

Trigo y cebada. Entre 2 hojas y hoja bandera. Respetar banda
de seguridad sin tratar de 20 m a zonas no cultivadas y de 10 m
a masas de agua superficiales. (B)

Trigo, cebada, triticale, centeno y avena. Desde 3 hojas.
Controla capitana. Es aconsejable la adición de un mojante
no iónico. No mezclar con Atlantis. (B) (BAJO)

Materia
activa

Nombre y
Casa comercial

Dosis
kg o l/ha

Cultivos autorizados
Toxi-
cidad

Cuando las malas hierbas predominantes sean ANUALES DE HOJA ANCHA (cont,):



NOTAS
● Los indicativos que aparecen entre paréntesis en la columna de observaciones informan sobre:

1. MODO DE ACCIÓN DEL HERBICIDA. Para reducir el riesgo de aparición de ecotipos resistentes se reco-
mienda encarecidamente alternar con métodos no químicos de control (barbecho, rotación, laboreo,
abono verde, etc.), evitar el monocultivo de cereal y el uso continuado del mismo herbicida o de her-
bicidas que tengan el mismo modo de acción (por ejemplo: diclofop y clodinafop, clortoluron e isoprotu-
ron, etc.), por lo que no se aconseja tratar más de 2 años seguidos con herbicidas que respondan al mis-
mo indicativo, especialmente con los grupos que tienen más riesgo de producir resistencias, que son los
A y B. Más información en www.semh.net/grupos.html

2. IMPACTO AMBIENTAL DE LOS HERBICIDAS. En la utilización de herbicidas en general, como en la de
cualquier otro producto fitosanitario, es indispensable, sea cual sea el programa de producción que es-
tamos utilizando, tratar de minimizar al máximo cualquier riesgo medioambiental. En los productos
autorizados para el cultivo de que se trate, este riesgo es aceptable. No obstante, cuando disponga-
mos de diferentes posibilidades de tratamiento, con el fin de que el riesgo no sólo sea aceptable
sino el menor posible, se indica para cada materia activa su impacto ambiental (bajo, medio, alto) ba-
sado en diferentes índices. ESTA INFORMACIÓN VIENE REFLEJADA AL FINAL DE LA COLUMNA DE
OBSERVACIONES, ENTRE PARÉNTESIS.

Las pautas para su utilización serán las siguientes:

● Las bajas temperaturas aumentan la sensibilidad de los cereales, razón por la cual no son aconsejables las
aplicaciones inmediatamente antes o después de fuertes y continuas heladas. Incluso para los herbi-
cidas en los cuales no es muy importante este efecto, no conviene tratar con temperaturas bajas, ya que hay
una disminución de la eficacia.

● Para el control de la avena loca en parcelas muy infestadas recomendamos: 1.º Cambiar el cultivo (legu-
minosa, girasol o barbecho en secano, maíz en regadío). 2.º Si esto no es posible, sembrar cebada, aumentar
la dosis de siembra en un 10% y tratar con un herbicida específico (p. ej.: diclofop metil). 3.º Sembrar el ce-
real y segar en verde junto a la avena antes de producir semillas.

RESISTENCIAS A AMAPOLA, ABABOL (Papaver rhoeas)
Es posible encontrar campos con amapola resistente a 2,4-D y/o tribenuron. En caso de que se sospeche de ello,
se debe confirmar a qué herbicidas es resistente para poder elegir un herbicida alternativo adecuado. Contac-
tar con el Centro de Protección Vegetal.

La grada de púas flexibles, usada sobre suelo seco y amapolas pequeñas, puede ser una alternativa de control
muy eficaz. El laboreo en profundidad y el barbecho reducen poco su emergencia porque las semillas sobrevi-
ven muchos años. Retrasar la siembra también ayuda a reducir las densidades de amapola.

RESISTENCIAS A VALLICO, LUELLO O MARGALL
(Lolium rigidum)
En España es posible encontrar poblaciones de vallico resistente. Las resistencias más frecuentes afectan a los
herbicidas clortoluron, clorsulfuron, diclofop-metil y tralkoxidim pero el vallico puede ser resistente a sólo uno
de ellos o presentar resistencias cruzadas o múltiples con varios de estos herbicidas. Desgraciadamente, la ga-
ma de posibles situaciones es elevada, lo que dificulta las recomendaciones de manejo. Más recientemente se
han encontrado algunos campos con vallico resistente también a herbicidas antigramíneas utilizados en otros
cultivos, como cletodim y fluazifop-p-butil.

No hay que olvidar que el enterrado de las semillas con arado de vertedera (15-20 cm de profundidad pueden
ser suficientes), el retraso de la siembra del cereal combinado con pases de grada o de un herbicida no selec-
tivo para eliminar las plantas emergidas y el barbecho pueden ser medidas muy eficaces para el control de es-
tas poblaciones.

