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COMUNICADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
AGRÍCOLAS Y GANADEROS 

A partir del 1 de diciembre de 2010 no se incluirá en 
el visado oficial de las etiquetas de los productos fito-
sanitarios la referencia “barra/año de caducidad” de 
autorización de los mismos.

Esto se ha acordado en base a que dicho dato no aporta 
información que afecte a la identidad, riesgos y precauciones 
del producto fitosanitario o a sus instrucciones de uso y peli-
gros potenciales y, a que la información de la fecha completa 
de caducidad de la autorización de cada producto fitosanitario 
puede consultarse en la web del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino en: http://www.mapa.es/es/agri-
cultura/pags/fitos/fitos.asp. 

También se ha tenido en cuenta que la fecha de caduci-
dad de la inscripción del producto fitosanitario puede llevar a 

confusión al usuario con respecto a la fecha de caducidad de 
fabricación del formulado ( plazo de estabilidad).

 Finalmente la normativa legal actualmente vigente en Es-
paña que regula la información que debe figurar en las etique-
tas de los productos fitosanitarios ( Art. 23.1 y 40.1 d de la Ley 
43/202; Art. 27 del R.D. 2163/1994 y Art. 9 del R.D. 255/2003) 
no indica la obligatoriedad de incluir la caducidad de la au-
torización de los productos fitosaniotarios, sino el número de 
registro de la inscripción en el Registro Oficial.

AUTORIZACIÓN  DE AMPLIACIÓN 

Según Resolución del MARM  se autoriza la ampliación 
de uso para los productos fitosanitarios cuya fomulación 
sea fenpiroximato 5% p/v SC, contra psila en peral, a 
la misma dosis y bajo las mismas condiciones de uso esta-
blecidas para el cultivo en dicha formulación contra otras 
plagas.
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HERBICIDAS PARA CEREALES EN POST-EMERGENCIA 
AVANZADA CONTRA MALAS HIERBAS DE HOJA ANCHA Ë

MATERIA ACTIVA NOMBRE-CASA
TOxI-
CIDAD

DOSIS
KG Ó L/HA

CULTIVOS AUTORIZADOS

clopiralida 42,5 LONTREL SUPER-Dow 
CLIOPHAR 425 SL-Agriphar S.A. Xi,- 0,15 - 0,20 Trigo y cebada. Residual en estiércol. Precaución derivas a cultivos vecinos. 

(O)  (Bajo)

2,4 – D Acido VARIOS-Varias Xn,B
Según

producto

Trigo, cebada, avena y centeno. Aplicar entre el fin del ahijado y el comienzo 
del encañado (G-H). Evitar aplicar sobre vías de agua. No mezclar con otros 
herbicidas. (O) (Bajo)

Diclorprop p + MCPA 
acido + Mecoprop-p

OPTICA TRIO y DUPLOSAN 
SUPER- Nufarm Xn,- 2,5 Trigo y cebada. Aplicable desde el ahijado al comienzo del encañado (G-H). 

herbicida hormonal. (O) (Alto)

fluroxipir HURLER 200- Barclay 
Chemicals Manufacturing Xn- 0.75-1

Trigo, cebada, avena y centeno. Una única aplicación por periodo vegetativo 
no antes del  1 de marzo del año de cosecha. No tratar si el cultivo está anegado 
o en condiciones de sequía extrema. (O) (Bajo)

MCPA VARIOS-Varias 
Xn,A/

B
Según

producto
Trigo y cebada. Utilizable desde el fin del ahijado al comienzo del encañado 
(G-H). (O) (Bajo)

mecoprop-p HERBIMUR FORTE-Exclusivas 
Sarabia Xn,- 2 - 4 Trigo, cebada y avena. Aplicable desde el ahijado al comienzo del encañado. 

(O) (Alto)

tribenuron-metil 50 y 75 GRANSTAR  y  TRIMMER 
75-Dupont Xi,B

15-25
g/Ha

Trigo, cebada, avena, centeno y triticale. Utilizar desde D hasta I. No controla 
Veronica hederifolia. A 10 g/ha controla amapola. De 15-25 g/ha puede controlar  
tolerantes. Controla salsola. (B) (Bajo)

bentazona +
diclorprop BASAGRAN DP-P- Basf Xn,- 2,5 - 3 Trigo, cebada y avena. Desde el ahijado a comienzo del encañado.

(C3 + O)(Bajo)

bromoxinil +
MCPA PRIMMA BX-Cheminova Xn,- 2-2,5 Trigo, cebada y avena. Utilizable desde el ahijado hasta comienzo del 

encañado. (D-H). Recomendable contra  Papaver resistente. (C3 + O)(Medio) 

2,4 - D + dicamba + 
MCPA

BANVEL TRIPLE-Syngenta
HERBICRUZ MAGAPOL-
Kenogard 

Xn,- 0,8 - 1,5 Trigo, cebada, avena y centeno. Aplicable desde final del ahijado hasta el 
comienzo del encañado. Es resistente Silene (collejas). (O) (Bajo)

2,4 - D + MCPA VARIOS-varias Xn,B
Según

producto
Trigo, cebada, avena, centeno y triticale. Aplicable entre el fin del ahijado y 
comienzo del encañado (G-H). Evitar contaminación de aguas. (O) (Bajo)

2,4 - D + florasulam MUSTANG-Dow Xn,- 0,5 - 0,7 Trigo y cebada. Desde el ahijado hasta aparición del primer nudo. (O) (Bajo)

Tifensulfuron metil + 
tribenuron metil POSTA-Dupont Xi,-

30-45 
g/ha

Trigo, cebada, avena, centeno y triticale. Utilizable a partir de tres hojas. 
Controla Salsola y Matricaria. Necesita humedad para actuar. (B) (Bajo)

diflufenican + Mecoprop-
p RUBIZ-Bayer Xi,- 1,5 - 2,5 Trigo y cebada. Desde el inicio del ahijado hasta el encañado.

2,4-D + dicloropicolina 
3,5 LONTRIM-Dow Xn,- 1,5 - 2 Trigo y cebada. Durante el ahijado y hasta la aparición del segundo nudo. 

Puede controlar compuestas.  Precaución con las derivas. (O) (Bajo)

NOTA: Se incluye el Yard triple- Bayer ( BROMOXINIL+DIFLUFENICAN+IOXINIL ) como herbicida en postemergencia precoz para trigo y 
cebada a una dosis de 1-2 litros/ha.
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IMPACTO AMBIENTAL DE LOS HERBICIDAS 

En la utilización de herbicidas, como en la de cualquier 
otro producto fitosanitario en general, es indispensable 
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 se dispongan de diferentes posibilidades de trata-
miento, con el fin de que el riesgo no sólo sea aceptable 
sino el menor posible, se indicarán para cada materia ac-
tiva, cuando dispongamos de datos, su impacto ambiental 
( bajo, medio o alto ) basado en diferentes índices. Esta 
información aparecerá refleja al final de la columna de 
cultivos autorizados.

Las pautas para su utilización serán las siguientes:
1) Como de costumbre elegiremos la materia activa herbi-

cida que nos pueda resolver el problema de malas hier-
bas que tenemos en la parcela.

2) En el caso de que tengamos más de un herbicida  que 
nos resuelva el problema, nos fijaremos en el impacto 
ambiental, seleccionando el que menor tenga.

