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NOGAL
Ca rp o c ap sa • Cydia pomonella
Se ha iniciado ya el vuelo de la carpocapsa, pudiéndose
utilizar alguno de los siguientes productos en su tratamiento: Bacillus thuringiensis kurstaki (pr.común), deltametrin (pr.común), fosmet (pr.común) y tebufenocide (MimicCertis), virus de la granulosis (Madex Top- Agrichem)

MANZANO Y PERAL
Ninfas de psila

Ag u sa n a d o o b a rr en o • Cydia pomonella
Esta pasada semana se ha iniciado el vuelo de adultos de
segunda generación. Por ello será necesario realizar tratamientos con alguno de los productos indicados en el boletín
nº 14, repitiendo el tratamiento a los 15 o 20 días según la
persistencia del producto.

M o t ead o o P ec a • Venturia inaecualis y V. pyrina

MELOCOTONERO, NECTARINA Y CIRUELO
M o n ilia • Monilia laxa
Próximo a la recolección pueden aparecer podredumbres
causadas por esta enfermedad por lo que para intentar
evitarlo utilizaremos alguno de los productos recomendados en el boletín nº 4.

No descuidar los tratamientos, ya que las lluvias de los
últimos días favorecerán la aparición de esta enfermedad.
Utilizar alguno de los productos recomendados en el boletín nº7.

PERAL
P si la • Cacopsylla pyri
Las lluvias de la pasada semana han favorecido la limpieza
de la melaza en las parcelas, pero será necesario no descuidar los tratamientos, ya que nos encontramos actualmente con adultos y ninfas en distintos estadios de la segunda generación, por lo que en caso detectarse presencia
de ninfas será necesario realizar algún tratamiento utilizando altos volúmenes de caldo por Ha, mínimo 1.200 litros,
con alguno de estos productos. En caso de existir melaza
será necesario lavar previo a realizar el tratamiento mojando muy bien toda la superficie del árbol, por lo que se atravesarán todas las filas a baja velocidad para que el tratamiento sea eficaz.
Materia activa
abamectina
aceite de parafina
acrinatrin
azadiractin
fenoxicarb
fenpiroximato
imidacloprid
spirotetramat
tiacloprid
tiacloprid + deltametrin
tiametoxam

Nombre y casa comercial
pr.común
pr.común
Rufast Avance- Cheminova;
Jokari-Kenogard
pr.común
Insegar - Syngenta
Flash - Sipcam
pr. común
Movento Gold - Bayer CS
Calypso - Bayer CS
Proteus O-Teq - Bayer CS
Actara - Syngenta

Monilia en ciruela Claudia

CIRUELO
Ag u sa n a d o o b a rr en o • Cydia funebrana
En estos momentos nos encontramos en el máximo de
vuelo de la segunda generación por lo que será necesario
realizar tratamiento utilizando alguno de los productos indicados en el boletín número 13.

AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL
Au t o riz a cio n e s e x ce p ci o n al es
El MAGRAMA ha comunicado las autorizaciones excepcionales de uso para el dimetoato 40 % [EC] p/v del 21 de
mayo al 31 de julio de 2015 y el spinosad 48% [SC] p/v
del 12 de mayo al 8 de septiembre de 2015, ambos contra
Drosohila suzukii en cerezo.
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