1º Como de costumbre elegiremos la materia
activa herbicida que nos pueda resolver el
problema de malas hierbas que tenemos en
la parcela.

2º Caso de que tengamos más de un herbici-
da que nos pueda resolver el problema en
un determinado momento de tratamiento, nos
fijaremos a continuación en su impacto am-
biental, seleccionando el que lo tenga mas
bajo.

3º Siempre que sea posible, elegiremos un mo-
mento de aplicación que nos permita la
utilización de materias activas con el im-
pacto más bajo.

4º Cuando por las circunstancias que sea tenga-
mos que recurrir al empleo de un herbicida
con impacto MEDIO o ALTO, nos fijaremos
detenidamente en las restricciones de tipo
ecotoxicológico que vienen reflejadas en la
etiqueta y actuaremos en consecuencia.
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HOJA ESTRECHA
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HERBICIDAS EN ALFALFA

Cuando el cultivo se dedica a la producción de se-
milla, está siempre indicado el tratamiento con herbi-
cidas. Si el cultivo se dedica a la producción de heno,
para que este sea de calidad, deber estar en lo posible
libre de malas hierbas, para lo cual se recomienda:

1) Pasar la niveladora en la parada invernal de la
alfalfa, para disminuir considerablemente la pre-
sencia de malas hierbas. Además con esta labor

se destruyen huevos y larvas de insectos perju-
diciales que reducirán la intensidad de determi-
nadas plagas en primavera ó bien,

2) La aplicación de herbicidas, principalmente
durante el 2º y 3er año. El momento de aplica-
ción de la mayor parte de los herbicidas autori-
zados en alfalfa es durante la parada invernal
del cultivo.
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Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Dosis

Kg o l/ha p.c.
Toxicidad Observaciones

TRATAMIENTOS EN PRESIEMBRA

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Dosis

Kg o l/ha p.c.
Toxicidad Observaciones

fluazifop-p-butil VARIOS-Varias Xn, – 1,25-2,0 Contra gramíneas anuales en postemergencia de las mismas. No con-
12,5% trola Poa. (A).

imazamox 4% PULSAR 40-Basf –, – 1,25 Contra malas hierbas anuales en postemergencia. Aplicar en poste-
mergencia temprana (4 hojas verdaderas) en el primer año de im-
plantación. Respetar banda de seguridad de 10 m. hasta la zona no
cultivada. Después de un año tratado con imazamox no sembrar col-
za y respetar un plazo de 9 meses para la siembra de maíz, patata y
arroz y de 4 meses para la siembra de trigo, cebada, avena, garban-
zos, girasol y tabaco (B).

TRATAMIENTOS DESDE EL PRIMER AÑO DE CULTIVO

benfluralina 18% QUILAN-Dow Agrosciences Xn, – 6,5-9,5 Controla malas hierbas anuales gramíneas y algunas especies de ho-
ja ancha en preemergencia. No controla compuestas ni crucíferas.
Aplicar desde 6 semanas antes de la siembra. Necesita incorporación
mediante labor ligera (K1).

glifosato VARIOS-Varias Según producto Contra malas hierbas anuales y perennes en postemergencia de las
mismas. (G).

glufosinato FINALE-Bayer T, B 3-10 Contra malas hierbas anuales y perennes en postemergencia de las 
amónico 15% mismas. (H).

glifosato 26% + HALCÓN-Cheminova –, – 1-2 Contra malas hierbas anuales y perennes en postemergencia de las 
piraflufen-etil 0,17% mismas.
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( ) La letra entre paréntesis indica el modo de acción de los herbicidas (ver boletín nº 3).

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Dosis

Kg o l/ha p.c.
Toxicidad Observaciones

propizamida 40% KERB FLO- Xn, – 1,75 Contra malas hierbas anuales, principalmente gramíneas, durante la 
Dow AgroSciences parada invernal. Controla Stelaria y Verónica. Contra Cuscuta antes de 

su emergencia. Aplicar con terreno húmedo. No aplicar en suelos ri-
cos en material orgánica. Consultar en la etiqueta el plazo de espera 
para la siembra de cultivos posteriores (K1).

quizalofop-p-etil 5% VARIOS-Varias Xn, – 1-4 Contra malas hierbas gramíneas anuales y perennes en postmergen-
cia precoz de las mismas. Evitar daños a cultivos de cereal colindan-
tes. Esperar 3 meses antes de sembrar cereales. (A)

quizalofop-p-etil 10% NERVURE SUPER-Kenogard Xn, – 0,5-2 Contra malas hierbas gramíneas anuales y perennes en postmergen-
cia precoz de las mismas. Evitar daños a cultivos de cereal colindan-
tes. Esperar 3 meses antes de sembrar cereales. (A)

tifensulfuron metil HARMONY 50 SX-DuPont –, – 30 g/ha Contra dicolitedóneas anuales en postemergencia de las mismas. 
50% Aplicar durante la parada vegetativa, preferentemente al inicio o final 

de ésta. Se puede aplicar durante el primer año después de la siem-
bra y posteriores. Respetar una banda de 10 m hasta masas de agua 
superficial y hasta la zona no cultivada. (B)

