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SITUACIÓN TRAS LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 91/414 EN RELACIÓN A LA REDUCCIÓN DE MATERIAS ACTIVAS UTILIZABLES

Control de las piag.s
más importantes de los
frutales de hueso
Rafael Balduque Martín, Miguel Cambra Álvarez y
Carlos M a Lozano Tomás.
Centro de Protección Vegetal. Departamento de Agricultura y Alimentación.
Gobierno de Aragón.

En los últimos años como consecuencia de la
revisión a que obliga la Directiva 91/414/CEE han
ido desapareciendo un número considerable de
materias activas, lo que en algunos casos complica
el control de los insectos y ácaros que atacan a los
frutales de hueso.
En este artículo se pretende actualizar la lista de
materias activas utilizables en el control de las
plagas más importantes que afectan al
albaricoquero, cerezo, ciruelo y melocotonero. Foto 1. Daños producidos por Quadraspidiotus perniciosos (Comst).
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a Directiva 91/414/CEE considera necesario establecer una lis-
ta comunitaria de sustancias activas autorizadas, que constitu-
ye el Anexo I a la misma y que se debe de revisar periódicamen-
te; según esta Directiva todas las sustancias activas autoriza-

das en los Estados miembros deberán de ser revisadas y sólo serán
aceptadas aquéllas que aplicadas según las buenas prácticas fitosa-
nitarias, no tengan efectos nocivos para la salud humana o animal ni
repercusiones inaceptables para el medio ambiente.

En el momento presente, el proceso de revisión se encuentra
avanzado pero todavía quedan pendientes de decisión aproximada-
mente un tercio de las sustancias activas sometidas a estudio. De
las revisadas, alrededor del 27% del total ya están incluidas en el
Anexo I aunque algunas con importantes restricciones de uso res-
pecto al pasado. Por el contrario, casi el 40% de todas las sustancias
activas existentes se consideran excluidas del Anexo 1, unas ya fuera
de uso y otras en proceso más o menos avanzado de retirada. Los
motivos por los cuales una sustancia es excluida del Anexo I son: la
no presentación de la documentación requerida, la insuficiencia de
esa documentación y el poseer efectos nocivos importantes.

Aunque en todos los grupos de fitosanitarios el porcentaje de sus-
tancias excluidas es importante, es en el caso de los insecticidas y
acaricidas donde las repercusiones son más acusadas.

Además de las consecuencias derivadas de la revisión de mate-
rias activas según lo establecido en la Directiva 91/414/CEE, en los
últimos meses ha tenido lugar la modificación del límite máximo de

residuos (LMR), hasta establecerlo en el límite de detección analítica,
de sustancias tan relevantes como carbaril y fenitrotión en todos los
frutales, captan en melocotonero y folpet en albaricoquero, ciruelo y
melocotonero. Esta circunstancia impide su utilización en las espe-
cies mencionadas.

En el momento actual las materias activas autorizadas pueden
encontrarse en una de las tres situaciones siguientes:

• Sustancias activas incluidas en el Anexo I y que hasta una si-
guiente revisión pueden utilizarse con las condiciones establecidas
en las directivas de inclusión.

• Sustancias que se encuentran en proceso de revisión y sobre
las que no existe en este momento decisión fi rme sobre su inclusión
o no en el Anexo I.

• Materias que se encuentran en fase de retirada y ya tienen fija-
da fecha límite de utilización.

La situación de cada una de las materias activas insecticidas y
acaricidas autorizadas en todas o en alguna de las especies de fruta-
les de hueso se resume en el cuadro 1.

Piojo de San 100

El piojo de San José, (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) (foto
1), es un hemíptero que se considera plaga en todas las especies fru-
tales, tiene tres generaciones al año y ocasiona tanto daños directos
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El objetivu de la Directiva 91/414/CEE 5
es armonizar las disposiciones
establecidas por los Estados miembros para
regular la autorización oficial y uso adecuado
de los productos fitosanitarios y así eliminar
las diferencias existentes, que constituyen un
obstáculo para los intercambios tanto de
productos fitosanitarios como de
productos vegetales.

en los frutos como reducción de vigor en la madera atacada.
La forma más adecuada de controlar esta plaga es efectuar un úni-

co tratamiento antes de la floración (estados fenológicos C-D) contra
las formas invernantes utilizando alguna de las siguientes materias ac-
tivas: buprofezin en melocotonero y ciruelo, fenoxicarb en todas las es-
pecies frutales de hueso o piriproxifen en melocotonero, cerezo y cirue-
lo, en todos los casos debe de añadirse aceite de verano al 0,25%. Es
preciso aclarar que las únicas formulaciones de buprofezin autorizadas
para el uso recomendado son Geiser y Recover, del mismo modo los for-
mulados comerciales de piriproxifen autorizados son solamente Atomi-
nal 10 EC y Juvinal 10 EC. También es importante resaltar que la dosis
de los productos que contienen fenoxicarb cuando se trata de combatir
el piojo de San José es de entre 0,2% y 0,3%, notablemente más ele-

Cuadro I.
Insecticidas y acaricidas.

