BOLETÍN FITOSANITARIO DE AVISOS E INFORMACIONES
Boletín nº 6 / Logroño, 26 de marzo de 2008

FEOGA-O

PERAL

CIRUELO Y CEREZO

MOTEADO O PECA (Venturia pyrina Aderh.)
Pueden producirse las primeras contaminaciones
cuando concurran estas condiciones: Estado
receptivo del peral (C3-primeras hojitas), humedad
(lluvia) y temperaturas favorables (17 - 23 ºC).
Tratamiento:
las
plantaciones
deben
estar
defendidas antes de que llueva con algún producto
de los que se indican.
Ahora bien, si por cualquier
motivo no se ha podido
realizar el tratamiento antes
de
producirse
la
lluvia
aconsejamos su realización
dentro de las 48 horas
siguientes empleando algún
producto
sistémico
o
penetrante con acción curativa. Estado fenológico C3

ENFERMEDADES CRIPTOGÁMICAS Y
PULGONES
Diversas enfermedades criptogámicas pueden atacar
a estos frutales: Abolladura, Cribado; teniendo
especial interés para combatirlas la realización de un
tratamiento en estos momentos con alguno de estos
productos: bitertanol * (Baycor-Bayer CS); captan *;
compuestos de cobre *; folpet *; dodina *; tiram * ;
ziram *(pr. comunes); metiram * (Polyram combiBasf).
Debido a que en el momento indicado la mayor parte
de los huevos de pulgones se encuentran
eclosionados y es fácil eliminarlos, ya que todavía no
han formado colonias, al producto elegido para
controlar las enfermedades anteriores se debe
mezclar alguno de los indicados para pulgones en
melocotonero y nectarina, del Boletín nº 5, y que
estén autorizados en el cultivo.

Fungicidas preventivos o de contacto:
captan *; compuestos de cobre *; folpet *; tiram *;
ziram*(pr. comunes).
Fungicidas penetrantes/sistémicos:
bitertanol* (Baycor - Bayer CS); ciproconazol*
(Caddy- BayerCS);ciprodinil*(Chorus-Syngenta);
difenoconazol* (Store - Syngenta; Noble - Afrasa;
Ceremonia-Sapec); diniconazol P M * (Sumi ochoMassó; Mastil-Afrasa; Dinimor-Agrimor); ditianona *
(Delan-Basf; Tusita-Sapec); dodina * (pr. común);
fluquinconazol* (Flamenco - Basf) ; flusilazol*
(Nustar-Du Pont); Kresoxim metil * (Stroby-Basf);
miclobutanil*; tebuconazol * (pr. comunes);
tetraconazol * (Domark-Sipcam; Emerald-Isagro);
trifloxistrobin * (Flint-Bayer CS).
Observaciones:
• Para el primer tratamiento aconsejamos utilizar un
producto a base de cobre, sobre todo si es antes
de floración, para controlar los ataques de
Pseudomonas syringae y otras bacterias
• Es importante alternar los productos que tengan
diferente modo de acción en cada tratamiento, no
abusando de los curativos.
• Es importante tener en cuenta que un tratamiento
es lavado, y debe repetirse, si llueve
2
torrencialmente 10 - 12 l/m durante dos o tres
días; excepto si se utilizan productos sistémicos o
penetrantes (curativos) que no son lavados si
transcurre 1 hora sin llover después del
tratamiento.

OLIVO
BARRENILLO (Phloeotribus scarabaeoides Bern.)
Una técnica cultural de lucha eficaz contra esta plaga
consiste en dejar repartidos por toda la plantación
montones de restos de poda para que los barrenillos
realicen en ellos la puesta y luego quemarlos, en la
primera quincena de Mayo, antes de que los nuevos
barrenillos los abandonen.
REPILO (Cycloconium oleaginum Cast.)
Esta enfermedad se manifiesta en las hojas
mediante la aparición de unas manchas circulares
que pueden llegar a provocar su caída. Si se
producen
lluvias es aconsejable realizar un
tratamiento con algún compuesto de cobre,
añadiéndole un mojante.