TRATAMIENTOS DESDE EL PRIMER AÑO DE CULTIVO (continuación)

Materia activa
Nombre y

Casa comercial
Dosis

Kg o l/ha p.c.
Toxicidad Observaciones

TRATAMIENTOS PARA CULTIVOS DE MÁS DE UN AÑO

asulam 40% ASULOX-Bayer –, – 6 Contra malas hierbas anuales. Aplicar en primavera en cultivo esta-
blecido. Controla Rumex sp. (romaza, lengua de vaca) en crecimien-
to activo (I)

bentazona 48% BENTAZONA 48- Xn, – 1,5-2 Controla dicotiledóneas. Aplicar en postemergencia del cultivo, entre 
Sipcam Inagra la 1ª y 3ª hoja trifoliada. No controla amapola, ciennudos, diente de 

león, Verónica ni Cirsium. Respetar una banda de seguridad de 5 m 
hasta la zona no cultivada (C3).

bentazona 87% BASAGRAN SG-Basf Xn, – 1-1,725 Controla dicotiledóneas. Aplicar en postemergencia del cultivo, entre
la 1ª y 3ª hoja trifoliada. No controla amapola, ciennudos, diente de
león, Verónica ni Cirsium. Respetar una banda de seguridad de 5 m
hasta la zona no cultivada (C3).

diquat 20% REGLONE-Syngenta Agro T+, – 1,5-4 Principalmente contra malas hierbas de hoja ancha anuales en pos-
temergencia. Aplicar inmediatamente después del 2º corte o poste-
riores. Producto muy tóxico para el aplicador. (C2)

glifosato VARIOS-Varias Según producto Aplicar en rodales contra Cuscuta en crecimiento a 0,5 l m.a./ha tra-
tada. Puede afectar al cultivo. No cortar hasta pasados 15 días de la
aplicación (G)

metribuzina 70% VARIOS-Varias Xn, A 0,75 Contra malas hierbas anuales en pre o postemergencia. Aplicar du-
rante la parada invernal, antes de la brotación, en cultivos de más de
2 años. No aplicar en suelos con alto contenido en materia orgánica
ni en suelos muy arenosos. Muy peligroso para peces. Evitar la con-
taminación de aguas (C1)



PLAGAS DE CUARENTENA
Se considera plaga u organismo de cuarentena a una

plaga de importancia económica potencial para un área

en peligro, y dicha plaga, no esté extendida y se encuen-

tre bajo control oficial.

Ejemplos de plagas de cuarentena son, entre otros, el

fuego bacteriano (Erwinia amylovora) en frutales de pepi-

ta o el virus de la Sharka (Plum pox virus) y la bacteria

Xantomonas arborícola pv. pruni en frutales de hueso o la

podredumbre anular (Clavibacter michiganensis subsp.

sepedonicus) en patata, etc.

Dado que el material vegetal infectado es la principal

vía de dispersión, no solamente de éstas sino de otras

muchas plagas o enfermedades, es necesario adoptar las

siguientes medidas preventivas por parte de los agricul-

tores:

1º Utilizar como material de plantación exclusivamente

el procedente de empresas autorizadas, exigiendo

y conservando el correspondiente pasaporte fitosa-

nitario.

2º Cuando el injerto lo realice el propio agricultor –plan-

taciones nuevas o reinjertos–, el material vegetal de-

berá proceder también de viveros autorizados.

3º Ante cualquier sintomatología sospechosa deberán

ponerse en contacto con el Centro de Protección

Vegetal para comprobar la presencia de la enfer-

medad.

FRUTALES

FRUTALES DE HUESO
Y ALMENDRO

MANCHA BACTERIANA
Xanthomonas arborícola pv. pruni

Para tratar de evitar la introducción y la dispersión de

esta bacteria en las parcelas de frutales de hueso y al-

mendro, los agricultores deben adoptar las siguientes me-

didas:

– El material vegetal para nuevas plantaciones (yemas,

patrones y plantones) deben proceder exclusiva-

mente de un vivero autorizado e ir acompañado del

preceptivo pasaporte fitosanitario.

– En caso de observar síntomas sospechosos de la en-

fermedad deben ponerse en contacto con su técnico

asesor (ATRIAs, Cooperativas, etc.) o con el Centro

de Protección Vegetal para confirmar la presencia de

la bacteria y aplicar, en su caso las medidas oportu-

nas. Para ver los síntomas en melocotonero y al-

mendro, pueden acceder a los siguiente enlaces:

http://portal.aragon.es/portal/page/portal/AGR/

AGRICULTURA/CPV/publiCPV/HOJAS/2009%20folleto

%20xanthomonas.pdf. http://portal.aragon.es/portal/

page/portal/AGR/AGRICULTURA/CPV/publiCPV/

HOJAS/2010%20SINTOM-ALMENDRO-PRUNI.

