
CEREALES DE INVIERNO
ENFERMEDADES FOLIARES
Ante la aparición de enfermedades foliares en trigo y cebada,

se recomienda tratar si se cumpliesen los umbrales de tratamien-
to, en los momentos que se exponen en el cuadro adjunto.

Los controles se realizarán en 100 tallos principales (plan-
ta), sobre las 3 últimas hojas emergidas y/o espiga de cada
planta. En el caso de mal de pie, se hará sobre todos los tallos de
la planta.

Se utilizarán solamente aquellos productos fitosanitarios que
estén autorizados en el cultivo contra estas enfermedades.

Umbral de tratamientoEnfermedad

Desde pleno ahijado a 2 nudos.
Mancha oval del trigo 
(Oculimacula spp.) 40% de los tallos afectados.

Desde 2 nudos a zurrón.
Oídio (Erysiphe graminis) 25% de plantas con manchas en las hojas 

en trigo.
85% de plantas con manchas en las hojas
en cebada.

Desde encañado a floración.
Roya amarilla Detección de los primeros síntomas en tallos
(Puccinia striiformis) y hojas activas, teniendo en cuenta las 

condiciones y predicciones climáticas.

Desde 2 nudos a floración.
Roya parda (Puccinia recondita 20% de plantas muestren presencia de pústulas 
o Puccinia triticina) en las 3 últimas hojas desarrolladas.

Septoriosis (Septoria tritici 25% de las plantas presentan un 10% de la 
y Septoria nodorum) superficie de las tres últimas hojas ocupada 

por manchas del hongo.

Rincosporiosis 
(Rynchosporium secalis) 100% de las plantas presentan 2 ó 3 manchas 
Helmintosporiosis sobre el tallo principal y sus 3 últimas hojas.
(Pyrenosphora teres)

Desde espigado a floración.
Oídio (Erysiphe graminis) 50% plantas presentan manchas en hojas 

y/o espiga en trigo.
100% plantas presentan manchas en hojas 
y/o espiga en cebada.

Septoriosis (Septoria tritici 50% de las plantas presentan manchas 
y Septoria nodorum) en las dos últimas hojas y/o espiga.

Roya parda (Puccinia recondita 50% de plantas muestren presencia de pústulas
o Puccinia triticina) en las 2 últimas hojas y/o espiga.

ARROZ
QUIRONÓMIDOS
Entre los quirónomidos perjudiciales para el arroz en su estado

larval, podemos citar entre otros, los llamados gusanos rojos per-
tenecientes a varias especies poco conocidas de los géneros Chi-
ronomus y Orthocladius, y los quironómidos pertenecientes al
género Cricotopus.

En nuestras zonas arroceras conviven los dos géneros aunque
destaca por su mayor presencia el gusano rojo, este en ocasio-
nes se encuentran en gran cantidad en las orillas de los campos
de arroz, pero los daños no suelen ser excesivamente impor-
tantes.

Los quironómidos del género Cricotopus pueden causar daños
mucho mayores, sobre todo, en aquellos campos donde la pre-
sencia de arroz salvaje obliga a realizar tratamientos químicos o
mecánicos y con ello se retrasa la siembra del arroz cultivado.

Para su control se recomienda principalmente:

– Realizar siembras tempranas (finales abril - 1º mayo).
– Mantener niveles de agua bajos (3-5 cm).
– Evitar mantener inundado el campo largos períodos de tiem-
po antes de la siembra.

– En caso de realizar tratamiento fitosanitario, se hará una apli-
cación preventiva 3-4 días después de la siembra si en el año
anterior tuvieron problemas importantes. Si no ha sido así,
se esperará a que aparezcan los primeros síntomas.

MAÍZ
INSECTOS DE SUELO
Estando próxima la siembra del maíz, se exponen a continua-

ción los productos fitosanitarios recomendados en el cultivo para
combatir los insectos de suelo, aplicándose en la mayoría de los
casos localizados en la línea de siembra:
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Nombre y
Casa comercial

Plaga

Dosis

clorpirifos 5% Varios-Varias 40-50 Kg/ha Xn, A – X X X

clorpirifos 48% CHAS 48- FMC; P.Flower
NUFOS 48-Isagro 2-2,5 l/ha Xn, D np X X

deltametrin 2,5% VARIOS-Varias 0,3-0,5 l/ha Xn, B 30 X

deltametrin 10% DECIS EXPERT-Bayer 0,075-0,125 l/ha Xn, -- 30 X

lambda cihalotrin POINTER Geo-Sipcam Inagra, S.A
0,4% TRIKA Lamda-Sipcam Inagra, S.A 10-15 kg/ha --, D NP X X X

lambda cihalotrin ATRAPA-Tradecorp
10% AIKIDO-Sapec Agro 0,075-0,2 l/ha Xn, – 60 X

metil clorpirifos RELDAN-Edow Agrosciences 0,3-0,4%
22,4% riego pivot Xn, D 15 X

a 3-4 l/ha

teflutrin 0,5% VIGILEX-SIPCAM IBERIA 10-15 kg/ha Xn, – NP X X X X

teflutrin 1,5% FORCE-SYNGENTA 3-5 kg/ha Xn, D NP X X X X

(1) Plazo de seguridad en días

Toxi-
cidad

P. S.
(1)

CULTIVOS EXTENSIVOS

Materia
activa Plaga Toxi-

cidad
Nombre y

Casa comercial P. S.

etofenprox 30% Quironómidos TREBON-Certis
SHARK-Sipcam Iberia Xi, B 14

diflubenzuron 15% Quironómidos DEVICE SC-Química 
de Munguía S.A. –, B N.P.

ALFALFA

GUSANO VERDE
Hypera postica

Ya se han detectado larvas de gusa-
no verde en alfalfa, por lo que se reco-
mienda empezar a realizar muestreos
frecuentes. Si se detectan niveles de
población altos cuando la fecha del pri-
mer corte esté próxima, se recomienda
no tratar, adelantar el corte y recoger
la alfalfa del campo lo antes posible
para evitar que las larvas que queden
vivas se coman el rebrote. En parcelas
con riego a pie, se puede realizar un
riego que favorecerá la mortalidad de
las larvas.

Productos autorizados para Quironómidos en arroz


