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Semana nº 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020) 

 

 
FRUTALES 
 
Recomendaciones generales 
 

En estos momentos las labores de poda en las variedades más tempranas ya han finalizado y continúan en 

el resto de variedades. Por lo tanto conviene recordar las mediadas más importantes para la realizar la misma, 

como es la eliminación de aquellas ramas que estén afectadas de piojo de San José (normalmente presente en 

árboles de los márgenes de las parcelas y al final de las filas), eliminación de ramas que presenten galerías de 

barrenillos (deben ser quemadas lo antes posible), también la eliminación de brotes terminales con presencia de 

Monilia y Fusicoccum, etc. 

 

Recordar también, que en el caso de cortes en ramas grandes, deberá aplicarse mastic en estos para 

evitar la seca de estas ramas).  

 

Tratamiento de invierno 
 

En las variedades extratempranas de melocotoneros, nectarinos y albaricoqueros, dado que su floración 

se puede presentar a primeros del mes próximo, será conveniente ir realizando los tratamientos de invierno. 

Estos tratamientos se realizan para eliminar formas invernantes de plagas como huevos de pulgones, araña roja, 

cochinillas como piojo de San José y Parlatoria, larvas invernantes de orugas y enfermedades causadas por 

hongos tales como oidio. 

 

Por lo tanto, es recomendable realizar este tratamiento si la incidencia de algunas de estas plagas o 

enfermedades ha sido elevada durante la campaña pasada.  

 

Los tratamientos de invierno deberán retrasarse lo máximo posible, pero no sobrepasando los "estados 

fenológicos" y dosis que se indican en las etiquetas. 

 

En los frutales de hueso sería conveniente añadir al tratamiento Oxicloruro de cobre, sobre todo en 

aquellas plantaciones donde no se realizó el tratamiento a caída de hoja. (NO MEZCLAR CON POLISULFURO, ya 

que presenta problemas de incompatibilidad y fitotoxicidad). 

 

Recomendaciones para realizar los tratamientos de invierno 
 

En el tratamiento de invierno deberán tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones, con el fin de 

conseguir la máxima eficacia con el menor riesgo, tanto para el cultivo como para el aplicador: 
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• Mojar muy bien todo el árbol, utilizando equipos con la suficiente presión que permita alcanzar las 

partes más altas. 

• No tratar en días de lluvia, ni con temperaturas inferiores a 5º C. 

• Elegir los productos en función de los parásitos a combatir. 

• Respetar las recomendaciones dadas en las etiquetas de los productos, tanto en las dosis a utilizar 

como en los "estados fenológicos", a fin de evitar posibles fitotoxicidades. 

• Evitar derivas que puedan afectar a cultivos colindantes. 

• El Polisulfuro debe utilizarse solo, sin mezcla con aceites, y deberán transcurrir como mínimo 20 días 

entre su tratamiento y la aplicación de aceites. 

 

 
OLIVO 
 
Recolección de la aceituna 
 

Esta es una operación cultural decisiva para la obtención de aceites de calidad, tanto por la época como 

por la forma en la que se realiza. El objetivo ha de ser conseguir la mayor cantidad de aceite y de mejor calidad. 

Ambas cosas son compatibles, pues en el momento del envero de los frutos, que es cuando el aceite es de mejor 

calidad, ya está prácticamente formado todo él. 

 

La calidad del aceite, por lo que se refiere a los índices físico-químicos, se mantiene constante en un largo 

periodo después de la maduración, siempre que la aceituna se mantenga en el árbol. 

 

 

HORTALIZAS 
 
Hortalizas al aire libre 
 

Después de estos días de lluvia tendremos problemas de hongos en las plantaciones. Lo recomendable es 

tratar con productos fungicidas específicos en los momentos de máximo riesgo y muy especialmente en las 

variedades sensibles. En los tratamientos incorporar mojantes y no repetir con los mismos sistémicos más de 

dos veces. 

 

Los medios culturales son también una ayuda para evitar o paliar los problemas. Así se pueden citar varias 

medidas como: utilizar un marco de plantación adecuado para mejorar la aireación de la planta, reducir los 

riegos y los abonados nitrogenados en los momentos de mayor riesgo, o evitar la carencia de fósforo. 
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La mosca blanca (Aleurodes brassicae) sigue teniendo un nivel alto en las plantaciones, aunque si siguen 

estas condiciones no tardará en disminuir su población. 

 

En estos momentos la mayoría de especies de lepidópteros deberían comenzar a reducir su presión, 

entrando algunas de ellas en diapausa o parada invernal, las condiciones climatológicas están favoreciendo que 

mantengan toda su actividad y presión sobre las plantaciones de hortalizas, con una especial incidencia de 

Spodoptera exigua y S. littoralis. Los tratamientos son especialmente importantes en los momentos posteriores 

al trasplante e inicio de información de la inflorescencia para el caso de crucíferas. 