Situación
	

N! Materia activa

Acetamiprid, alfa cipermetrin, beta ciflutrin, ciflutrin, cipermetrin, clorpirifos,
deltametrin, dimetoato, etoxazol, fosmet, lambda cihalotrin, metil clorpirifos,
metoxifenocida, pimetrozina, pirimicat, spinosad, tiaclophd, tiametoxam.

Abamectina, acrinatrin, azocicloestan, bifenthn, buprofezin, cihexaestan,
etofenprox, fenazaquin, fenoxicarb, fenpiroximato, hexitiazox, imidacloprid,
pihdaben, piriproxifen, propargita, tau fluvalinato, tebufenpirad, zeta
cipermetrin.

En fase de retirada ") 	 Diazinon (06-dic-08), fosalon (22-jun-08), malation (06-dic-08), metil
oxidemeton (21-nov-08), metomilo (19-mar-09), triclorfon (21-nov-08)

") Entre paréntesis figura la fecha limite de utilización.

vada por tanto que cuando se pretende el control de otras plagas.
En caso de no haber realizado el tratamiento anterior, puede ser ne-

cesario controlar las larvas recién nacidas en las tres generaciones uti-
lizando para ello clorpirifos en cerezo, ciruelo y melocotonero o metil
clorpirifos solamente en melocotonero; únicamente hasta diciembre
del año 2008 en cerezo y ciruelo también puede aplicarse diazinon.

Pulgones

Las dos especies de pulgones más difíciles de controlar en los fru-
tales de hueso son Myzus persicae (Sulzer) que ataca al melocotonero
y Myzus cerasi (F.) que produce serios problemas en cerezo. Ambos pul-
gones son dioicos puesto que para completar su ciclo necesitan dos

Incluidos en el Anexo I

Pendientes de decisión

ACUDAM
Ferrer i Busquets, 2
Tel 34-973 71 04 04 Fax 34-973 71 04 53
25230 MOLLERUSSA- LLEIDA ESPAÑA

FRUTALES DE HUESO 

Ill VITICULTOR !!!
NO SE DEJE CONVENCER

POR OTRAS PUBLICACIONES ENGAÑOSAS
•

Altos porcentajes de •esarrollo
Eficaces durante los tratamientos de herbicidas
Protegen su vid de los animales roedores
Se distinguen de los protectores de tubo, al ser
reutilizables para otras plantaciones

PP:tegfP90

410 
gesomico.



rrri1 i1; 1

hospedadores siendo el primario la especie frutal, ya que en ella se en-
cuentran los huevos invernantes. La eclosión de estos huevos es tem-
prana y en su gran mayoría anterior a la floración, por ello es muy reco-
mendable la realización de un tratamiento en estado fenológico D. En
melocotonero pueden aplicarse acetamiprid, imidacloprid, pimetrozina,
tiacloprid o tiametoxam preferentemente en mezclas con aceite de vera-
no. En cerezo, de los aficidas anteriores únicamente esta autorizado
imidacloprid, concretamente los formulados Confidor 20 LS, Couraze,
Ganador y Kohinor, también en este caso la mezcla con aceite de vera-
no resulta recomendable.

Foto 2. Adulto de Ceratitis capitata (Wled.).

Foto 3. Ataque de Ceratitis capitata (Wied.) sobre melocotón.

La situación de las materias activas, 	 55
sobre todo las que están en el proceso de
evaluación, está sometida a cambios
constantes y por lo tanto en caso de duda
debe recabarse información actualizada en la
página web del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación o en la Subdirección de Medios
de Producción Agrícolas del citado Ministerio.

Después de la caída de los pétalos suele ser preciso repetir la apli-
cación puesto que las temperaturas ya son más altas; la materia activa
pirimicarb, autorizada en todos los frutales de hueso puede ser una al-
ternativa a las antes citadas. En cerezo no es extraño que se observe
la presencia de pulgones en momentos próximos a la recolección por lo
que será preciso recurrir a sustancias activas de corto plazo de seguri-
dad; además de dimetoato y pirimicarb, los piretroides bifentrin, delta-
metrin, lambda cihalotrin, y zeta cipermetrin tienen todos ellos siete
días de plazo de seguridad.

Mosca de la fruta

La mosca de la fruta, Ceratitis capitata (Wied.) (fotos 2 y 3), ataca a
todos los frutales de hueso excepto al cerezo en las ultimas semanas
antes de la recolección. Con seguridad la mosca de la fruta es una de
las plagas en las que la eliminación de fitosanitarios puede suponer
mayores cambios en las estrategias de control de esta plaga en mu-
chas explotaciones. La desaparición de la sustancia activa fentión en
junio de 2007 y las previstas de triclorfon y malation en el otoño de
2008 supondrán la eliminación de tres de los productos en que se ba-
saba la lucha contra esta plaga. Como productos alternativos se hallan
registrados fosmet en todas las especies y con un plazo de seguridad
de treinta días, metil clorpirifos únicamente en melocotonero con un
plazo de espera de quince días; además lambda cihalotrin en todos los
frutales de hueso y etofenprox sólo en melocotonero son los dos únicos
piretroides registrados contra ceratitis y con siete días de plazo de se-
guridad que se reduce a uno en el caso de lambda cihalotrin aplicado
en ciruelo.