– En los frutales de hueso y en el almendro, se reco-

mienda efectuar tratamientos con compuestos cú-

pricos en todo el territorio de la Comunidad Autóno-

ma de Aragón. El objetivo de estos tratamientos es

evitar las infecciones a través de las heridas que se

producen al caer las hojas y disminuir el inóculo bac-

teriano que pueda producir infecciones primarias en

primavera.

Durante las tareas de poda y sobre todo antes de ini-

ciarla en cada parcela, es muy conveniente proceder a

la desinfección de los útiles empleados en esta tarea.

BOLETÍN FITOSANITARIO
DE AVISOS E INFORMACIONES

CENTRO DE PROTECCIÓN VEGETAL - TELS. 976 71 31 25 / 976 71 63 85 - AVDA. MONTAÑANA, 930 - 50059 ZARAGOZA

Nº 14

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

2011



TRATAMIENTOS DE OTOÑO

Teniendo en cuenta que la única sustancia autorizada y

eficaz contra bacterias es el cobre, les recomendamos

efectuar tratamientos con cualquiera de las materias acti-

vas que contengan dicho metal y que según el cuadro si-

guiente este autorizado en el cultivo a tratar.

Lo más recomendable es efectuar 2 tratamientos, el

primero con el 25% de hojas caídas, y el segundo cuando

lo hayan hecho el 75-100% de las hojas. En caso de hacer

una única aplicación esta debería de efectuarse al 75%

de defoliación.

Tanto en el caso de los frutales de hueso como los de

pepita, deberán de tenerse en cuenta también las limita-

ciones en cuanto a número de tratamientos, volumen de

caldo y cantidad total de cobre aplicado.

En los frutales de hueso y en el almendro, estos tra-

tamientos son eficaces contra enfermedades producidas

por hongos como abolladura, cribado, cytospora, fu-

sicoccum y monilia.

En los frutales de pepita, este tratamiento tiene por fi-

nalidad reducir el inóculo de bacterias y de hongos cau-

santes de moteado, roya, septoriosis y stemphylium.

En las parcelas seriamente afectadas por moteado o

stemphylium, debe añadirse al primer tratamiento con

productos cúpricos, urea cristalina a la dosis del 5%.

Controles culturales Controles químicos
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– Cuando el ataque en la parcela sea pequeño, se
arrancarán y quemarán las cepas afectadas.

– En los viñedos enfermos, realizar la poda en la épo-
ca de máximo reposo vegetativo (enero-febrero), em-
pezando por las cepas sanas.

– Las tijeras de poda se desinfectarán entre cepa y ce-
pa, para no transmitir la enfermedad. La desinfec-
ción se puede hacer con lejía comercial diluida en
agua al 50% o con alcohol.

– Los sarmientos deben recogerse y quemarse.

– En las viñas afectadas no es recomendable el em-
pleo de cosechadoras ni prepodadoras.

Inmediatamente después de la poda, cuando las heri-
das estén todavía frescas, aplicar algunos de los si-
guientes productos: hidróxido cúprico, oxicloruro de
cobre, óxido cuproso, sulfato cuprocálcico o sul-
fato de cobre.

– Arrancar y quemar las cepas afectadas.

– Reponer las marras con material de plantación sano.

– Evitar las podas muy severas.

– Realizar la poda lo más tarde posible.

– Los cortes de poda se harán verticales al suelo.

tebuconazol + resinas sintéticas (aplicado después
de la poda sobre los cortes con pincel)

VID

NECROSIS BACTERIANA
Xylophilus ampelinus

ENFERMEDADES FÚNGICAS
DE LA MADERA

Durante el periodo invernal y coincidiendo con las la-
bores de poda, es una buena época para detectar, corre-
gir o prevenir enfermedades de la viña como la necrosis

bacteriana (Xylophilus ampelinus) y enfermedades fúngi-
cas de la madera. Como no existen en el mercado pro-
ductos curativos registrados que controlen estas enfer-
medades se debe recurrir a la aplicación de tratamientos
preventivos para evitar tanto su implantación como su di-
fusión. La incidencia de enfermedades fúngicas de la ma-
dera, está aumentando considerablemente, tanto en vi-
ñas viejas como en plantaciones jóvenes.

Las medidas recomendadas para el control de estas en-
fermedades son las siguientes:

Autorizaciones uso (marcadas con X)

F. de hueso

Compuestos de cobre autorizados en almendro 

y frutales de hueso y pepita

(1) Autorizado sólo en manzano y peral.

