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Nº 1 • 9 DE FEBRERO DE 2021

Con el presente boletín la Sección de Protección de Cultivos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo
Rural, Territorio y Población, comienza la publicación de
sus avisos e informaciones fitosanitarias del año 2021.
A través de estos boletines les informaremos sobre los
parásitos que afectan a los principales cultivos de La Rioja,
indicando los momentos oportunos de tratamientos fitosanitarios, forma de realizarlos, productos recomendados, etc.
Para ello, se seguirá el estudio de los ciclos biológicos y la
incidencia de aquellos parásitos endémicos o que inciden
fuertemente en el rendimiento de los principales cultivos.
Se debe tener en cuenta que no todas las plagas o enfermedades que se indican en estos boletines las tiene
que tener un agricultor en su explotación, con lo cual,
solamente deberá seguir los consejos que aquí se den
para aquellas que afecten a sus cultivos.
Si un agricultor quiere realizar alguna consulta respecto a
cualquier plaga o enfermedad que afecte a sus cultivos,
puede dirigirse a esta Sección y exponer sus problemas,
siendo necesario traer alguna planta o parte de ella que
presente los síntomas observados.
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OLIVO
V ert i ci lo si s • Verticillium dahliae
La verticilosis está causada por un hongo que habita en el
suelo y en los restos vegetales de las plantas afectadas, y
penetra en el sistema vascular de los hospedantes a través
de las raíces. A medida que se extiende por el interior de la
planta, obstruye el flujo de savia, provocando el secado de
ramas, hojas o inflorescencias, y en casos extremos la
muerte del árbol. Los síntomas pueden verse durante todo
el año, aunque en La Rioja se evidencian sobre todo desde
finales de invierno hasta primavera, época en la que se
debe vigilar el secado súbito de ramas sin causa aparente.
Provoca mayores daños en plantaciones con riego o exceso de abonado.
En la actualidad no existen métodos químicos de control
eficaces. Dado que hay una gran cantidad de inóculo en las
partes secas del árbol, que al caer incrementan la cantidad
de hongo en el suelo, es importante cortar las partes sospechosas de estar infectadas y eliminarlas mediante incineración, y no triturando e incorporándolas a la parcela.

Las personas que no reciban el boletín y deseen recibirlo
de manera gratuita, pueden solicitarlo llamando por teléfono al 941 291 380, al 941 291 455 o a través del correo
electrónico boletin.avisos@larioja.org
El Boletín de Avisos Fitosanitarios de La Rioja se ha enviado tradicionalmente en papel. Sin embargo, desde el auge
de las nuevas tecnologías se ofrece la posibilidad de sustituir el boletín físico por el envío en formato digital a través
del correo electrónico.
El pasado año no fue posible editar todos los números del
boletín en formato papel, debido a la COVID-19, emitiéndose sólo en formato digital. Por ello, desde la Sección de
Protección de cultivos, se recuerda a los usuarios que
pueden solicitar el cambio de modalidad de papel a
digital, llamando al teléfono indicado o enviando un correo.
Rama infectada por verticilosis, con hojas secas adheridas a la misma.

Una vez detectada la enfermedad, puede optarse por estrategias de mitigación, como la reducción de abonados, en
especial el nitrogenado, el riego deficitario, la reducción del
laboreo, que daña las raíces y propaga el hongo, o la
biofumigación con crucíferas como las mostazas o la colza.
En nuevas plantaciones de olivo, es conveniente evitar
parcelas ocupadas anteriormente por cultivos hospedantes
(patata, alcachofa, remolacha, girasol, etc.) y realizar un
análisis previo para detectar su presencia en el suelo. La
planta deberá contar con pasaporte fitosanitario, recomendándose emplear material certificado.
La Sección de Protección de Cultivos está ubicada en la Finca de La Grajera
(Logroño), en la tercera planta del edificio administrativo del ICVV.

Servicio de investigación Agraria y Sanidad Vegetal. Sección de Protección de Cultivos.
Finca La Grajera (edificio administrativo ICVV). Carretera a Burgos km. 6 (LO-20 salida 13), 26071 Logroño
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TRATAMIENTO DE INVIERNO DE LOS FRUTALES
El tratamiento de invierno debe realizarse en todas las
plantaciones de frutales como medida preventiva para disminuir el ataque posterior de diversas enfermedades y
plagas.

campaña y en prefloración. El momento más adecuado
para tratar esta plaga es antes de la floración. Se deberá
recubrir bien todo el árbol con el tratamiento. El aceite de
parafina puede contribuir al control de la plaga.

