DIRECCIÓN GENERAL DE
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Informe de la reunión sobre fitosanitarios celebrada el
1 de febrero de 2017
Se celebró la reunión en los locales del Servicio de Sanidad Vegetal en Silla, con la
finalidad de detectar carencias existentes en cuanto a la falta de disponibilidad de
productos fitosanitarios para combatir ciertas plagas en determinados cultivos. Una vez
detectadas las carencias, se pretende consensuar las peticiones de autorización
excepcional de productos fitosanitarios para 2017 cuando se den situaciones de
emergencia, y otras posibles soluciones a medio plazo.

I.- Usos excepcionales de productos fitosanitarios, se comentaron las siguientes
novedades.
Las autorizaciones de emergencia (excepcionales) concedidas por el MAPAMA al
amparo del art. 53 del reglamento 1107/2009 estos últimos años han ido en aumento
hasta el año 2014, año que sirve de inflexión en el número de autorizaciones y marca la
tendencia a la baja que cabe esperar en el futuro.
Así el detalle de autorizaciones es el siguiente.
Año
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Nº Excepcionales Concedidas
por MAGRAMA
23
40
76
91
71
64

MAPAMA nos ha trasladado en diversas ocasiones su intención de reducir las
autorizaciones excepcionales concedidas, principalmente por la posibilidad de que la
Comisión Europea adopte medidas ante el elevado número de excepcionales aprobadas
en algunos estados miembros.
MAPAMA incide en la necesidad de dar salida a la falta de productos por otras vías
como el Reconocimiento Mutuo entre estados miembros, las ampliaciones de uso por
cultivo menor, así como las ampliaciones por usos secundarios dentro de un mismo
cultivo.
Se comenta que la UE quiere establecer una aplicación informática armonizada
para las autorizaciones excepcionales. Todas las solicitudes de autorización excepcional
deberán canalizarse a través de esta aplicación, a la que tendrán acceso el MAPAMA, las
Comunidades Autónomas, y también los grupos de interés (agrupaciones de productores,
organizaciones profesionales agrarias…). De momento todavía no se ha dado una fecha
en la que estará disponible esta nueva forma de trabajo. La intención de la Comisión es
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dar transparencia y disponer de mayor información respecto a las excepcionales que se
solicitan y que se conceden en cada estado Miembro.
En 2016, MAPAMA concedió, la ampliación por uso secundario de Lambda
cihalotrin 10% (CS) p/v, Lambda cihalotrin 2,5% (WG) p/v y Lambda cihalotrin 1,5% (CS)
p/v en almendro para el control de Eurytoma amygdali (avispilla del almendro), bajo las
mismas condiciones de uso establecidas en el almendro en dichas formulaciones contra
otras plagas (oruga y pulgones), a petición de la C Valenciana y Aragón. Este
procedimiento, que supone autorizaciones definitivas, únicamente puede aplicarse cuando
el producto fitosanitario ya está autorizado en el cultivo para otras plagas diferentes de las
que se pretende autorizar, y las condiciones de aplicación de la nueva plaga son
comparables a las ya autorizadas.
Hay que resaltar que el procedimiento aprobado a finales de 2014 entre el
MAPAMA y el Ministerio de Sanidad pretendía facilitar las ampliaciones de uso en
cultivos menores de forma más ágil y económica. Este procedimiento está disponible en la
web del MAPAMA:
http://www.mapama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/PROC%20UM%20DI
CIEMBRE%202014.pdf
No obstante, el ritmo de las autorizaciones es mucho más lento del inicialmente
previsto en el procedimiento. Uno de los principales escollos, es que el procedimiento sólo
es aplicable cuando el producto fitosanitario que se pretende ampliar ha sido evaluado ya
bajo principios uniformes. En muchas ocasiones, aunque el producto sí que está
registrado para el uso mayor, todavía tiene pendiente la evaluación por principios
uniformes, y esto impide poder iniciar el procedimiento. Ya se han concedido 17
autorizaciones por este procedimiento, a finales de 2016.