Materia activa
Concentración
y formulación

Hidróxido cúprico 36 SC X X
30 WG X
35 WG X X
40 WG X X
50 WG X X
50 WP X X

Oxicloruro de cobre 38 SC X X
52 SC X X X
70 SC X X X

37,5 WG X
50 WG X X X
50 WP X X

Hidróxido cúprico + 
oxicloruro de cobre

13,6+13,6 SC X (1)

Oxido cuproso 40 PO X X X
80 SC X X X
75 WG X X
50 WP X X

Sulfato cuprocálcico 12,4 SC X X X
20 WG X X
20 WP X X X
25 WP X X X

Oxicloruro de cobre + 
sulf. cuprocalcico

11 +10 WP X X X

Sulfato tribásico 19 SC X X X
de cobre 40 WG X X

F. de pepita Almendro



CULTIVOS EXTENSIVOS

CEREALES DE INVIERNO

INFLUENCIA FITOSANITARIA 
DE LA FECHA DE SIEMBRA

Gran parte de las plagas y enfermedades que afectan a
los cereales de invierno en sus primeras fases de cultivo
se ven favorecidas por las siembras tempranas (1ª quin-
cena de octubre). Por ello, siempre que sea posible, es
recomendable, desde el punto de vista fitosanitario, re-
trasar las siembras a la 1ª quincena de noviembre

MOSQUITO DEL CEREAL
Mayetiola destructor y Mayetiola mimeuri

Dada las características de esta plaga, y de los cultivos
a los que afecta, la mejor solución es retrasar las siem-
bras, una medida preventiva que rompe su ciclo evolu-
tivo al impedir que los adultos de otoño realicen sus
puestas sobre el cereal recién sembrado. La recomen-
dación, pues, son siembras ligeramente tardías, sobre
todo en aquellos terrenos más ligeros donde se produce
antes la nascencia.

ZABRUS
Zabrus tenebriodes

En aquellas zonas que se hayan visto afectadas uno o
varios años, se deberán tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

Lucha preventiva: Recomendable para aquellas par-
celas que han sufrido intensos daños, el año o los años
anteriores:

– Eliminación de los ricios de verano a inicio de oto-
ño para reducir la presencia de adultos y sus pues-
tas, bien con labores superficiales o con herbicidas
totales no residuales (glifosato, glufosinato).

– Aplicación de insecticida al suelo.

El producto debe distribuirse de la forma más unifor-
me posible.

La aplicación insecticida debe realizarse al amanecer
o al atardecer, puesto que las larvas no son activas en
las horas diurnas “a plena luz”.

– Tratamiento de la semilla. Los productos registrados
actualmente para tratamientos de semillas, a las do-
sis autorizadas, no garantizan una protección ade-
cuada al cultivo para el problema que nos ocupa.

Lucha curativa: En zonas afectadas esporádicamente,
el tratamiento puede realizarse a plaga detectada, una
vez emergido el cereal y constatada la presencia del in-
secto, para evitar daños al cultivo en los momentos de
máxima sensibilidad.

Recordamos que los síntomas del ataque son la pre-
sencia de pequeños montoncitos de tierra alrededor de
los orificios de salida y junto al tallo del cereal, así como
la introducción del extremo de la hoja en la galería o
bien el tallo roído al nivel del suelo. Es interesante, en
este caso, determinar si el ataque es generalizado en to-

Materia activa
Nombre y 

Casa comercial
P.S.
(1)

Toxi-
cidad

alfa cipermetrin 10% FASTAC-Basf
DOMINEX-Cheminova

Xi/Xn, C 21

deltametrin 10% DECIS EXPERT-Bayer
DECIS EC 100-Bayer

Xn, – 30

deltametrin 2,5% DECIS-Bayer
AUDACE-Cheminova

Xn, D 7

esfenvalerato 2,5% (2) SUMIPOWER 2,5 EC-Kenogard
SUMICIDIN SUPRA-Masso

Xn, D 28

esfenvalerato 5% (2) SUMIFIVE PLUS-Kenogard
ASANA-Dupont Xn, D 28
SUMICIDIN EXTRA 5 EW-Masso

lambdacihalotrin 10% KARATE TECNOLOGIA ZEON-Syngenta Xn, –/D 30
lambdacihalotrin 2,5% KARATE KING-Syngenta/Aragro Xn, –/D 30
Pirimicarb 50% APHOX-Syngenta

KILSEC-Probelte
Xn/T, A 45

(1) Plazo de seguridad en días
(2) Autorizado y comercializado para avena, cebada, centeno y trigo

Productos autorizados para pulgones 

en cereales de invierno

Materia activa Nombre comercial Casa comercial

Clorpirifos 25 CS WARRIOR/HOSTER Aragonesas agro/
Makhteshim agan

Clorpirifos 48 EC VARIOS/AS

Insecticidas recomendados para zabrus tenebrioides

da la parcela o bien se limita a determinados rodales, en
cuyo caso el tratamiento se dirigirá exclusivamente a las
zonas afectadas.

