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FEOGA-O

VIÑEDO
MILDIU (Plasmopara vitícola Berl. y de Tony)
Situación actual: en estos momentos la situación de
nuestros viñedos respecto a esta enfermedad es
buena en general, sólo se han observado síntomas en
hoja y racimos muy aislados.
Tratamientos: mientras continúen siendo favorables
las condiciones climáticas (lluvias) deben seguir
protegidos los viñedos siguiendo las indicaciones
dadas en el Boletín anterior.
ARAÑA AMARILLA (Eotetranichus carpini Oud.)
Estamos observando algunos focos de esta plaga,
vigilar los viñedos y en caso observar síntomas
realizar un tratamiento con alguno de los productos
indicados en el Boletín nº 10. Al producto elegido es
aconsejable mezclar un mojante para aumentar la
eficacia.

* Rioja Baja: hacia el 5 de Julio (puestos de control:
Aldeanueva, Alfaro, Alcanadre, Ausejo, Autol)
* Rioja Media: hacia el 12 de Julio (puestos de control:
Logroño, Agoncillo)
* Rioja Alta:se indicará en el próximo Boletín, (puestos
de control: Navarrete, Sotés, Cenicero, Villalba, San
Vicente, Uruñuela, Huércanos, Alesanco, Nájera,
Arenzana, Manjarrés, Hormilla, Azofra, Cordovín,
Canillas y Badarán).
Productos a emplear: alguno de los indicados a
eclosión de huevos en el Boletín nº 12.
Para conseguir buena eficacia es indispensable
utilizar atomizadores con presión suficiente o
espolvoreadores adecuados para localizar el
producto en los racimos, para lo cual suele ser
necesario tratar a las 2 caras de la cepa.

Daños de araña amarilla en hoja.

POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana Den y
Schiff.)
Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos de la 2ª
generación.
Tratamiento: los daños que pueden causar las larvas
de esta generación no son tan fácilmente apreciables
como los de la 1ª. Sin embargo, es muy importante
combatirla, ya que las heridas que causan las larvas
en los granos favorecen el ataque posterior de la
podredumbre gris o botrytis y la pérdida de peso de
los racimos. Según las observaciones realizadas en
nuestros puestos de control estimamos que debe
realizarse un tratamiento en las fechas siguientes,
repitiéndolo a los 10-

Daños de polilla del racimo.

MANZANO, PERAL, CIRUELO Y NOGAL
AGUSANADO O BARRENO (Carpocapsa pomonella
L.)
Evolución del ciclo biológico: continúa el vuelo de
adultos
Tratamiento: deben seguir protegidas las plantaciones
empleando alguno de los productos indicados en el
Boletín nº 10.

PERAL

MELOCOTONERO Y NECTARINA

SILA O MIELETA (Psila pyri L.)

POLILLA ORIENTAL (Grapholita molesta Busck) y
ANARSIA (Anarsia linneatella Zell.)

Las altas temperaturas favorecerán el desarrollo de
esta plaga, por lo que aconsejamos tratar las
plantaciones utilizando alguno de los productos
indicados en el boletín nº 8, siendo aconsejable
mezclarles un aceite de verano y mojar muy bien
toda la vegetación.

Evolución del ciclo biológico: vuelo de adultos.
Tratamiento: a partir de estos momentos los vuelos de
estas últimas generaciones son continuados, por lo
que se deben realizar tratamientos cada 12-15 días
hasta la recolección, iniciándolos al observar los
primeros frutos o brotes atacados, utilizando alguno
de los productos indicados en el Boletín nº 8.

PATATA
MILDIU (Phytopthora infestans De Bary)
A la relación de productos indicados en el Boletín
anterior debe añadirse en el grupo de los
sistémicos:metalaxil en mezclas.

Síntomas de sila en hoja.

CALENDARIO DE LA RECOGIDA ITINERANTE DE ENVASES DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS EN LA RIOJA – 2008
Esta recogida será realizada por la empresa SIGFITO autorizada por el Gobierno de La Rioja para tal fin.
Sólo se entregarán envases de productos fitosanitarios que contengan el símbolo de Sigfito.
Día
LUNES
(30 de junio)

MARTES
(1 de Julio)

MIÉRCOLES
(2 de julio)

LUNES
(7 de julio)

MARTES
(8 de Julio)

MIÉRCOLES
(9 de julio)

Municipio

Lugar

Horario

URUÑUELA

BODEGA COOPERATIVA (CARGA DE AGUA)

8,30-9,30

HUÉRCANOS

LAS HERAS (CARGA DE AGUA)

10,00-11,30

BADARÁN

BÁSCULA MUNICIPAL

12,00-13,00

HORMILLA

BÁSCULA MUNICIPAL

8,00-9,00

SAN VICENTE

BÁSCULA MUNICIPAL

9,30-10,30

RODEZNO

BÁSCULA MUNICIPAL NUEVA

11,00-12,00

SAJAZARRA

PTO. CARGA AGUA

12,30-13,00

ENTRENA

BÁSCULA MUNICIPAL

NAVARRETE

PLAYA CÁMARA AGRARIA

8,30-10,00
10,30-11,30

BAÑOS DE RÍO TOBÍA

PTO. CARGA AGUA

12,00-13,00

ALESANCO

PTO. CARGA AGUA

8,30-9,30

GRAÑÓN

BÁSCULA MUNICIPAL

10,00-11,00

BAÑARES

PTO. CARGA AGUA (BÁSCULA)

11,30-12,30

HERRRAMÉLLURI

PLAZA DEL PUEBLO

13,00-13,30

PRADEJÓN

ALMACÉN MUNICIPAL

8,30-9,30

EL VILLAR DE ARNEDO

FRENTE IBERCAJA

10,00-11,00

TUDELILLA

BÁSCULA MUNICIPAL NUEVA

11,30-12,30

AUSEJO

CAMINO DE LA CONEJERA

13,00-14,00

ALFARO

PTO. CARGA AGUA

8,30-11,00
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