3) Siempre que sea posible elegiremos un momento de 
aplicación que nos permita el uso de materias activas 
con el impacto más bajo.

4) Cuando tengamos que recurrir al empleo de un herbicidad 
de impacto medio o alto, nos fijaremos detenidamente en 
las restricciones de tipo ecotoxicológico que aparecen en 
la etiqueta  y actuaremos en consecuencia.

OLIVO Ë
TUBERCULOSIS (Pseudomonas savastanoi pv. Savastanoi) 

La ausencia de métodos eficaces de control hace necesario 
establecer el empleo de lucha integrada:

Ë Eliminación de tejidos afectados con tumores.
Ë Realizar la poda en tiempo seco.
Ë Desinfección de las herramientas.
Ë Minimizar el vareo.
Ë Empleo de fungicidas derivados del cobre.

Agallas o verrugas

Se trata de una enfermedad producida por 
una bacteria que se encuentra en la superficie 
de ramas y hojas, abundando en las verrugas con 
tejidos vivos. El síntoma más común es el tumor 
o agalla de forma redondeada, formándose en 
troncos, ramas y brotes principalmente.

Para penetrar en la planta y establecer una 
nueva colonia la bacteria necesita que haya una 
herida en la corteza. Las causas más frecuentes 
de estas heridas son:

Ë Caída de hojas
Ë Acción del granizo
Ë Heladas
Ë Vareo en la recolección
Ë Poda
Ë Injerto

El rango de temperaturas para la infección es de 4-38ºC, lo 
cual permite a la bacteria causar infecciones también durante 
el invierno, estando el óptimo en torno a los 23-24ºC. En las in-
fecciones ocurridas en otoño e invierno el tumor no se produce 
hasta la primavera siguiente, en tanto que en las de primavera 
y principios de verano pueden desarrollarse a los 10-14 días, 
siendo éstas muy peligrosas cuando coinciden temperaturas 
elevadas y lluvia en presencia de heridas.



 Boletín 1 / Enero 2011 - página [ � ]
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ALMENDRO Ë
ABOLLADURA O LEPRA (Taphrina deformans Berk) 

mado las colonias, por lo que junto al tratamiento contra la 
abolladura o lepra se aconseja añadir alguno de las siguien-
tes materias activas: lambda cihalotrin; pirimicarb; tau 
fluvalinato.

Yemas de almendro en desborre

Para luchar de forma eficaz contra esta en-
fermedad debe realizarse un tratamiento en el 
momento en que se observen los pétalos de 
las flores ( estados fenológicos C/D), ya que 
más adelante con las lluvias y las temperatu-
ras más suaves de primavera el parásito inva-
de hojas y brotes, siendo entonces muy difícil 
combatirlo.

Las materias activas que se pueden emplear 
para combatir esta enfermedad son: captan, 
compuestos a base de cobre, tiram y zi-
ram. 

Este tratamiento tiene también cierta acción 
sobre otras enfermedades tales como monilia 
(Monilia laza) y el cribado (Coryneum benerinc-
kii).

PULGÓN (Myzus persicae Sulz) 

El mejor momento para tratarlos es cuando hayan eclo-
sionado la mayor parte de los huevos, ya que aun no han for-



 Boletín 2 / Abril 2011 - página [ 1 ]

OLIVOË
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BARRENILLO (Phloeotribus scarabaeoides Bern.)

Se trata de un pequeño coleóptero escolítido cuyos adultos mi-
den de 2 a 2,5 mm de longitud, de cuerpo grueso, de color pardo al 
principio y luego negro mate. Pasa el invierno en estado adulto. Al 
final del mismo, en los días templados, se dirige a la madera de olivo 
donde excava galerías y realiza la puesta. Prefiere madera debilitada, 
colonizando las ramas y pies afectados por heladas, sequía, enchar-
camientos, etc., y los restos de poda. Realizan una galería debajo de 
la corteza a los lados de un orificio de entrada. 

En esta galería hacen la puesta de 50 a 100 huevos, dando lu-
gar a numerosas larvas, que tras alimentarse de la madera, pupan 
y emergen como adultos colonizando nuevas ramas en las que de 
nuevo produce galerías provocando caída de hojas, frutos y deseca-
ción de ramas.

En pocas semanas, el barrenillo invadirá la madera cortada y ra-
mas rotas de olivos débiles y realizará la puesta. Las larvas darán 
lugar a  una salida importante de adultos  que pueden afectar seve-
ramente a los olivares.

Medios de lucha: Se recomienda retirar y quemar los res-
tos de poda antes de mediados de mayo. Asimismo, la operación 
de quema de restos de poda deberá realizarse según lo dispuesto en 
la Orden 7-10-2009, de la Consejería de Agricultura, sobre la apli-
cación de la condicionalidad en relación con las ayudas directas en 
el marco de la política agrícola común en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha (DOCM nº 201, de 15-10-2009) y la Orden de 
16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se regulan las campañas de prevención de incendios fo-
restales.

REPILO (Spilocaea oleagina Fries.)

Esta enfermedad, que puede provocar fuertes defoliaciones, se 
manifiesta en las hojas en forma de manchas circulares en el haz; 
tienen un diámetro variable entre pocos milímetros hasta el centí-
metro. Su coloración dispuesta en coronas concéntricas, varía entre 
pardo, verde y amarillo. Cuando la enfermedad está más avanzada, 
las manchas circulares toman coloración negruzca, por cubrirse de 
conidias (semillas). En el envés, sólo se manifiesta por la coloración 
oscura del nervio principal en zonas de longitud variable.

Las temperaturas suaves de final del invierno y principio de pri-
mavera, unidas a la alta humedad por lluvias y/o nieblas persistentes 
que mantienen las hojas mojadas largo tiempo, favorecen el desa-
rrollo de esta enfermedad. Las parcelas más susceptibles de esta 
enfermedad serán aquellas que están mal aireadas, poco podadas 
y con exceso de nitrógeno. La primavera es un momento de máxima 
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VIÑA: HERBICIDAS Ë

dispersión e infección, por lo que es necesario realizar  tratamientos 
preventivos anteriores. 

Se debe mojar muy bien con el caldo fungicida toda la masa 
foliar del árbol y preferentemente las zonas bajas e interiores, que 
es donde más frecuentemente se desarrolla la enfermedad. En caso 
de producirse lluvias intensas, después del tratamiento, sería con-

veniente repetirlo. Con estos tratamientos también prevenimos el 
emplomado (Pseudocercospora cladosporioides) y la tuberculosis 
del olivo (Pseudomonas syringae pv.savastanoi).

Materias activas aconsejables: Compuestos de cobre (Óxi-
do cuproso, hidróxido cúprico, oxicloruro de cobre, sulfato cuprocal-
cico, sulfato de cobre, sulfato tribásico de cobre), compuestos de 
cobre + fungicidas orgánicos (dodina, mancozeb y maneb) y fun-
gicidas orgánicos (difenoconazol, kresoxim-metil y tebuconazol).