 

Respecto a pulgones, sigue detectándose presencia de algunos focos en diversos cultivos sensibles, como 

alcachofa o brasicas. Para su control, además de limitar los excesos de vigor del cultivo para no facilitar su 

multiplicación, debe favorecerse la instalación de insectos beneficiosos naturales de la zona. Así, son numerosos 

los auxiliares que depredan o parasitan pulgones, entre los que destacan las mariquitas o coccinelidos, las 

Chrysopas, Aphidoletes, Scymus, Sírfidos y Aphidius. 

 

En brassicas siguen los problemas de nematodos (Heterodera spp.), cuyos síntomas se están volviendo a 

ver después de las lluvias acaecidas. 

 

En las plantaciones de calabacín al aire libre, el principal problema que se da en estos momentos es el 

“virus de Nueva Delhi” ToLCNDV, que en mayor o menor grado afecta a todas ellas. Este problema requiere de 

la aplicación de diversas medidas a pie de campo para conseguir unas producciones “aceptables” y de calidad. 

Así, nos encontramos con los tratamientos contra la mosca blanca Bemisia tabaci que es el único trasmisor 

conocido de la virosis y que deben empezar ya en semillero, los espolvoreos de azufre desde la plantación en 

campo, o la eliminación (bien realizada) de plantas virosadas. Esta última labor no debe de descuidarse ya que 

es de enorme utilidad para evitar que las plantaciones acaben con niveles muy elevados de plantas enfermas, 

que además de no producir un fruto comercial, suponen un foco de infección que contribuiría a acelerar la 

expansión de la enfermedad. De esta manera, las plantas enfermas deben tratarse previamente con un 

adulticida específico de moscas blancas (o esperar a que se realice un tratamiento general), si es que tienen 

presencia de Bemisia, así como embolsarlas o introducirlas en contenedores cerrados. En condiciones de bajas 

temperaturas (inferiores a unos 14-15 ºC), las plantas se pueden arrancar directamente, con cuidado de no 

sacudirlas, embolsándolas directamente, sin necesidad de tratarlas. 

 

Tomate 
 

En parcelas con control fitosanitario más tradicional, donde la presencia de auxiliares pasa desapercibida, 

se está detectando un ligero incremento en los niveles de Tuta absoluta. Es importante ejercer un buen control 

de la plaga en estos momentos, con aplicaciones de productos específicos, aplicados correctamente. 

 



 
 

Servicio de Sanidad Vegetal 

Dirección General de Agricultura, Industria 

Alimentaria y Cooperativismo Agrario 

Plaza. Juan XXIII nº 4 30.008 Murcia 

Tlf. 968 36 54 39 

sanidadvegetalmurcia@carm.es 

Página 4 de 8 

 

Semana nº 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020) 

 

En las parcelas en las que la presencia de insectos beneficiosos es importante, la plaga está estabilizada. A 

pesar de ello, siempre hay que vigilar su evolución por si fuera necesaria alguna actuación adicional. Así, la 

humedad y falta de luminosidad incide especialmente sobre la actividad de insectos beneficiosos, como los 

míridos, reduciendo su eficacia en el control de Tuta y moscas blancas, por lo que se requiere una especial 

vigilancia en su evolución. 

 

Debido a las condiciones que se observan en los invernaderos se siguen observando focos de Vasates en 

las plantaciones, por lo que se debería dar un par de pases de producto específico para que sea más efectivo 

para la plaga. 

 

Con respecto a las enfermedades, en estos momentos las plantaciones de tomate se encuentran en 

general afectadas en mayor o menor medida por problemas de oidio, Botrytis y Alternaria. La podredumbre gris 

normalmente se empieza a manifestar en partes senescentes de las plantas como pueden ser pétalos de flores, 

hojas envejecidas, cortes de poda o heridas al desbrotar la planta, que constituyen las vías de entrada del 

hongo. Los requerimientos climáticos que necesita son días de baja luminosidad y altas humedades relativas. 

Esta enfermedad es difícil de controlar con tratamientos químicos, siendo importante realizar operaciones 

culturales como, las plantaciones no muy densas, la aireación/ventilación, el deshojado/poda bien ejecutado, 

etc. Por su parte, Alternaria solani, es un hongo que causa problemas cuando se dan como condiciones 

favorables para su desarrollo noches húmedas, seguidas de días soleados con temperaturas elevadas. Si se 

realizan tratamientos hay que tener en cuenta que los productos pueden tener cierto efecto sobre auxiliares, 

por lo que se limitará su uso a los momentos estrictamente necesarios, no reiterando aplicaciones, 

especialmente si los niveles de míridos no son muy elevados. 