CEFIDOS
Cephus pygmaeus L., Trachelus tabidus F. 
y Calamobius filum R. (Tronchaespigas)

Los céfidos y tronchaespigas afectan principalmente a
trigo y cebada. El principal síntoma de ataque consiste
en el corte de tallos cerca del suelo a nivel del primer
entrenudo, en estado de maduración del cereal. En oca-
siones, este síntoma puede estar precedido por la pre-
sencia de espigas blancas. En el caso del tronchaespigas
pueden aparecer también espigas cortadas en la de in-
serción con el tallo.

En las parcelas donde la campaña anterior se haya
detectado fuerte ataque se recomienda:

– No repetir la siembra de trigo o cebada

– Realizar rotación con girasol o leguminosas

– Realizar una labor de enterrado de rastrojo, ya que
se destruyen gran cantidad de larvas que permane-
cen en el interior de los restos de cosecha.

– No realizar siembra directa

PULGONES Y VIRUS DEL ENANISMO
AMARILLO DE LA CEBADA (BYDV)

El Virus del enanismo amarillo de la cebada, Barley Ye-
llow Dwarf Virus (BYDV) origina en las plantas, un sistema
radicular reducido, una parte aérea enanizada y amarilla,
granos más pequeños, sumidos y de mala calidad.

Se transmite por pulgones de forma persistente, y por
lo tanto está asociado a la presencia de pulgones en el
cultivo. La presencia de pulgones en otoño-invierno im-
plica infecciones tempranas, con síntomas severos de
enanismo y clorosis. Infecciones tardías permiten el de-
sarrollo normal de la planta, con síntomas de clorosis
en las hojas superiores.

El riesgo de ataques por pulgones está favorecido por
las siembras tempranas y las condiciones climáticas sua-
ves. Se recomienda realizar tratamientos químicos con
piretroides autorizados, entre el estado de 3 hojas e ini-
cio de ahijado del cereal, cuando se observan el 10%
de las plantas colonizadas con al menos un pulgón,
cuando la temperatura sea superior a 6 ºC.



CHOPERAS

GORGOJO PERFORADOR DE CHOPOS
Cryptorhynchus lapathi

En aquellas choperas en las que se ha detectado la pre-
sencia de este perforador se puede realizar un tratamien-
to preventivo en el mes de noviembre; cuando la mayor
parte de las larvas han nacido. Se debe realizar una apli-
cación mediante la pulverización de los tres primeros me-
tros de altura del árbol, con los productos autorizados.

PULGÓN LANÍGERO DEL CHOPO
Phloeomyzus passerinii

En aquellas choperas afectadas durante el verano se
deben llevar inspecciones para detectar la posible apari-
ción de individuos en las grietas del tronco. En caso de
observarlos, se recomienda realizar tratamientos durante
el periodo invernal, a continuación de la caída de hoja de
los chopos.

SERPETA DEL CHOPO
Lepidosaphes ulmi

Esta cochinilla presenta varias generaciones al año y se
encuentra ampliamente distribuida sobre especies frutales
y forestales como chopos, olmos, abedules, abetos, ali-
sos, hayas, y otras. Provoca la desecación de ramas y ra-
millas y un debilitamiento generalizado del árbol. En caso

de fuertes infestaciones se recomienda la realización de
tratamientos fitosanitarios en el momento de mayor eclo-
sión de huevos cuando las ninfas son pequeñas.

PINARES

PROCESIONARIA DEL PINO
Thaumetopoea pityocampa

En estas fechas son fácilmente reconocibles los gran-
des bolsones blancos donde las orugas soportan las bajas
temperaturas. En zonas en las que sea necesario su con-
trol, especialmente en parques y jardines y en zonas fre-
cuentadas por personas y animales domésticos, se pue-
den realizar tratamientos químicos dirigidos al bolsón o
cortar y destruir los bolsones con extremada precaución
debido a que las orugas se encuentran mayoritariamente
en cuarto estadio y presentan sus pelos urticantes muy
desarrollados.

PERFORADORES DE PINOS
Ips acuminatus e Ips sexdentatus

En el mes de noviembre se debe proceder a la retirada
de las trampas utilizadas para la captura masiva de Ips
acuminatus e Ips sexdentatus con el fin de revisarlas, re-
pararlas y limpiarlas, dejándolas en condiciones de uso
para la siguiente campaña.

FORESTALES

HORTÍCOLAS

PATATA

PODREDUMBRE PARDA
Ralstonia (Pseudomonas) solanacearum

PODREDUMBRE ANULAR
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus

Estas bacterias, consideradas enfermedades de cua-
rentena, están presentes en la mayoría de los países de la
Unión Europea. Producen importantes pérdidas económi-
cas, tanto en patata de siembra como de consumo, al pro-
vocar la pudrición de los tubérculos. Existe un gran riesgo
de introducción de estas enfermedades a través de la pa-
tata de siembra.