EUZOFERA O PIRAL DEL OLIVO (Euzophera pingüis 
Haw) 

Se trata de un lepidóptero (mariposa) de 2-2,5 cm de envergadura 
alar de color marrón grisáceo con dos bandas transversales más cla-
ras cuya puesta se realiza aisladamente o en pequeños grupos en las 
bifurcaciones de las ramas principales, grietas, rugosidades, heridas, 
nódulos de tuberculosis, etc. La larva es blanquecina con matices 
amarillentos o verdosos que llega alcanzar los 2,5 cm y excava  gale-
rías  entre  la  corteza  y  la madera. En febrero 

empiezan a verse crisálidas y los primeros adultos. Máximo vue-
lo: marzo – abril y septiembre – octubre.

Medios de lucha: Insecticidas organofosforados como Clorpiri-
fos 25% o Fosmet 20%. Mojar abundantemente los troncos y ramas 
principales. No tratar en días calurosos para evitar quemaduras.

La reducción de las labores es técnicamente recomendable. En 
los secanos áridos es conveniente aplicar una técnica mixta que me-
jore la estrategia de captación del agua de lluvia en el suelo. Esto 
implica una labor superficial previa de las precipitaciones de otoño 
y primavera y un tratamiento herbicida posterior. En los suelos muy 
pedregosos y sin pendiente, es muy positivo el no laboreo total y los 

métodos mixtos de mínimo laboreo. Es necesario emplear con cuida-
do los herbicidas para evitar daños a la viña, evitar la contaminación 
de aguas y mantener la flora arvense bajo control. 

PERSISTENTES: para utilizar en suelos que se encuentran LIM-
PIOS DE MALAS HIERBAS en el momento de la aplicación.

Materia activa Nombre / Casa comercial
Toxi-
cidad

Dosis
Kg. ó l/ha Observaciones, modo de acción e impacto ambiental

flazasulfuron TERAFIT / Isk Biosciences - , - 0,1 - 0,2
Controla malas hierbas en pre y postemergencia. Una sóla 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)

isoxaben ROKENYL /
DowAgroSciences Xi , - 0,5 - 2 Contra malas hierbas de hoja ancha.

Incorporar mediante labor o riego. (L) (MEDIO)

napropamida DEVRINOL 45F /
United Phosphorus -, - 3,5 - 5,5 Contra gramíneas y dicotiledóneas anuales.

Conveniente lluvia o riego posterior. (K3) (ALTO)

orizalina  SURFLAN / DowAgroSciences Xi , - 4 - 8
Contra gramíneas y algunas de hoja ancha.
Mínimo 300 l de agua. Incorporar mediante riego o labor en las 48 h. Respetar 
banda de seguridad de 20 m a masas de agua superficial. (K1) (ALTO)

oxifluorfen 24

oxifluorfen 48

oxifluorfen 50

VARIOS / Varias 

GOAL SUPREME /
DowAgroSciences 
VARIOS / Varias

Xn/T, -
- , -

Xn, C

2 - 4
1 - 2

1 - 1,9

Tiene el efecto de contacto cuando las malas hierbas están en estado de 
plántula. Preferible con el suelo húmedo y limpio de restos vegetales.
Evitar la contaminación de aguas. (E) ( ALTO)

pendimetalina 33 VARIOS / Varias Xn, - 4 - 6
Contra especies anuales. Necesita suelo húmedo y bien preparado. 
Respetar banda de seguridad de 60 m a masas de agua superficial. (K1) 
(ALTO)

FOLIARES: para utilizar en suelos CON MALAS HIERBAS en el momento de la aplicación.
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FLUOMETURON 23% + 
TERBUTILAzINA 23% RESIDUAL meses 3,5 - 4,3 litros

No se podrá utilizar en zonas de protección de aguas superficiales 
embalsadas que se destinen a la producción de agua de consumo 
humano, particularmente en la parte de cuenca limitada por cada 
presa, aguas arriba de la misma.
Para evitar la contaminación de aguas no aplicar en cultivos de 
ribera irrigados mediante sistemas de inundación, que
disten menos de 50 m de los cursos naturales de agua.
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DIFLUFENICAN 36% y 50% RESIDUAL /
CONTACTO pocos meses 0,3 - 1 litros

según riqueza

No aplicar en terrenos arenosos, pedregosos o con elevado 
contenido en materia orgánica.

Aplicar con el suelo limpio de restos vegetales y no remover 
posteriormente la superficie del terreno.
No aplicar en suelos con fruto caído que vaya a ser recolectado. 
Caso de existir fruto en el suelo deberá ser eliminado. 
No aplicar la misma materia activa más de dos años consecutivos 
en zonas con riesgos de erosión ni en proximidades de cursos de 
agua. 
Usos también en pulverización de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos.

FLAzASULFURON 25% RESIDUAL /
TRASLOCACIÓN (Vía floema) semanas 0,1 - 0,2 kg

OXIFLUORFEN 24% , 48% 
y 50%

RESIDUAL /
CONTACTO pocos meses 1 a 4 litros

según riqueza

TERBUTILAzINA 50%

RESIDUAL

pocos meses 1 Kg

No aplicar en suelos arenosos ni realizar más de un tratamiento 
al año. Se prohíbe utilizar más de 1 Kg de sustancia activa por 
ha y año. Aplicar sólo en las franjas de los ruedos, al comienzo 
de la primavera u otoño, siempre que haya transcurrido más de 1 
año desde la última aplicación y que la parte sin tratar sea como 
mínimo de 1/3 de la superficie de la parcela.
También se utilizan mezclas con glifosato.

TRIBENURON - METIL 75%  
(1) meses 10 - 25 g

Exclusivamente dicotiledóneas anuales. 

Debido a la baja dosis de utilización se recomienda emplear 
dosificadores adecuados.

Materia activa Nombre / Casa comercial
Toxi-
cidad

Dosis
Kg. ó l/ha

Observaciones, modo de acción e impacto ambiental

amitrol + tiocianato 
amónico

ETIZOL TL / Nufarm Xn, - 4 - 6 Contra anuales y perennes. No segar la hierba hasta transcurridas 4-6 
semanas. No tratar Inmediatamente después de la poda de la vid. Controla 
Malva y Conyza. (F3) (ALTO)

cicloxidim FOCUS ULTRA /
Basf Xn, - 1 - 4 Sólo contra gramineas anuales y perennes. Tratar al atardecer a 15 - 25 °C. 

(A) (ALTO)

glifosato VARIOS / Varias Según 
producto

Según 
producto 
y malas 
hierbas

Especialmente contra perennes. Evitar mojar partes verdes del cultivo. 
Recomendable en bajo volumen.
No conviene regar por goteo hasta 24 h después del tratamiento. No tratar 
inmediatamente después de la poda y no aplicar sobre chupones a partir de 
agosto. (G) (MEDIO)

oxadiazón  25%
RONSTAR
BITRAN/ Bayer Xn, - 8

Controla convolvulus (correhuela).
No utilizable entre desborre y floración. Herbicida de contacto con cierta 
acción preemergente. (E) (ALTO)

glufosinato
amónico 

FINALE/
Bayer (Caduca 30/09/2011)
 

Xn, B 3 - 10
Controla malas hierbas anuales y perennes. Las perennes pueden requerir una 
segunda aplicación al rebrote. No regar por goteo hasta 24 horas después del 
tratamiento. (H) (BAJO)

OLIVO: HERBICIDAS AUTORIZADOS Ë
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AMITROL 86%

TRASLOCACIÓN
(Via floema)

semanas 1,5 - 3,5 kg

No aplicar en suelos con fruto caído que vaya a ser recolectado. Caso de 
existir fruto en el suelo deberá ser eliminado.
No aplicar en suelos arenosos. 
Usos también en pulverización de varetas de consistencia herbácea en 
la base de los troncos.