 

Las virosis son otro de los problemas relativamente frecuentes en las plantaciones de tomate en estas 

fechas. Entre ellas, nos encontramos con el virus del mosaico del pepino dulce PepMV. Este virus, se trasmite 

fundamentalmente durante las labores de cultivo por medio de las manos, las herramientas de trabajo, la ropa, 

etc. Por esto es crucial tomar medidas como el realizar las labores siguiendo siempre el mismo recorrido por los 

pasillos del invernadero, lavar la ropa frecuentemente, desinfectar los útiles de trabajo, o dividir los 

invernaderos por zonas en las que se usen siempre las mismas herramientas y vestimenta. 

 

 

CÍTRICOS 
 

Mosca de la fruta 
 

Aunque mostrando niveles no muy altos, las capturas se siguen manteniendo por encima del umbral de 

tratamiento en algunos casos, si bien continúa descendiendo lentamente. 
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Cotonet (Planococcus citri) 
 

Continúan las capturas de adultos de cotonet. Si bien esas capturas son bajas como suele ser habitual en 

esta plaga y feromona atrayente, en estos momentos tenemos valores relativamente altos tanto en el Valle del 

Guadalentín como en el Campo de Cartagena. 

 

Prays citri 

 

Prays mantiene una cierta actividad todavía en la mayoría de zonas de producción más cálidas, 

presentando en algunas estaciones capturas significativas, incluso en el caso del Guadalentín se han observado 

algunas flores tardías con orugas. En aquellas variedades de naranja con un ombligo prominente o de pomelo 

donde sus poblaciones son elevadas, pueden generar importantes problemas de prodedumbre hacia el interior 

del fruto desde esas zonas afectadas por el insecto. 

 

 

UVA DE MESA 
 

Cotonet 
 

Al igual que sucede en los cítricos, los parrales en las zona del Valle del Guadalentín monitoreados todavía 

muestran capturas de cotonet, predominando ligeramente P. citri respecto a P. ficus. Además de esas capturas, 

se sigue observando actividad de ésta, aunque poco a poco las larvas y adultos se están disponiendo en sus 

refugios invernales a la espera de la subida de temperaturas en primavera. 

 

 

GENERAL 
 

Recordatorio: No-renovación de las materias activas Clorpirifos y Clorpirifos-Metil 
 

Recordamos que el pasado 13 de enero de 2020 se publicaron los Reglamentos (UE) 2020/17 y 2020/18 

mediante los cuales no renovaba la aprobación de las sustancias clorpirifos y clorpirifos-metil con arreglo a lo 

dispuesto en el Reglamento (CE) º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 

comercialización de productos fitosanitarios. 

 

En resoluciones de cancelación de los formulados a base de estas dos sustancias activas, emitidas por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha establecido como fecha límite de utilización por parte de 
los agricultores el día 16 de abril de 2020, fecha que coincide con la fecha límite de venta. 
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Por todo ello, dado que el Ministerio no ha autorizado ningún uso excepcional para estas dos materias 

activas, a partir de la fecha antes indicada no podrán utilizarse productos fitosanitarios que contengan dichas 

materias activas. 

 

Campañas de exportación 
 

A continuación, se muestra un resumen de las campañas con acuerdos bilaterales entre España y países 

terceros para la exportación de distintos productos vegetales que se encuentran activas en estos momentos: 

 

Producto vegetal País Fecha inscripción Observaciones 
Cítricos Australia, Corea, 

China, México, EE.UU. 

limón fino 

Finalizado Los almacenes de confección precisan de 

una inspección previa por una entidad 

certificadora 

Limón fino EE.UU. Finalizado Los almacenes de confección precisan de 

una inspección previa por una entidad 

certificadora 

Pimiento y tomate EE.UU. Finalizado Pimiento solo invernaderos de Alicante y 

Almería y Tomate invernaderos de 

Almería y Murcia o los municipios de 

Carchuna y Albuñol en Granada 

Tomate Canadá Finalizado  

Caquis Perú Finalizado Los almacenes de confección precisan de 

una inspección previa por una entidad 

certificadora 

Naranjas y 

mandarinas 

Perú En proceso  

 

Para todas las campañas es imprescindible realizar en almacén cada campaña, una primera inspección 
obligatoria antes de formalizar el listado del Registro. 

 

Duración de las campañas: Del 14 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2021, excepto las de Tomate 

y Pimiento a EE.UU., que finaliza el 30 de abril de 2021, Aguacate a ese mismo destino que finaliza el 31 de mayo 

de 2021, el Caqui a Perú, con final el 28 de febrero de 2021, y de Naranjas y mandarinas a este mismo destino, 

con campaña del 24 de noviembre de 2020 al 31 de mayo de 2021. 
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Para más información en la dirección de correo cexveg@mapama.es o en el teléfono de atención al 

usuario 91 322 51 41 y 91 322 51 03. 

 

 

 

 

Murcia, 1 de de diciembre de 2020. 
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