En almacén, estas bacterias se propagan fácilmente de
los tubérculos infectados a los sanos, sin que necesaria-
mente presenten síntomas. Si se siembran tubérculos in-
fectados, dichas bacterias pueden sobrevivir en campo
durante varios años.

En campo, la dispersión de las bacterias se produce fá-
cilmente a través de la tierra adherida a los zapatos, ma-
quinaria, aperos o simplemente es transportada por el
viento, agua, insectos, etc...

A efectos sanitarios, no se aconseja la práctica del tro-
ceado de tubérculos para siembra. En caso de realizarse,
deberán utilizarse máquinas troceadoras que tengan pre-
vista la desinfección de la cuchilla de corte entre cada
uno de ellos. Si el corte se realiza a mano, se deberá
igualmente desinfectar continuamente el material usado
para realizarlo.

Con el fin de prevenir la transmisión de éstas enferme-
dades, se realizan controles obligatorios a los tubérculos
de siembra en origen y son complementados con contro-
les aleatorios en nuestra Comunidad Autónoma.

No obstante, se deben adoptar las siguientes medidas
preventivas:

– Bajo ningún concepto sembrar “patata de consumo”.

– Exigir siempre el obligatorio pasaporte fitosanitario que
debe estar adherido a los sacos de patata de siembra.

– Si en el momento de sembrar observa en la patata de
siembra alguna alteración en el anillo vascular (ob-
servable al cortar transversalmente los tubérculos) o
pudriciones en algún tubérculo, póngase en contacto
con el Centro de Protección Vegetal, donde se reali-
zarán análisis que permitan efectuar un adecuado
diagnóstico.

En el caso de no encontrar en el Boletín, referencias a otros problemas fitosanitarios que afectan 
a especies forestales puede consultar la siguiente página web:

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/AgriculturaGanaderia
MedioAmbiente/AreasTematicas/MA_MedioForestal/SanidadForestal/ci.01_FITOSANITARIOS.detalle

Departamento?channelSelected=302890292fb3a210VgnVCM100000450a15acRCRD



ÍNDICE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES OBJETO DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

Comercialización y utilización de pro-

ductos fitosanitarios: 1, 9, 11

Suscripción y renovación al boletín

de avisos: 1

Impacto ambiental de los herbicidas:

2, 6

Peligrosidad de los plaguicidas para

las abejas: 5

Organismos nocivos de cuarentena:

10, 14

Registro de información sobre el uso

de productos fitosanitarios: 1

Registro obligatorio de los equipos de

tratamientos fitosanitarios: 4, 7,10

CULTIVOS EXTENSIVOS

Empleo herbicidas hormonales: 2

ALFALFA

Apion: 1

Cuca: 8

Gusano verde: 1, 5, 8

Herbicidas: 2, 13

Pulgones: 1, 8, 10

Pulguilla: 1

ARROZ

Algas: 5

Quironómidos: 5

Herbicidas: 9

Leptocloa: 10

CEREALES DE INVIERNO

Los céfidos de los cereales: 11, 14

Enfermedades foliares: 5

Espigas blancas: 10

Herbicidas: 2, 8,11, 12

Influencia fitosanitaria de la fecha de

siembra: 14

Mosquito del cereal: 14

Nematodo de los cereales de invier-

no: 11

Pulgones: 14

Virus del enanismo amarillo de la ce-

bada: 14

Zabrus: 14

GIRASOL

Herbicidas: 6

GUISANTE

Pulgón: 8

Gorgojos: 11 (leguminosas grano)

MAÍZ

Herbicidas: 7, 8

Insectos de suelo: 5

Mosquito verde: 10

Oruga defoliadora: 10

CULTIVOS LEÑOSOS

Cubiertas vegetales: 3

Roedores (Topillos): 1 

Tratamientos después del granizo: 10

FORESTALES

Organismos de cuarentena: 1,11

CEDROS

Cinara cedri: 9

CHOPERAS

Cryptorhynchus lepathi, 14

Gypsonoma aceriana: 10

Paranthrene tabaniformis: 5

Phloeomyzus passerinii: 5, 10, 14

Lepidosaphes ulmi: 14

FRONDOSAS

Lymantria dispar: 10

OLMOS

Xanthogalerucella luteola: 9

PALMERAS

Rhynchophorus ferrugineus: 1

PINARES

Ips acuminatus: 5, 14

Ips sexdentatus: 5, 14

Orthotomicus erosus: 1

Rhyacionia buoliana: 9

Thaumetopoea pityocampa: 1, 5, 9,

11, 14

Tomicus destruens.:1,10

VIVEROS

Damping-off: 9

FRUTALES

Ácaros: 4

Cossus: 8

Enfermedades de conservación: 10

Fuego bacteriano: 10

Gusano cabezudo: 11

Herbicidas: 3

Mancha bacteriana en Prunus: 10

Mantenimiento de suelos: 3

Mosca de la fruta: 8, 10, 11

Piojo de San José: 1, 8, 11

Tratamientos de otoño: 14

Virus de la sarka: 10

FRUTALES DE HUESO

Gusano cabezudo: 8

Xanthomonas arborícola pv. pruni: 