Foto 4. Daños producidos por Anarsia lineatella (Zeller) en un melocotón.

Foto 5. Larva de Cydia molesta (Busck) en un brote de melocotonero.
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FRUTALES DE HUESO 

La escasez de productos fitosanitarios clásicos debe propiciar la
utilización de métodos alternativos como esterilización química o la
captura masiva de adultos, sin olvidar el empleo de técnicas culturales
como la total retirada de frutos de la parcela tras la recolección para tra-
tar de limitar las poblaciones.

Anarsia  y polilla oriental

Anarsia lineatella (Zeller) (foto 4) y Cydia molesta (Busck) (foto 5)
son los lepidópteros que producen los mayores daños en los frutales de
hueso, anarsia ataca al melocotonero, albaricoquero y ciruelo mientras
que polilla oriental daña principalmente al melocotonero y mucho más
excepcionalmente a ciruelos y albaricoqueros. Ambas especies produ-
cen daños muy semejantes atacando tanto los brotes en crecimiento
activo (problema sólo relevante en viveros y árboles en formación)
como los frutos a partir de que se inicia el envero. La eliminación de in-
secticidas como consecuencia de su no inclusión en el Anexo 1 ha su-
puesto la imposibilidad de utilizar algunos productos ampliamente usa-
dos en estos fines, sin embargo todavía el catálogo es amplio.

Los productos que pueden emplearse en melocotonero, ciruelo y al-
baricoquero son: alfa cipermetrin, beta ciflutrin, bifentrin, ciflutrin, ci-
permetrin, deltametrin, lambda cihalotrin, fosalon (hasta el 22-jun-08),
fosmet, metomilo (hasta el 19-mar-09) zeta cipermetrin; clorpirifos sólo
puede emplearse en ciruelo y melocotonero y con autorización sola-
mente en melocotonero se encuentran etofenprox, metil clorpirifos, me-
toxifenocida y spinosad; también puede aplicarse, pero sólo en ciruelo,
diazinon hasta el 6 de diciembre de 2008.

La reducción del número de materias
	 55

activas utilizables en el control de
algunas plagas, podría suponer la aparición
de resistencias y debería acarrear
un interés creciente en poner a punto
sistemas de lucha alternativos.

La utilización de confusión sexual para el control de estas dos pla-
gas se ha mostrado como una técnica muy eficaz para controlar los da-
ños y minimizar las aplicaciones de fitosanitarios.

Carpocapsa del ciruelo

La carpocapsa del ciruelo o Cydia funebrana (Treitschke), tiene tres
generaciones cada año y ataca únicamente a esta especie frutal, la lar-
va penetra en el fruto produciendo la caída del mismo y su completa de-
preciación comercial. Actualmente contra esta plaga pueden utilizarse
piretroides como alfa cipermetrin, beta ciflutrin, bifentrin, ciflutrin, ci-
permetrin, deltametrin, lambda cihalotrin y zeta cipermetrin, y un regu-
lador de muda como el fenoxicarb y organofosforados como clorpirifos
y fosmet ya incluidos en el Anexo I. Además están autorizados diazinon
hasta diciembre de 2008 y fosalon que únicamente puede utilizarse
hasta el próximo 22 de junio.



Foto 6. Nectarina con daños producidos por Frankliniella occidentalis (Pergande).

Foto 7. Colonia del ácaro Tetranychus urticae (Koch).
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Trips

El trips, Frankliniella occidentalis (Pergande) (foto 6) produce daños
fundamentalmente en melocotoneros especialmente en aquellas va-
riedades de epidermis roja. Los síntomas del ataque se muestran
como zonas en las que, como consecuencia de las picaduras alimenti-
cias del insecto, se pierde la coloración habitual y se adquieren tonos
blanquecinos o plateados. Los productos aplicables para el control de
esta plaga son escasos y se reducen a tres materias activas: acrinatrin,
spinosad y malation (sólo durante la campaña del año en curso). Pues-
to que los ataques suelen centrarse en los días previos a la recolección,
es importante que los productos empleados tengan un corto plazo de
seguridad como acrinatrin 1 día y 7 en el caso de spinosad y malation.

licaros tetraniquidos

Entre los ácaros tetraníquidos, es Panonychus ulmi (Koch) la espe-
cie que produce los daños más importantes puesto que Tetra nychus ur-
ticae (Koch) (foto 7) suele producir ataques puntuales con especial re-
levancia en cerezo.

Las sales de estaño azocicloestan y cihexaestan sólo pueden em-
plearse en ciruelo; fenazaquin y piridaben están autorizados en melo-
cotonero y albaricoquero, fenpiroximato además puede emplearse tam-
bién en ciruelo y tebufenpirad está autorizado en todos los frutales de
hueso excepto en ciruelo; etoxazol y abamectina únicamente pueden
emplearse en melocotonero, mientras que propargita y hexitiazox tie-
nen registro en todas las especies.