FLUROXIPIR 20%
(hasta el 31/12/2011) semanas 1,5 litros

Exclusivamente contra dicotiledóneas. 
No emplear con temperaturas inferiores a 6º C.
No aplicar desde 4 meses antes de la recolección hasta pasada ésta.

GLIFOSATO nula 1,8 / 2,16 Kg              

Eficacia destacable sobre perennes (generalmente aplicando a partir de 
floración).
Emplear bajo volumen de agua. Según Reglamento 396/2005 sobre 
Límites Máximos de Residuos: limitar a un único tratamiento por 
campaña, a una dosis máxima de 2,16 Kg. de m. a /ha. Plazo de 
Seguridad: 7 días

No aplicar en suelos con fruto caído que vaya a ser recolectado. Caso de 
existir fruto en el suelo deberá ser eliminado.
Usos también en pulverización de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos.

MCPA ÁCIDO 60%
(1)

TRASLOCACIÓN
(Via floema)

semanas 1,5 - 2,5 litros

Evitar las aplicaciones sobre líneas de riego localizado. Actúa también 
en preemergencia, pero con escasa incidencia. No aplicar en  suelos 
con fruto caído que vaya a ser recolectado. Caso de existir fruto en el 
suelo deberá ser eliminado. Autorizado exclusivamente en las mezclas 
indicadas.
Usos también en pulverización de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos.
No aplicar en las siguientes circunstancias:
1) Desde 4-6 semanas antes de la fecha habitual de floración hasta 
después de cuajado.
2) Con temperaturas elevadas
3) En periodos de sequía.
Según Reglamento 396/2005: limitar la aplicación a prefloración.

QUIzALOFOP-P-ETIL semanas 0,5 - 1,25 litros

Exclusivamente contra gramíneas.
Actúa también en preemergencia, pero con escasa incidencia.
No aplicar en suelos con fruto caído que vaya a ser recolectado. Caso de 
existir fruto en el suelo deberá ser eliminado.
Usos también en la pulverización de algunas varetas de consistencia 
herbácea en la base de los troncos.

(*) Dosis recomendadas para productos con un solo compuesto.
(1) No todos los formulados comerciales están autorizados en olivo. Consultar.
NOTA: En la etiqueta se dan las instrucciones para la correcta utilización del producto, así como las advertencias necesarias para que el agricultor pueda cer-
ciorarse de los riesgos de utilización del producto por fototoxicidad en variedades sensibles del propio cultivo, en los cultivos adyacentes o en los siguientes 
en la alternativa.

Debido a la exclusión periódica de un gran número de materias activas se recomienda consultarlas a través de la Web del MARM 
en la siguiente dirección: 

http://www.marm.es/es/agricultura/temas/medios-de-produccion/productos-fitosanitarios/fitos.asp
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PIRAL ó SAPO (Sparganothis pilleriana)

En aquellos lugares que en los últimos años se haya observado 
incidencia de esta plaga, ataque de hojas y racimos, se aconseja 
realizar 2 tratamientos, el primero en estado fenológico E (ho-
jas extendidas) y el segundo a los 12-15 días, empleando alguno 
de estos productos, los tratamientos deben iniciarse en el momen-
to indicado y no esperar a que se vean los daños causados por 

las larvas, pues entonces es muy difícil controlarlos: clorpirifos, 
fl ufenoxuron, tebufenocida, indoxacarb y spinosad (hasta 
31/12/2011). Debe tenerse en cuenta que el clorpirifos for-
mulado en WP (polvo mojable) o en EC (emulsión concentra-
da) puede producir fi totoxicidad en estos primeros estados 
de desarrollo de la vid.
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Familia Materia activa Nombre comercial-casa

Triazoles (1)

Ciproconazol
Ciproconazol + azufre
Fenbuconazol (Sólo vid vinifi cación)
Fluquinconazol
Miclobutanil
Miclobutanil + Azufre
Penconazol
Tebuconazol
Tetraconazol
Triadimenol

Caddy-Bayer CS;Atemi 10-Syngenta;Atemi 5-Bayer
Biallor S- Syngenta
Impala-Dow
Flamenco y Castelan-Basf
Varios
Thiocur C, Myclosur - Pallares
Varios
Varios
Varios
Varios

Estrobilurinas (2)

Azoxistrobin (hasta 31/12/2011)
Azoxistrobin + folpet (hasta 31/12/2011)
Kresoxim-metil (hasta 31/12/2011)
Kresoxim-metil+boscalida (hasta 31/12/2011)
Trifl oxistrobin

Quadris-Syngenta
Quadris Max-Syngenta
Stroby, Discus-Basf
Collis-Basf
Scorpio-Bayer CS

Quinolinas (3) Quinoxifen Arius-Dow

Quinazolinonas (4) Proquinazid Talendo-Du pont

Benzofenonas (5) Metrafenona Vivando-Basf

Varias (6) Azufre en polvo Varios

Dinitrofenoles (7) meptildinocap Karathane star-Dow

NOTAS: (1) actúan inhibiendo la síntesis de los esteroles. Poseen acción penetrante. Deben utilizarse preferentemente de forma preventiva. Se ha constatado 
la aparición de cepas resistentes.

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

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

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

en fase de vapor. Deben utilizarse preferentemente de forma preventiva.
(6) actúan interfi riendo el transporte de electrones. Poseen acción de contacto. Deben utilizarse preferentemente de forma preventiva.
(7) actúan inhibiendo tanto la respiración celular del hongo como la germinación de las esporas. Deben utilizarse preferentemente de forma preventiva.
· Para evitar la aparición de cepas resistentes a los grupos (1), (2) , (3), (4) y (5) se aconseja no realizar al año más de 2 tratamientos seguidos con productos 

de un mismo grupo químico.
· Para que el azufre espolvoreo actúe efi cazmente es necesario que las temperaturas sean superiores a 18º C. Las estrobilurinas no deben mezclarse con 

productos formulados en EC (Emulsión Concentrada).

EXCORIOSIS (Phomopsis vitícola)

Esta enfermedad puede causar daños si se dan lluvias durante el 
desborre. En aquellas parcelas donde el año anterior se observaron 
síntomas de esta enfermedad en forma de manchas oscuras y grietas 
longitudinales y transversales en la base de los sarmientos, se acon-
seja realizar dos tratamientos químicos separados 7 días para cubrir 
el estado fenológico D (hojas incipientes).

• Métodos culturales: eliminar en la poda los sarmientos con 
síntomas, quemar todos los restos de poda y no coger para injertar 
material de una parcela infectada.

• Lucha química: realizar los tratamientos químicos para 
cubrir el estado fenológico D (hojas incipientes). Productos: Folpet 
(Sólo vid vinifi cación) ó Mancozeb.

OIDIO ó CENIZA (Uncinula necator)

Se trata de una enfermedad endémica de nuestra zona y en 
años con climatología favorable puede causar daños de gran impor-
tancia, sobre todo en las formaciones poco aireadas (en vaso). 