Tenemos constancia de que 80 solicitudes se han tramitado a través del mismo,
entre las solicitudes que se han declarado de interés público para la C Valenciana están:
- Chufa (Cipermetrin, clorpirifos y Clorantraniliprol contra la barreneta, y diquat
como desecante)
- Caqui: Ácido Giberélico (retrasar maduración), Etefon (adelantar maduración) y
Trifloxistrobin (mancha foliar), Aceites de parafina (mosca blanca)
- Alcachofa: Clorantraniliprol (oruga barrenadora)
- Granado (Aceite de parafina y otros)
- Almendro (Aceite de parafina, Spirodiclofen))
Respecto a la priorización de las peticiones de usos excepcionales de productos
fitosanitarios para el año 2017 en la Comunitat Valenciana, se llegó a los siguientes
acuerdos:

DESINFECCION DE SUELOS
Para la desinfección de suelos, MAPAMA ha recibido en 2016 una queja a través
del Defensor del Pueblo por las autorizaciones excepcionales reiteradas y consecutivas
que se estaban concediendo para el 1,3-Dicloropropeno y Cloropicrina, especialmente en
cultivos hortícolas.
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Por otro lado, en 2016 ha habido varios episodios de irritación de la población en
Andalucía, como consecuencia de aplicaciones próximas y deficientes realizadas con
estos desinfectantes.
MAPAMA ha tomado la determinación de que únicamente iba a conceder en 2017
una sola autorización excepcional de como máximo 120 días al año, por cultivo y
Comunidad Autónoma.
La C. Valenciana Solicitó acogerse a la autorización excepcional del 1.3dicloropropeno y Cloropicrina para cultivos hortícolas (pimiento, tomate, calabacín,
melón y pepino) en las mismos cultivos y periodos solicitados por Murcia y del 1,3dicloropropeno para nuevas plantaciones de viña en otoño invierno, ante falta de otras
alternativas viables. España es el país miembro ponente para la defensa a nivel europeo
del ingrediente activo 1,3-Dicloropropeno, por lo tanto, es de prever que el Ministerio siga
concediendo las excepcionales mientras la empresa titular del 1,3-D siga adelante con los
ensayos para la inclusión en el listado europeo.
Se comenta la opción de solicitar la excepcional para un cultivo durante 120 días
en periodos partidos para poder cubrir distintos ciclos de cultivo. Los representantes de
FEXPHAL se comprometen a revisar esta posibilidad, y proponer los periodos que cubran
sus necesidades, principalmente en la producción de invernaderos del sur de la provincia
de Alicante.
También se resalta la dificultad en la aplicación del producto que en ocasiones se
produce en Viña, al recibirse los permisos de replantación muy tarde (cuando ya no está
vigente la autorización excepcional). El SSV se compromete a comentarlo con los
compañeros que llevan el registro vitícola (seguimiento y control), para intentar hacer
coincidir los permisos de plantación con las fechas de la autorización excepcional.
Por otro lado también se comenta que para el 2017 el aplicador de estos productos
deberá estar en posesión del Carné de usuario profesional nivel fumigador. Se recuerda
para aquellos agricultores/aplicadores interesados, que en la web del IVIA se publican
todos los cursos comunicados por las empresas de formación autorizadas, y que pueden
hacerse consultas por el nivel del curso y por provincia.

ARROZ
En 2017 la autorización excepcional de triciclazol contra la piriculariosis va a
tener muchos problemas. El Reglamento 2016/1826 de 14 de octubre establece la no
aprobación de la sustancia activa triciclazol. Los motivos fueron:
- Que la evaluación del potencial genotóxico o carcinógeno dela sustancia no era
concluyente y por lo tanto no pudo llevarse a cabo la evaluación del riesgo para los
operarios, los trabajadores, los circundantes, los residentes y los consumidores.
- Que el material de ensayo utilizado en los estudios de toxicidad no era representativo.