Síntomas de repilo en hoja

CARNÉ DE APLICADOR DE PLAGUICIDAS
POSEEDORES DEL CARNÉ
Les volvemos a recordar la necesidad de habilitar el carné que poseen antes del 23 de Septiembre de
2008, todos aquellos cuya fecha de expedición fue antes del 1/1/06 o en fecha posterior, pero habiendo realizado
el curso antes de esta fecha. A partir de esta fecha el carné que no se haya habilitado no tendrá ninguna
validez.
La documentación a presentar se indicó en el Boletín nº 3, así como los lugares donde puede presentarla.
No envíe la documentación por carta.
No espere a última hora para habilitar su carné.

ENTIDADES ESTABLECIDAS EN LA C.A. DE LA RIOJA Y AUTORIZADAS PARA
IMPARTIR CURSOS HOMOLOGADOS PARA LA OBTENCIÓN DEL CARNÉ DE
MANIPULADOR-APLICADOR DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
entidad

dirección

teléfono

fax

e- mail

Analisis de riesgos y puntos
críticos de control-calidad,
S.L. Arip-Calidad

Avda. Portugal nº 27-29
Planta 3ª, pt. 9
26001 LOGROÑO

941220956

941220956

arip@eniac.es

Asociación de Ingenieros
Agrónomos de La Rioja

C/ Vélez de Guevara nº 53 Bajo
26005 LOGROÑO

941205912
646641373

941286013

coialarioja@telefonica.net

Centro de formacion
profesional “La Planilla”

C/ Avda. de los Angeles, s/n
26500 CALAHORRA

941131643

941131643

la_planilla@cece.es

Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos

C/ Vélez de Guevara nº 53 Bajo
26005 LOGROÑO

941205912
646641373

941286013

coialarioja@telefonica.net

Consultoria y Mercadotecnia,
S.L.

C/ Marqués de Vallejo nº 12,
planta 3, oficina 4 26001
LOGROÑO

941238578
678538139

941238578

Cooperativas Valles de La
Rioja

C/ Ctra. Velilla s/n
26375 ENTRENA

941446025

941446025

cvrioja_2626@hotmail.com

Entidad de Control ,
Certificación y Servicios
Agroalimentarios, S.A.
(ECCYSA)

C/ Pintor Rosales nº 3, Bajo
26007 LOGROÑO

941202088

941220011

eccysa@eccysa-rioja.com

Federación de Empresarios
de La Rioja (FER)

C/ Hnos. Moroy nº 8, 4º planta
26001 LOGROÑO

941271271

941262537

cursos@fer.es

Garañango, S.L.

C/ Pintor Rosales nº 10 -5ºE
26005 LOGROÑO

629293762

I.C.D.( Instituto de Desarrollo
Comunitario)

Camino San Adrián Nº 22
LOGROÑO

941505015

941505016

Integrare (soluciones
técnicas integradas)

C/ Villamediana nº 15, 1º, 3ª
26003 LOGROÑO

941273848

941273848

J.I.G. Consulting, s.l.

C/ Daroca de Rioja nº 6, 1 º D
26008 LOGROÑO

941226417

941214471

Lapoza Servicios
Normativos, S.L.

C/ Monasterio de Yuso, nº 4, bajo.
941511994
26006 LOGROÑO

941519073

Union de agricultores y
ganaderos de La Rioja
(UAGR)

C/ Portales nº 24, 1º izda 26001
LOGROÑO

941227162

941228295

Unión de pequeños
agricultores y ganaderos de
La Rioja (UPA-RIOJA)

C/ Milicias nº1, bis 26003 26003
LOGROÑO

941233776
941240022

941255860

Boletín elaborado por el Equipo de la Estación de Avisos

941582698

info@cymsl.es

garanango@fer.es
idc.rioja@knet.es
integrare@integrare.info
jig@jig.es
logrono@s-n.es

uagr@uagr.org

upalarioja@upa.es

Tirada: 6.432 ejemplares