No obstante, se controla efi cazmente si se utilizan en el mo-

mento preciso alguno de los productos recomendados en el cuadro 
siguiente. 

El primer tratamiento debe realizarse cuando los brotes ten-
gan unos  8-10 cm de longitud.
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MILDIU (Plasmopara viticola)

Es una enfermedad que causa daños importantes si las condi-
ciones climáticas son favorables para el hongo, como se están pro-
duciendo esta primavera. Las condiciones de referencia para que se 
produzca la primera contaminación de mildiu son:

- Tamaño mínimo de brote de 10 cm.
- Temperatura media superior a 12 ºC.
- Precipitación de al menos 10l/m2 o 1 ó 2 días.
- Presencia de inóculo (semillas del hongo maduras).

El mildiu puede afectar a todos los órganos verdes de la cepa, 
localizandose preferentemente en:

•Hojas: los sintomas se manifi estan por las típicas “manchas de 
aceite” en el haz, que se corresponden con una pelusilla blanquecina 
por el envés si el tiempo es húmedo. Los ataques fuertes producen 
desecación parcial o total de las hojas, repercutiendo en cantidad 
y calidad de cosecha así como en el buen agostamiento de los sar-
mientos. 

•Racimo: en las proximidades de la fl oración los síntomas se 
manifi estan por curvaturas en forma de S con oscurecimiento del ra-
quis y posterior recubrimiento de una pelusilla blanca si el tiempo es 
húmedo, ocurriendo lo mismo en fl ores y granos recién cuajados.

Cuando los granos afectados tienen el tamaño de guisante se 
arrugan y fi nalmente se desecan.

PRODUCTOS A UTILIZAR CONTRA EL MILDIU DE LA VID

Sistémicos, de contacto y/o penetrantes
Benalaxil + cimoxanilo + folpet (sólo vid vinifi cación); Bena-

laxil + oxicloruro de cobre; Benalaxil + folpet (hasta 30/09/2011); 
Benalaxil + mancozeb (hasta 30/09/2011); Benalaxil M + folpet; 
Benalaxil M + mancozeb; Fosetil Al; Fosetil Al + cimoxanilo 
+ folpet (sólo vid vinifi cación); Fosetil Al + cimoxanilo + manco-
zeb; Fosetil Al + mancozeb; Metalaxil; Metalaxil + folpet (sólo 
vid vinifi cación); Metalaxil + mancozeb; Metalaxil + ox. cobre;  
Metalaxil + ox. Cobre + folpet; Metalaxil + ox. Cobre + folpet 
+ sulfato cuprocálcico; Metalaxil M + folpet; Metalaxil M + 
mancozeb; Metalaxil M + ox. Cobre.

Penetrantes y de contacto
Azoxistrobin (hasta 31/12/2011); Azoxistrobin + folpet (hasta 

31/12/2011); Bentiavalicarb + mancozeb; Cimoxanilo en mez-

clas; Dimetomorf; Dimetomorf + folpet (hasta 30/09/2011); Di-
metomorf + mancozeb; Dimetomorf + ox. Cobre.

Fijación a las ceras cuticulares
Ciazofamida; famoxadona + cimoxanilo; zoxamida + man-

cozeb.

Sólo de contacto
Compuestos de cobre; folpet (sólo en vid vinifi cación); man-

cozeb; maneb. 

ESTRATEGIA DE LUCHA

Para la realización del primer tratamiento podrá esperarse a la 
aparición de los primeros síntomas, siempre que se vigilen los viñe-
dos, ya que éstos se presentan generalmente en manchas aisladas 
sin causar daños. Sin embargo, en años de invierno e inicio de 
primavera con humedad alta en el suelo deben iniciarse los 
tratamientos en cuanto existan condiciones para la primera 
contaminación. Además, al inicio de la fl oración debe realizarse 
siempre un tratamiento con un producto sistémico, ya que el perío-
do fl oración-cuajado es el más sensible. Con independencia del 
tipo de producto utilizado es de suma importancia mojar bien todos 
los órganos de la cepa, empleando maquinaria adecuada.

ARAÑA AMARILLA  (Tetranychus urticae Koch)

Esta plaga está presente 
en la mayoría de los viñedos, 
causando estos últimos años 
en algunas zonas daños impor-
tantes. Por ello, deben vigilarse 
los viñedos, sobre todo los que 
el año pasado tuvieron proble-
mas, y al observar los primeros 
síntomas realizar un tratamiento con alguno de estos productos: 
clofentezin (ovicida); fenbutaestan; fenpiroximato; hexitiazox; 
propargita; spirodiclofen (hasta 10/11/2011).

Síntomas en hoja: manchas necrosadas
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PRAYS (Prays oleae Bern)

El adulto es una pequeña mariposa gris plateada de unos 6 mm 
de longitud. El huevo tiene forma lenticular, aplastada y mide unos 0,5 
mm de diámetro. La oruga alcanza 7-8 mm y presenta una coloración 
variable, predominando el verde y el marrón ambos en tonalidades 
claras. Tiene tres generaciones al año sincronizadas con la evolución 
del olivo: una afecta a la hoja (fi lófaga), la siguiente afecta a la fl or 
(antófaga) y la última al fruto (carpófaga). Las larvas de la generación 
fi lófaga (procedente de los huevos puestos en octubre-noviembre) 
penetran en el interior de la hoja realizando una galería sinuosa y de 
esta forma suele pasar el invierno. En las proximidades de la fl oración 
los adultos procedentes de esta generación fi lófaga realizan la pues-
ta en los botones fl orales todavía cerrados. La larva recién nacida de 
esta generación antófaga penetra dentro y se alimenta primero de 
las anteras y después come estigmas y ovarios ocasionando pérdi-
da de fl ores. Al fi nal de su desarrollo teje un capullo con los restos 
de las fl ores secas y realiza la crisálida en la misma infl orescencia. 
A continuación emergen las mariposas que realizan la puesta en la 
aceituna recién cuajada dando lugar a la generación carpófaga. Las 
larvas emergen y se introducen en los pequeños frutos dando lugar 
algunas al primer desprendimiento de aceituna “caída de San Juan”, 
las otras se desarrollan en el interior del fruto y salen hacia septiem-
bre provocando la segunda caída de fruto “caída de San Miguel”, que 
es la de mayor importancia.

Medios de lucha: existen dos momentos claros de actuación: 

a) Inicio de fl oración (20-30% de fl ores abiertas). En este momento 
es fácil alcanzar a las larvas al estar la mayoría en el exterior.

b) Fruto recién cuajado (50-100% de huevos eclosionados). La 
efi cacia de los productos es menor, hay que mojar muy bien el 
árbol.

Productos autorizados:

Alfa cipermetrín 10% EC; bacillus thuringiensis Aizawai 
2,5% WP; bacillus thuringiensis Aizawai 15% WG; bacillus thu-
ringiensis Kurstaki 11,8% SC; bacillus thuringiensis Kurstaki 
16% WP; bacillus thuringiensis Kurstaki 16% SC; bacillus thu-
ringiensis Kurstaki 17,6% SC; bacillus thuringiensis Kurstaki 
24% SC; bacillus thuringiensis Kurstaki 32% WP; cipermetrín 
10% EC; cipermetrín 0,033 DP, cipermetrín 0,35 UL; clorpirifos 
27,8% + dimetoato 22,2% EC; deltametrín 2,5% EC; deltametrín 
10% EC; dimetoato 40% EC; etofenprox 30% EC; fosmet 20% EC; 
fosmet 50% WP.