- Que no pudieron finalizarse algunas partes de la evaluación, incluidas las que tratan
sobre el potencial del triciclazol para actuar como perturbador endocrino y sobre la
posible contaminación de las aguas subterráneas por metabolitos cuya importancia
toxicológica se desconoce
No obstante, DOW AGROSCIENCES pretende completar los estudios y volver a solicitar
el registro de la sustancia activa, pero esto llevará varios años.
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Actualmente el triciclazol sigue manteniendo el LMR (1 mg/kg) lo que permite poder
seguir solicitando autorizaciones excepcionales de uso.
Para 2017 se propone que si:
Se mantienen los LMR en unos niveles que permitan su utilización en campo
Italia, Grecia y/o Portugal concedan una excepcional en 2017
Se vuelva a solicitar por la C. Valenciana la autorización excepcional por medios
terrestres y aéreos en las mismas condiciones, si es posible, que en 2016..
También se consideró la conveniencia de apoyar la autorización excepcional por medios
aéreos de Tebuconazol.
Para control de pulgones en esta campaña se sigue disponiendo de registro definitivo de
acetamiprid. Existe un formulado EPIK 20 SG (Nº de registro 25.399) y EPIK (Nº de
registro 23.377) que ya están registrados en arroz para pulgones.
Se va a volver a solicitar el uso excepcional del herbicida propanil para el control
de las malas hierbas de hoja estrecha en el arrozal para las que no quedan otras
alternativas. Este producto fue autorizado en las últimas campañas. Un argumento es que
United Phosphorous Ltd. ya presentó el dossier de propanil en Italia en febrero 2016, si no
hay retrasos Italia debería presentar a la Comisión y resto de Estado miembros el
Borrador de Informe de Evaluación de la sustancia. Si no hay ninguna sorpresa, siguen
dándose las mismas condiciones que años anteriores para que MAPAMA conceda la
excepcional.
Respecto a otros herbicidas se comentó que en años anteriores se ha concedido, a
petición de Andalucía, la posibilidad de aplicar el herbicida Profoxidim, también por
medio aéreos de forma excepcional. Si este año se concede la C Valenciana pedirá su
inclusión para la zona de Pego.

CAQUI
Respecto al caqui se acordó pedir de nuevo el uso excepcional de fungicidas a
base de mancozeb contra Mycosphaerella. En 2016 MAPAMA nos denegó esta
Autorización excepcional porque ya existen alternativas registradas. Desde la campaña
pasada ya existen formulados registrados de Azoxistrobin, Difenoconazol, y más
recientemente, Piraclostrobin. Además, la Generalitat ha apoyado la ampliación de uso de
Trifloxistrobin al Caqui. Únicamente quedaría pendiente la autorización de algún producto
de contacto como mancozeb, por lo que se considera conveniente, a menos que se
consiga el registro definitivo antes de la primavera, volver a solicitar para este año la
autorización excepcional formulados de Mancozeb al 75% (producto que está en fase de
registro definitivo en caqui desde 2014). Existe otro producto de Mancozeb+Zoxamita que
podría estar disponible para 2017, si no lo consigue a tiempo se le incluirá en la petición
de uso excepcional.
También se consideró solicitar la petición de uso excepcional y la ampliación de
registro de ácido giberélico, Existen varios expedientes solicitados por el procedimiento
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de ampliación a usos menores. Se considera conveniente solicitar todos los formulados
que hayan solicitado el registro definitivo, de forma similar al 2016.
Se acordó volver a solicitar el uso excepcional de Etefon para adelantar la
maduración. Desde julio de 2015, ya se ha presentado al MAGRAMA la solicitud de
cambio de los LMR de etefon en caqui, así como la solicitud de ampliación de uso al
caqui. EFSA no tiene entre sus prioridades la revisión del LMR de Etefon en caqui, y esto
ha supuesto un nuevo retraso, no obstante nos han informado que tienen previsto finalizar
la opinión razonada en abril de 2017. Después deberá publicarse el nuevo LMR en el
DOUE. Si consiguiéramos tener el nuevo LMR vigente para la campaña 2017 podrían
flexibilizarse las condiciones de uso de etefon (mayor dosis y menor plazo de seguridad),
pero si no hay cambios de LMR deberemos seguir con las mismas condiciones de uso
que en campañas anteriores
Se comentaron los crecientes problemas de plagas que están apareciendo en
caqui, en concreto, los trips, el cotonet y la barreneta, que actualmente solo cuentan con
Azadiractin, el cual es insuficiente para un adecuado control.