Es conveniente realizar un tratamiento cuando las yemas
estén hinchadas (estado B), empleando productos a base
de sales de cobre y aceites de parafina.
Recordar que sólo puede aplicarse el
cobre desde recolección hasta floración, y de acuerdo a la limitación establecida por la aplicación en España del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1981 de
la Comisión de 13 de diciembre de 2018,
que afecta a todos los frutales, incluido el
almendro, según la cual, la cantidad máxima de cobre metal que puede aplicarse Estado fenológico B
por hectárea no puede superar los 28 kg. durante un período de 7 años.
Para calcular la cantidad de cobre metal depende de la
dosis, del volumen de caldo a emplear y del porcentaje de
cobre que contiene el producto utilizado. Como ejemplo, la
aplicación de un formulado a base de sulfato cuprocálcico
que contenga un 20 % de cobre, a la dosis de 0,6 kg/hl y
con un gasto de 1000 l/ha, supone un gasto de producto
comercial de 6,0 kg y la aplicación de 1,2 kg de cobre metal
por hectárea.
En plantaciones con problemas de oídio es importante
eliminar durante la poda los brotes oidiados (color blanquecino) y realizar un tratamiento a la hinchazón de yemas con
polisulfuro de calcio, pero sin mezclar con el cobre.
Normas a seguir en los tratamientos de invi e r n o d e l o s f r u t a l e s
Para que sean eficaces los tratamientos de invierno es
necesario:
• No realizarlos en los días de lluvia, ni de fuerte viento, ni
con temperaturas inferiores a 5º C, ni en períodos de heladas prolongadas.

Caparazones de la cochinilla del Piojo San José en rama de ciruelo.

CIRUELO
Ác a r o d e l a s ye m as • Acalitus phloeocoptes
Estos ácaros viven en el interior de las agallas que ellos
mismos generan, por lo que los tratamientos químicos en
invierno son ineficaces. Aunque, si el nivel de agallas es
bajo, se puede actuar en estos momentos eliminando en la
poda las ramas afectadas.
Los tratamientos químicos se
realizarán
en
primavera
cuando se produce la apertura de las agallas y la salida
de los ácaros.
En próximos boletines se
indicará el momento oportuno de tratamiento, así como los productos a emplear.

Agallas junto a las yemas

• Realizarlos con “pistola” o equipos con suficiente presión,
mojando muy bien todo el árbol.

PERAL

• Deben transcurrir, al menos 30 días, entre el tratamiento
con polisulfuro y un tratamiento con aceite.

P si la o mi e let a • Cacopsylla pyri

• No retrasarlos, de acuerdo con el estado fenológico indicado, ya que pueden producir quemaduras si se emplean
más tarde de lo recomendado.
• En las variedades de manzana Golden los fungicidas
cúpricos pueden provocar “russeting”.

Pi o jo Sa n Jo sé • Quadraspidiotus perniciosus
Este hemíptero causa daños directos sobre el fruto depreciándolo comercialmente y sobre las ramas provocando
disminución de vigor y secado. Para que se produzcan
daños en la cosecha su presencia debe ser importante y se
pueden observar los caparazones de este insecto fijados
en la madera del árbol en el invierno cuando se realiza la
poda, e incluso en los frutos de la cosecha anterior.
Si se observan las circunstancias citadas, es recomendable
realizar un tratamiento con piriproxifen 10% EC (pr. común). Este producto sólo puede emplearse una vez por

En los próximos días se producirá la puesta de las hembras
invernantes, para evitarla podemos optar por dos modos de
actuación:
• Actuar contra los adultos para eliminarlos antes de que
las hembras realicen la puesta, en cuyo caso recomendamos realizar un tratamiento el primer día soleado y con
temperaturas superiores a 10ºC, utilizando alguno de los
piretroides autorizados en el cultivo e indicados en la siguiente tabla.
Materia activa
betaciflutrin 2,5%SC
cipermetrin 10% EC
deltametrin
esfenvalerato
lambda-cihalotrin
tau-fluvalinato 24% EW

Nombre y casa comercial
Bulldock- Nufarm
pr.común
pr.común
pr.común
pr.común
pr.común

• Otra posibilidad de lucha es dificultar la puesta de las
hembras aplicando caolín (Surround WP - Basf).
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dos fenológicos C/D), siendo generalmente suficiente para
combatirla.
Pasado este momento, si las condiciones climáticas son
favorables (lluvias y temperaturas suaves), el parásito invadirá los brotes y las hojas, presentando entonces grandes dificultades para combatirlo.