OLIVO Ë

Larva de prays en fl oración del olivo

Atendiendo a la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad 
Vegetal, que establece un procedimiento de revisiones periódicas 
del funcionamiento de los medios de defensa fi tosanitarios, es ne-
cesario disponer de un registro de los equipos de aplicación de pro-
ductos fi tosanitarios. Por este motivo y a través del Real Decreto 
1013/2009, de 19 de junio, sobre Caracterización y Registro de la  
Maquinaria Agrícola:

MAQUINARIA Ë
Se hace obligatoria la inscripción antes del 15 de ju-

lio de 2011, en el Registro Oficial de Maquinaria Agríco-
la (ROMA) de los Equipos de tratamientos fitosanitarios 
arrastrados o suspendidos, de cualquier capacidad o peso 
que ya estuviesen en uso y no se hubiesen inscrito con an-
terioridad.
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MOSCA DEL OLIVO (Bactrocera Oleae Gmel.)

Los daños ocasionados pueden ser directos por disminución de la producción, debido a pérdida de peso y caída prematura del fruto, 
e indirectos por pérdida de calidad de los aceites producidos, ya que en las galerías hechas por la mosca se instalan diferentes clases 
de hongos, que en condiciones óptimas de temperatura y humedad producen podredumbres, alterando el índice de acidez y la calidad 
organoléptica de nuestros aceites.

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL

Según resolución del MARM se autoriza excepcionalmente por 120 días (01/07/2011 a 31/10/2011)  la comercialización de 
formulaciones de 1,3 dicloropropeno, como nematicidas/fungicidas para su uso en suelos desnudos previo el trasplante o plantación  de 
fresales, hotícolas, patata y flor cortada.

Daños producidos por mosca
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La evolución de los niveles de mosca podrá ser consultada con el técnico de la Agrupación de Sanidad Vegetal de su Cooperativa 
y en la Estación Regional de Avisos.

Para el control  de la mosca, en un principio, recomendamos realizar tratamientos por parcheo. Es un método de control adulticida, 
que evita que la aceituna sea picada. Se tratará un metro cuadrado de la copa de cada olivo orientada al sur, con una mezcla que llevará 
un atrayente, proteína  hidrolizada y un insecticida autorizado, el gasto de caldo por hectárea no superará los 25 litros.

Productos autorizados: 

- Tratamiento por parcheo (adulticida): Aceite de parafina 100% UL,  deltametrín 2,5% EC, deltametrin 10% EC, 
dimetoato 30% UL, dimetoato 40% EC, spinosad 0,024% CB, proteína hidrolizada 30% SL, proteína hidrolizada 36% SL, 
proteína hidrolizada 110% SL.

-Tratamiento total ( larvicida): Aceite de parafina 100% UL,  beauveria Bastiana 2,3% OD, caolín 95% WP, fosmet 20% 
EC, fosmet 45% SC, fosmet 50% WP.

En Agricultura Ecológica está autorizado el spinosad, incluido en el Anexo II del Reglamento 889/2008 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del reglamento sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. El spinosad es un insecticida 
del tipo de los naturolitos, moléculas con carácter insecticida, que se extraen de determinadas 
especies vegetales o de hongos. En concreto el spinosad es la mezcla de dos moléculas, que 
actúan interfiriendo en la transmisión del impulso nervioso.

Otro método utilizado es mediante la captura masiva de adultos, para ello se colocan 
botellas de plástico tipo PET (de 1,5 litros) y se llenan con 1 litro de fosfato biamónico al 
4% a los que se le han practicado 5 orificios de 5 - 8 mm de diámetro a la altura de 18 cm de la 
base. El líquido se debe sustituir a los 45 días y se colocará una botella por árbol.

Otro tipo es la denominada trampa Tephri colocando una cada dos olivos.

Trampa Telphri
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POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana)

 Según los datos registrados en los puntos de seguimiento de esta Estación de Avisos, los índices de capturas son muy escasos, 
esperándose el máximo vuelo de la tercera generación para mediados de agosto aproximadamente.

                

Los daños observados en racimos por lo general son escasos y no se 
recomiendan tratamientos de forma generalizada. 

Productos autorizados: azadiractin 3,2% EC, azufre 60% + bacillus 
thuringiensis kurstaki 1,43% DP, azufre 70% + cipermetrin 0,2% DP, 
bacillus thuringiensis aizawai 15% WG, bacillus thuringiensis aizawai 
2,5% WP, bacillus thuringiensis kurstaki 11,8% SC, bacillus thuringiensis 
kurstaki 16% SC, bacillus thuringiensis kurstaki 16% WP, bacillus 
thuringiensis kurstaki 17,6% EC, bacillus thuringiensis kurstaki 32% 
WG, cipermetrin 0,033% DP, clorpirifos 3% DP, deltametrin 1,5% EW, 
deltametrin 2,5% EC, dodecadienil acetato 67% VP, dodecadienil acetato 
8,5% VP, emamectina 0,885% SG, fenoxicarb 25% WG, flufenoxuron 10% 
DC, Spinosad 48% SC (hasta 31/12/2011) y tebufenocida 24% SC 

VIÑA Ë

Daños producidos por polilla en 2ª y 3ª generación
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MOSQUITO VERDE (Jacobiasca lybica)

Se trata de un insecto chupador (cicadélidos) que 
ataca a la vid y a numerosas plantas cultivadas. 

Los daños que produce son: manchas oscuras en 
los nervios de las hojas, desecaciones del borde de 
las hojas hacia el interior (más o menos pronunciadas) 
así como coloraciones rojizas en variedades tintas y 
amarillas en las blancas. Ataques fuertes pueden 
llevar a  la defoliación de la planta  y provocar 
nuevas brotaciones.

Productos a emplear: azadiractin 3,2% EC, 
clorpirifos 48% EC y flufenoxuron 10% DC. 



HERBICIDAS PARA CEREALES EN POSTEMERGENCIA PRECOZ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
AUTORIZACION EXCEPCIONAL 

Según el MARM se resuelve autorizar excepcionalmente por 120 días la comercialización de los productos 
formulados siguientes: 1,3 dicloropropeno 107% (equiv. a 90% p/p) [EC] p/v ; 1,3 dicloropropeno 112% [EC] p/v ; 
1,3 dicloropropeno 116% (equiv. a 95% p/p) [AL] p/v ; 1,3 dicloropropeno 118% (equiv. a 97% p/p) [AL] p/v ; 
cloropicrina 82% (equiv. a 56,7% p/p) + 1,3 dicloropropeno 58% (equiv. a 40,6% p/p) [GE] p/v ; cloropicrina 71% 
(equiv. a 52,8% p/p) + 1,3 dicloropropeno 49% (equiv. a 36,7% p/p) [EC] p/v ; cloropicrina 46,5% (34,7 p/p) + 1,3 
dicloropropeno 81,9% (61,1 p/p) [AL] p/v ; cloropicrina 44% (equiv. a 33,3% p/p) + 1,3 dicloropropeno 80,3% 
(equiv. a 60,8% p/p) [EC] p/v. 
 