Se acordó volver a solicitar en 2017 la autorización excepcional de MetilClorpirifos y de Spirotetramat para el control de cotonet y moscas blancas. Desde 2014
se ha podido conseguir gracias a que BAYER y DOW han realizado los estudios para
modificar el LMR a nivel europeo y solicitar la ampliación de uso. Si consiguiéramos tener
unos nuevos LMRs vigentes para la campaña 2017 podrían flexibilizarse las condiciones
de uso (más de una aplicación y menor plazo de seguridad), pero si no hay cambios de
LMR deberemos seguir con las mismas condiciones de uso que en campañas anteriores.
El nuevo LMR de Spirotetramat en caqui ya está aprobado en el Comité SCPAFF de
Bruselas desde noviembre y está pendiente de publicación en el DOUE.
De los ensayos realizados durante 2016 por el Servicio de Sanidad Vegetal en
Alzira, el aceite de parafina ha sido el que mejor acción de choque y eficacia ha mostrado
para el control de mosca blanca, y no ha mostrado problemas de fitotoxicidad. La
Conselleria ha apoyado (mediante cartas de interés público) diversos expedientes por el
procedimiento de ampliación a usos menores del aceite de parafina, que ya está
registrado en cítricos, frutales de hueso y pepita, para conseguir ampliarlo al Caqui. Los
aceites de parafina no tienen problemas de residuos, sin embargo tienen el inconveniente
de que todavía no han sido evaluados por Principios Uniformes. En el supuesto de que no
haya autorización definitiva, se solicitará el uso excepcional para el control de mosca
blanca.
Se comenta la imposibilidad de pedir autorización excepcional de Fosfito potásico
en caqui para alargar la conservación en cámara puesto que no dispone de LMR. No
obstante se comenta que el Pirimetanil tiene establecido ya un LMR de 15 mg/Kg en
Caqui, y una inminente solicitud de ampliación por uso menor. Si existe interés del sector
se podría solicitar la autorización excepcional.
Se especifica que el procedimiento de ampliación por usos menores sería muy facil
aplicarlo en el caso de herbicidas en Caqui, puesto que normalmente los herbicidas no
necesitan de un LMR para poder autorizarse en un cultivo. Se concluye que se hará llegar
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un listado de herbicidas para su posible ampliación al caqui para que la Conselleria se
ponga en contacto con las casas titulares y dé apoyo a las solicitudes de ampliación.

CITRICOS
Se volverá a solicitar la autorización excepcional de diclorvos (vapona) para las
trampas de Ceratitis únicamente para monitoreo. El argumento es que es la única forma
de poder cumplir el protocolo de exportación de clementinas a USA, que obliga a realizar
un seguimiento de la mosca, tanto en la red general como en las parcelas de exportación,
con feromona sexual y diclorvos.
En cítricos, ya se dispone de registro definitivo de la feromona (rescalure) para la
confusión sexual del Piojo Rojo de California.
En cítricos, también existe ya varios formulados de Etileno registrados para el
desverdizado en post cosecha.
La Flonicamida contra pulgones, ya dispone también de registro definitivo.
El 2,4-D vuelve a disponer de registro en naranjo como tratamiento para evitar la caída
del fruto (FAST FRUIT MAX), actualmente el producto tiene concedida una prórroga de la
autorización hasta el 18/04/2018.