Puesta de psila invernal.

F u eg o b a ct er ia n o • Erwinia amylovora
Tras el último año en el que han sido abundantes los rebrotes de la bacteria en varias zonas de la comunidad, es
normal detectar chancros producidos por la bacteria. En
ese caso, es necesario cortar al menos 40 cm por debajo
del punto de infección desinfectando la herramienta de
poda y quemando la parte cortada.
Con el fin de disminuir el inóculo de cara a la floración,
época en la que existe la posibilidad de contaminación por
tratarse de un punto de entrada de la bacteria, conviene
realizar aplicaciones con cobre. Debido a los continuos
cambios en el registro de productos fitosanitarios conviene
asegurarse de que el producto a utilizar está autorizado.

ALMENDRO Y MELOCOTÓN

Abolladura en melocotón.

Estado fenológico D.

Productos a emplear:
Materia activa
captan
compuestos de cobre
difenoconazol
dodina
polisulfuro de cálcio
tebuconazol

Nombre y casa comercial
pr. común (1)
pr. común (2)
pr.comun (3)
Syllit Flow-UPL (1)
Syllit Max-UPL (2)
Curatio- Andermatt (1)
Folicur 25 WG- Bayer (1)

(1) No autorizado en almendro
(2) No aplicar después de floración
(3) En almendro solo autorizado difenoconazol 25 % EC

Este tratamiento tiene cierta acción sobre otras enfermedades, tales como MONILIA (Monilia laxa) y CRIBADO
(Coryneum beyerinckii).

Pu lg ó n v e rd e • Myzus persicae

ALMENDRO

El primer tratamiento es fundamental para el control de la
plaga y se realizará con objeto de evitar que las hembras
fundadoras se introduzcan en las flores, antes de que los
sépalos comiencen a separarse. Por ello el momento adecuado tendrá lugar cuando el estado fenológico más
avanzado se encuentre en C/D (se comiencen a ver los
pétalos).

El almendro no es un frutal de hueso, por ello solo podrán
utilizarse los productos fitosanitarios registrados específicamente en almendro o los que indiquen frutales de hoja
caduca y leñosas, no estando autorizados aquellos productos que indican frutal de hueso.

Materia activa
MELOCOTÓN
acetamiprid
flonicamid
sulfoxaflor
tau-fluvalinato
ALMENDRO
aceite de parafina
deltametrin
lambda cihalotrin 10% CS

Nombre y casa comercial
pr.común
Teppeki-Belchim
Closer- Corteva
pr.común

M o n ilia • Monilinia spp.
Si las condiciones climáticas en floración son propicias
para la enfermedad (lluvias y temperatura suave) será necesario realizar tratamiento desde la apertura de las primeras flores hasta el inicio de caída de pétales con alguno de
los siguientes productos:
Materia activa

pr.común
pr. común
pr. común

A partir de floración se puede utilizar spirotetramat (Movento Gold-Bayer).

Ab o l l ad u r a o l ep r a • Taphrina deformans
En el caso del melocotón recomendamos empezar los
tratamientos cuando las yemas comiencen a hincharse
(estado fenológico B), repitiéndolo a los 15 días.
En el caso del almendro para luchar eficazmente contra
esta enfermedad debe realizarse un tratamiento en el momento en que se observen los pétalos de las flores (esta-

Bacillus amyloliquefaciens
Bacillus subtilis
boscalida+ piraclostrobin
ciprodinil+ fludioxonil
compuestos de cobre
difenoconazol
fenbuconazol
hidrogenocarbonato de
potasio
mancozeb
metil tiofanato
tebuconazol

Nombre y casa comercial
Amylo X WG- Certis
Serenade Max- Bayer CS
Serenade ASO- Bayer CS
Signum-Basf
Swich-Syngenta
Austound- Nufarm
pr.común
pr.común
Impala Star-Corteva
Armicarb-Certis
Karbicure-Basf
Vondozeb GD-UPL
Cercobin 70 WG-Certis
Enovit Metil-Sipcam
Trineo 25 WG-Ascenza
Wister 25 WG-Tradecorp