La autorización tiene efecto desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 28 de febrero de 2012. Los 
tratamientos deberán ser efectuados por agricultores y aplicadores profesionales, bajo el control de las autoridades 
competentes de las Comunidades Autónomas 
 
 
 
 
 
 

 

Materia activa 
Toxi-
cidad 

Dosis 
Kg ó l/ha 

Cultivos autorizados 
Malas hierbas predominantes: ANUALES DE HOJA ESTRECHA 

clodinafop propargil  24% Xn,- 0,175-
0,35 

Trigo y triticale. Utilizable desde 3 hojas hasta final del 
ahijamiento. Contra Avena loca, Vallico, Phalaris (alpiste) y 
Alopecurus (cola de zorra). (A) (Medio) 

clortoluron 50 % 
 Xn,- 

 
3 - 5,5 

 

Trigo blando y semiduro y cebada de ciclo largo. 
Utilizable desde C hasta F. Contra Avena loca, Vallico. (C2) 
(Alto) 

diclofop 36 % 
 Xn,- 1,25 – 2,5 

Trigos y cebadas. En trigos, utilizable desde C hasta H. Las 
cebadas son más sensibles. Contra Phalaris, Vallico y Avena 
loca en estado de 2 - 4 hojas. (A) (Bajo) 

isoproturon 50 % Xn,- 3-4 

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. No controla Galium (lapa) ni 
Verónica.(C2) (Alto) 

pinoxaden 10 % Xi,- 0,3 - 0,6 Trigo blando y cebada. Desde 2 hojas  hasta inicio del ahijado. 
Contra Avena loca, Lolium, Phalaris y Alopecurus. (A) 
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Materia activa 
Toxi-
cidad 

Dosis 
Kg ó l/ha 

Cultivos autorizados 
Malas hierbas predominantes: ANUALES DE HOJA ESTRECHA 

tralkoxidim Xn,- 0,75 - 1,6 Trigo, cebada y triticale. Utilizable desde D hasta J. En 
trigo desde G hasta J (2 nudos). No controla Poa. (A) (Bajo) 

clodinafop propargil 10 % + pinoxaden 10 % Xn,- 0,15 – 0,3 Trigo. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. Contra Avena 
loca, Vallico, Alpiste y Cola de zorra. (A) 

diclofop 24%+ fenoxaprop-p-etil 2% + 
mefenpir dietil 4% 

Xn,A 
 2 - 2,5 

Trigo y cebada. Desde 2 hojas hasta inicio o mediados del 
ahijamiento. Contra Avena loca, Vallico, Phalaris y 
Alopecurus. (A) (Bajo) 

fenoxaprop-p-etil 6,9% Xi,- 0,8 - 1 Trigo y triticale. Utilizable hasta inicio del encañado. 
Contra Avena loca, Alpiste y Cola de zorro.(A) (Bajo) 

fenoxaprop-p-etil 5,5% + mefenpir dietil 
1,5% Xn,A 1 - 1,25 

Trigo y triticale. Utilizable desde 2 hojas hasta inicio 
ahijado para Phalaris y hasta final ahijado para el resto. 
Contra Avena loca, Phalaris y Alopecurus. (A) (Bajo) 

 

Materia activa Toxi-
cidad 

Dosis 
Kg ó l/ha 

 Cultivos autorizados 
Malas hierbas predominantes: ANUALES DE HOJA ANCHA 

bentazona 48 % Xn,- 2 
Trigo, cebada y centeno. Utilizable desde estado de 3 hojas 
hasta el encañado. No controla Papaver (amapola), 
Polygonum (cien nudos) ni Verónica.(C3)(Bajo) 

bifenox 48 % -,A 1,5 Trigo y cebada de ciclo largo. Contra dicotiledóneas. (E) 

bromoxinil Xn/T,
A  1-1,65 Trigo, cebada, avena y centeno. Utilizable a partir del 

estado de 3 hojas. (C3) (Medio) 

carfentrazona-etil  Xi,- 40 g/ha 
Avena, cebada, centeno, trigo y triticale. Contra Galium 
entre 3 hojas y el 2° nudo. Contra Verónica entre 2 hojas y 
final del ahijamiento. (E) (Bajo) 

clorsulfuron 75 % Xi,- 14 - 20 
g/ha 

Trigo y cebada. Sólo en rotaciones de cereales de invierno. 
En trigo en preemergencia o postemergencia precoz, en 
cebada en postemergencia precoz. Evitar pulverizar a otros 
cultivos limítrofes y sobredosificaciones. Controla Phalaris, 
Vallico. (B) (Bajo) 

dicamba 48% 
 

Xi,- 
 

0,3 - 0,5 
Trigo, cebada y avena. En trigo y avena aplicar cuando 
cultivo tiene 2-5 hojas, en cebada antes de final del ahijado. 
Riesgo de fitotoxicidad en suelos calizos. (O) (Bajo) 

florasulam 5% -,- 0,075 -
0,150 

Trigo y cebada. Utilizable desde 2 hojas hasta final del 
ahijado con las malas hierbas en postemergencia temprana y 
entre 4 - 6 hojas en aplicación única. (B) (Bajo)  

fluroxipir 20 % Xn,- 0,75 - 1 
Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta final del encañado. No 
aplicar con temperaturas inferiores a 6ºC. (O) (Bajo) 

ioxinil Xn,- 1,5 – 2,5 Trigo y cebada. Desde 3 hojas. (C3) 

isoxaben 50 % Xi,- 0,2 - 0,25 

Trigo y cebada. En pre o postemergencia del cultivo.Diluir 
en un mínimo de 300 l de agua/ha, se puede utilizar 
mezclado con antigramíneas autorizadas y compatibles a 0,1 
-0,15 l/ha. (L) (Bajo)  

metribuzina 70 % Xn,- 0,1 Trigo y cebadas de ciclo largo. Entre 3 hojas y principio de 
ahijado. No utilizar en suelos muy arenosos. (C1) (Bajo)  

triasulfuron 20 % Xi,- 20 – 37,5 
g/ha 

Trigo y cebada. Desde las 2 hojas hasta el final del ahijado. 
Solo se trataran campos cuyos cultivos siguientes sean trigo 
y cebada. Acción complementaria contra Vallico (B) 
(Medio) 

tribenuron- metil Xi,B 
 

10 – 37,5 
g/ha 

Trigo, cebada, triticale, avena y centeno. Utilizar desde D 
hasta I. (B) (Bajo) 

amidosulfuron 5% + iodosulfuron 1,25% Xn,- 0,2 – 0,3 Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. (B + 
B) (Alto) 

aminopiralid 30% + florasulam 15% -,- 25 – 33 
g/ha 

Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta inicio del encañado, 
con un único tratamiento. (O + B) 

bromoxinil 6,25% + diflufenican 2% + 
ioxinil 3,75% Xn,- 1 - 2 Trigo y cebada.  Desde 3 hojas a pleno ahijado. (C3 + F1 + 