1, 14

ALBARICOQUERO

Anarsia: 1, 8

Carpocapsa: 8

Cribado: 4

Monilia: 1,8

Oídio: 4

Orugas: 4

Polilla oriental: 8

Pulgones: 4

Roya: 8, 11

ALMENDRO

Anarsia: 1

Cribado: 1

Gusano cabezudo: 8

Mancha ocre: 1

Monilia: 1

Mosquito verde: 8

Orugueta del almendro: 1

Pulgón verde: 1

Roya: 8, 11

Xanthomonas pruni: 1, 14

CEREZO

Cilindrosporiosis: 4

Cribado: 4

Monilia: 4

Mosca de la cereza: 8

Orugas defoliadoras: 4

Pulgón negro: 4

CIRUELO

Acaro de las agallas: 8

Anarsia: 8

Carpocapsa: 8

Cribado: 4

Monilia: 8

Polilla oriental: 8

Pulgones: 4

Roya: 8, 11

MANZANO

Agusanado o barreno: 8

Minador circular: 8

Moteado: 4

Oídio: 4

Orugas de la piel: 4

Pulgón oscuro: 4

Sesia: 4

Zeuzera: 4, 8

MELOCOTONERO

Anarsia: 1, 8

Cribado: 4

Monilia: 1, 8

Mosquito verde: 8

Oídio: 4

Plateado de los frutos: 8

Polilla oriental: 8

Pulgón verde: 1, 4

Roya: 8, 11



NECTARINA

Cribado: 4

Oídio: 4

Plateado de los frutos: 8

Pulgón verde: 4

NOGAL

Agusanado o barreno: 8

PERAL

Agusanado o barreno: 8

Filoxera: 8

Hoplocampa: 4

Minador circular: 8

Moteado: 4

Orugas de la piel: 4

Pulgón oscuro: 4

Pseudomonas syringae: 1

Septoriosis: 4

Sesia: 4

Sila o mieleta: 1, 4

Stemphylium: 4

Zeuzera: 4, 8

HORTÍCOLAS

Araña amarilla: 9

Desinfección de suelos:

Biofumigación: 9

Solarización: 9

Esclerotinia: 1

Gusanos grises: 9

Pulgones: 9

Plantas invasoras: 10

BORRAJA

Mancha blanca: 1

Oídio: 1, 11

CEBOLLA

Herbicidas: 6

COLES

Mosca blanca: 10

Orugas: 10

Pulgones: 10

Taladro del tallo: 10

LECHUGA

Botritis: 11

Esclerotinia: 11

Mildiu: 5, 11

Orugas: 11

Virus del bronceado: 11

PATATA

Desinfección de los tubérculos para

siembra: 1

Enfermedades de conservación: 11

Escarabajo: 9

Herbicidas: 3

Hongos: 10

Mildiu: 9

Podredumbre anular: 1, 14

Podredumbre parda: 1, 14

Polilla: 9, 10

PIMIENTO

Xanthomonas vesicatoria: 10 

Herbicidas: 6

Oidiopsis: 10

Taladro: 10, 11

Tristeza o seca: 9

SEMILLEROS

Desinfección de semilleros: 1

TOMATE

Araña amarilla: 10

Clavibacter michiganensis: 5, 7

Eriófidos: 10

Herbicidas: 6

Mildiu: 9

Necrosis apical: 10

Oidiopsis: 10

Podredumbre de frutos: 10

Pseudomonas syringae: 9

Taladro:9, 10

Tuta absoluta: 5, 9

OLIVO

Agusanado del olivo: 8

Barrenillo: 4, 8

Cochinilla: 4, 8, 10, 11

Herbicidas: 3

Mantenimiento de suelos: 3

Mosca del olivo: 10, 11

Negrilla o tizne: 4, 10, 11

Polilla del jazmín:4, 8

Prays: 4, 8

Pseudomonas savastanoi Smith: 1

Repilo del olivo: 1, 11

VID

Araña amarilla: 8

Enfermedades fúngicas de la made-

ra: 1, 14

Herbicidas: 3

Mantenimiento de suelos: 3

Mildiu: 8

Necrosis bacteriana: 1, 14

Oídio: 5, 8, 10

Piral: 5

Podredumbre gris: 10, 11

Polilla del racimo: 10
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