Página 3

Cr ib ad o Coryneum beyerinckii
A pesar de que las infecciones por estos hongos se producen a caída de pétalos, no es hasta finales de mayo cuando aparecen los primeros síntomas (éstos no se aprecian
hasta pasadas cuatro o cinco semanas después de las
contaminaciones). Si este periodo coincide con lluvias los
daños pueden ser importantes, por ello en caso de que se
den esas condiciones es recomendable realizar tratamientos desde caída de pétalos hasta finales de mayo con metil-fiofanato (Enovit Metil-Sipcam; Cercobin 70 WG-Certis) boscalida+piraclostrobin (Signum-Basf) y compuestos de
cobre (pr. comunes).

• Para poder aplicar este producto es preceptiva la comunicación previa del tratamiento a la Sección de
Protección de Cultivos con una antelación mínima de 7
días. Dicha comunicación se puede realizar a través del
correo electrónico proteccion.cultivos@larioja.org debiéndose recibir confirmación por parte de esta Sección para poder realizar el tratamiento.
• Se debe realizar un muestreo de suelo en la parcela y
analizarlo en laboratorio para poder comprobar la presencia del nematodo Xiphinema index, debiéndose disponer
de un boletín de análisis positivo que así lo acredite.
Asimismo, el agricultor deberá disponer de un informe
elaborado por el asesor en gestión integrada de plagas
de la explotación objeto de la aplicación, que justifique el
tratamiento. Tanto el Boletín de análisis como el informe del asesor se deben enviar a la Sección de Protección de Cultivos junto con la comunicación previa.
• Para la compra y aplicación de este producto se debe
disponer de carné de usuario profesional de productos
fitosanitarios de nivel fumigador. La empresa de aplicación debe estar inscrita en el ROPO, disponer de contrato
de prestación de servicios con el agricultor, disponer de
los registros de tratamientos y sus facturas correspondientes, gestionar los envases adecuadamente y cumplir
con las restricciones de uso y medidas de mitigación establecidas en la Resolución de autorización excepcional.

Daños por cribado.

PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Au t o riz a ció n ex c ep c io n al p a r a d e si n f e cció n d e s u e lo s c o n 1, 3 d ic lo ro p ro p e n o
p r ev i a a la p la n t a ci ó n d e v i d – añ o 20 2 1
El Ministerio de Agricultura ha comunicado la aurorización
excepcional para la comercialización y uso del 1,3 dicloropropeno para la desinfección de suelos previa a la plantación de vid en La Rioja en las siguientes fechas:
• Primer periodo: del 15 de febrero al 15 de abril de 2021.

• Una vez finalizado el tratamiento, el agricultor, y en su
caso el operador encargado de su aplicación, deberá enviar a la Sección de Protección de Cultivos una Declaración Responsable en la que se certificará que el
tratamiento realizado se ha llevado a cabo correctamente,
verificando la ausencia de fugas y respetando todas las
medidas establecidas. Asimismo, se comprometerá a no
utilizar el año próximo este producto en la misma parcela.

Ren o v a ció n d el c ar n é d e u su ar io p ro f esio n a l d e p ro d u ct o s f it o san it ar io s
Se recuerda la necesidad de tener en vigor el carné de
usuario profesional de productos fitosanitarios. Compruebe
la fecha de su carné, quizá no tenga vigencia o expire
próximamente. Si caduca, no podrá comprar ni aplicar
fitosanitarios.

• Segundo periodo: del 2 de noviembre al 31 de diciembre.

Es necesario cumplir todas las medidas indicadas en la
Resolución de autorización, en su anexo y en el apartado
de medidas de mitigación. Dicha Resolución establece una
utilización limitada y controlada por la Dirección General
de Agricultura y Ganadería. Para ello:

Para renovarlo, antes de que caduque debe realizar un
curso de 5 horas (presenciales u on line) impartido por
empresas autorizadas. Tras la realización del curso estas
empresas tramitarán la renovación. Las empresas autorizadas en La Rioja para impartir el curso de renovación y
los cursos de renovación que estas empresas tienen previsto realizar se pueden consultar en la página web
www.larioja.org/fitosanitarios
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