C3 ) 



bromoxinil  + ioxinil  + mecoprop  
 
bromoxinil  + ioxinil  + mecoprop-p 

Xn,- 
Xn,A 
Xn,B 

2 - 3 
1 - 1,75 

Trigo y cebada. Utilizable desde 3-4 hojas hasta comienzo 
encañado. (C3+ C3 + O) (Alto) 
Trigo, cebada, triticale, avena y centeno. Entre inicio del 
ahijado y el inicio del encañado. 

bromoxinil  22%+ MCPA 30% Xn,- 2 - 2,5 

Trigo, cebada y avena. Aplicable desde el ahijado hasta 
comienzo del encañado. Herbicida hormonal. Utilizar dosis 
más alta contra Gallium, Verónica, Stellaria y Polygonum. 
(C3+O) (Medio) 

diflufenican 1,2 % + MCPA 60 % Xn,- 1 - 2 Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. (F1 + 
O) (Bajo) 

ioxinil 12 % + mecoprop 36 % Xn,- 2 – 3 Trigo, cebada y avena. Entre el estado de tres hojas y el 
ahijado. (C3+O) (Alto) 

metsulfuron metil 11,1 % + tribenuron-metil 
22,2% -,- 45 g/ha Trigo y cebada. Entre 2 hojas y hoja bandera. (B) 

tifensulfuron-metil + tribenuron-metil  Xi,- 30 - 60 
g/ha 

Trigo, cebada, triticale, centeno y avena. Desde 3 hojas 
hasta inicio encañado. (B) (Bajo) 

 

Materia activa Toxi-
cidad 

Dosis 
Kg ó l/ha Cultivos autorizados 

Malas hierbas predominantes: ANUALES DE HOJA ANCHA Y ESTRECHA 
clortoluron Ver HOJA ESTRECHA 

florasulam 2,28 % + piroxsulam 6,83 %  275 g/ha 
Trigo. Desde el estadio de 3 hojas hasta el inicio del 
encañado. Contra Avena loca, Vallico, Cola de zorra, Lapa, 
Verónica. 

iodosulfuron-metil sodio 5% Xi,- 0,1 - 0,2 Trigo y cebada. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. (B) (Alto) 
isoproturon 50 % Ver HOJA ESTRECHA 

prosulfocarb 80 % Xi,- 4 - 6 Trigo y cebada de ciclo largo. Aplicar en pre o 
postemergencia temprana del cultivo. (N) (Alto) 

sulfosulfuron 80 % -,- 25 g/ha 

Trigo. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. Controla 
Bromus, Galium, Matricaria, Sinapis. Como cultivo 
siguiente solo podrá establecerse trigo, cebada o veza. (B) 
(Bajo) 

beflubutamida 8,5 % + isoproturon 50% Xn,- 2 – 2,5 
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. (K3+E) (Alto) 

bifenox 17 % + isoproturon 30 % Xn,- 4 - 6 Trigo blando y cebada. Desde 3 hojas hasta final del 
ahijado. (E + C2) (Alto) 

clortoluron 40 % + diflufenican 2,5 % 
  

Xn,- 
 1,75 - 3 

Trigo blando y duro y cebada de ciclo largo. A partir de 3 
hojas. Las malas hierbas no deben sobrepasar el estado de 
plántula. (C2+F1) (Alto) 

diflufenican  4,2 %+ isoproturon 45 % Xn,- 3 

Trigo blando y cebada de ciclo largo. En cebada aplicar 
preferentemente en postemergencia precoz del cultivo, en 
trigo, en preemergencia del cultivo. No aplicar en terrenos 
arenosos, pedregosos o con elevado contenido en materia 
orgánica. (F1 + C2 ) (Alto) 

iodosulfuron-metil sodio 0,6 % + 
mesosulfuron metil 3 % Xi,- 0,3 - 0,5 

Trigo. Desde 3 hojas hasta final del ahijado. Para mejorar 
eficacia se puede añadir mojante autorizado al caldo 
pulverización. (B+B)(Alto). 

 
NOTAS 

Se recuerda que antes del uso del producto es fundamental la lectura de las etiquetas y tener en cuenta las recomendaciones del 
fabricante. 
 

Los indicativos que aparecen entre paréntesis en la columna de cultivos autorizados informan sobre: 
 

 1.- Modo de acción del herbicida. Para reducir el riesgo de aparición de ecotipos resistentes se recomienda  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 herbicidas que tengan el mismo modo de acción, 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. 
 2.- Impacto ambiental de los herbicidas. 

Materia activa Toxi-
cidad 

Dosis 
Kg ó l/ha 

Cultivos autorizados 
Malas hierbas predominantes: ANUALES DE HOJA ANCHA 



VIÑA 

RECOMENDACIONES  
 
 
 
 
 

Antes del tratamiento: 

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

 Ajuste la cantidad de caldo 
a sus necesidades. 

Durante el tratamiento: 
 Utilice los medios de 
protección adecuados. 

 Mantenga la velocidad 
constante. 

Después del tratamiento: 
 Evite sobrantes de caldo. 
 Deje limpio el equipo para 
la próxima aplicación. 

 

ENFERMEDADES FÚNGICAS DE LA MADERA 
 

Esta problemática es especialmente grave si se da en plantaciones 
jóvenes y parece que se acrecienta cuando coinciden situaciones de estrés 
como riegos y abonados irracionales, mala elección del patrón, terrenos 
inadecuados, forzado excesivo de la producción en los primeros años de 
plantación, etc. Estas plantas jóvenes si se cortan transversalmente en la 
zona basal del portainjerto se  observan un oscurecimiento de la madera o 
un anillo oscuro nítido alrededor de la médula, si se deja un cierto tiempo 
este corte comienza a emitir una exudación gomosa oscura tipo alquitrán. 
Estos síntomas son lo que se conoce como “enfermedad de Petri”, “pie 
negro”,”necrosis de la madera”, etc. 

 
 Preventivamente se puede actuar de la siguiente forma: 
 

 retrasar lo más posible la poda y realizarla en tiempo seco. 
 las cepas afectadas no podarlas y dejarlas todas ellas para el final. 
 desinfectar la herramienta de poda con alcohol al 70%, formol o sulfato de cobre. 
 en cepas bajas que se suban a espaldera, los cortes grandes con hacha o motosierra se retrasarán lo más 

posible y se harán de la forma más vertical que se pueda, además de recubrir los cortes con mastic 
protector. 

 quemar los restos de cepas afectadas, no deben quedar sobre el suelo ni triturados ni enterrados. 
 en plantaciones nuevas utilizar material sano, de un grosor adecuado y con un cuello basal uniformemente 

cicatrizado, y evitar situaciones de estrés: manejo inadecuado del riego, forzado para entrada prematura en 
producción, etc… 

 marcar en verano las cepas afectadas para podarlas separadamente o arrancarlas en el invierno. 
 

Desde el punto de vista de la lucha química, no existen productos curativos por lo que únicamente podemos 
actuar de forma preventiva realizando tratamientos inmediatamente después de la poda sobre los cortes utilizando 
tebuconazol + resinas sintéticas que se aplicará mediante brocha. 
 

 

EL PRESENTE BOLETÍN SE PUEDE CONSULTAR EN LA WEB DE LA JCCM: 

Ciudad Real, 20 de Diciembre de 2011

http://pagina.jccm.es/agricul/agricultura_ganaderia/sanidad_vegetal/boletines/boletines.htm 
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