Para el control de Alternaria en mandarinas, en 2015 y 2016 MAGRAMA concedió, a
petición de Andalucía, el uso excepcional de Piraclostrobin en mandarino, y la
Generalitat solicitó que se nos incluyera en esa autorización. En el supuesto de que
Andalucía repitiera la solicitud en 2017, nosotros nos sumaríamos a la misma. Cabe
destacar que ya existen formulados de Piraclostrobin registrados en Naranjo, pero todavía
no en mandarino.
En 2015 y 2016 MAGRAMA concedió el uso excepcional del Acido giberélico contra
la clareta en naranjo. Dado que en Julio de 2014 se ha publicado el Reglamento 508/2014
que incluye al ácido giberélico en el Anexo IV del Reglamento 396/2005 como exento de
LMR, y que existe al menos un formulado en trámites de registro desde agosto de 2013
que incluye el uso en naranjo para mejorar la conservación de la piel. Se acuerda volver a
repetir la solicitud si no tuviera ya registro definitivo.

HORTICOLAS
Durante 2016 se han concedido diversas autorizaciones excepcionales de
feromonas de Tuta absoluta por confusión sexual. Para el 2017 se acuerda continuar
apoyando estas solicitudes, no obstante si MAPAMA fuera reacio a concederlas por un
periodo superior a los 120 días al año, sería conveniente intentar repartir esos 120 días en
distintos periodos. Desde FEXPHAL se comprometen a remitir la información sobre los
periodos prioritarios.
Respecto a la solicitud de Spirotetramat en Apio para el control de psílidos, se
intentará utilizar el procedimiento de ampliación por uso menor puesto que Spirotetramat
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dispone de LMR en apio (4mg/kg), y podría extrapolarse de otro cultivo hortícola como la
lechuga (que ya dispone de autorización)
La solicitud de Pendimetalina y Prosulfocarb como herbicida en Chirivía, se
intentará utilizar el procedimiento de ampliación por uso menor puesto que ambos
disponen de LMR en Chirivia (0.7 y 0.08 mg/kg respectivamente), y podría extrapolarse de
otro cultivo hortícola como la zanahoria y la patata (que ya disponen de autorización)
No es posible de momento la autorización de Spirotetramat en puerro frente a
psílidos, puesto que no se dispone de LMR.
La solicitud de Bromoxinil como herbicida en Puerro, se intentará utilizar el
procedimiento de ampliación por uso menor puesto que aunque no dispone de LMR en
puerro (0.01* mg/kg respectivamente), el producto podría extrapolarse de otro cultivo
hortícola como la cebolla (que ya disponen de autorización y tampoco tiene LMR).
No es posible de momento la autorización de Abamectina y Spirotetramat en
zanahoria frente a psílidos, puesto que no se dispone de LMR.
La solicitud de Difenoconazol y Oxicloruro de cobre para el control de Alternaria
y bacteriosis en Colinabo, se intentará utilizar el procedimiento de ampliación por uso
menor puesto que ambos disponen de LMR en colinabo (0.4 y 5 mg/kg respectivamente),
y podría extrapolarse de otro cultivo hortícola como la zanahoria y la patata (que ya
disponen de autorización).
Respecto a la solicitud de Difenoconazol en Nabo para el control de Alternaria y
roya, se intentará utilizar el procedimiento de ampliación por uso menor puesto que
Difenoconazol dispone de LMR en nabo (0.4 mg/kg), y podría extrapolarse de otro cultivo
hortícola como la zanahoria (que ya dispone de autorización)
La solicitud de Azoxistrobin y Spinosad para el control de hongos y orugas y trips,
respectivamente, en habas verdes, se intentará utilizar el procedimiento de ampliación
por uso menor puesto que ambos disponen de LMR (3 y 0.3 mg/kg respectivamente), y
podría extrapolarse de otro cultivo hortícola como las judías verdes (que ya disponen de
autorización).
No es posible de momento la autorización de Difenoconazol y Clortalonil en
habas verdes frente a enfermedades fúngicas, puesto que no se dispone de LMR.
La solicitud de Azoxistrobin y de Indoxacarb para el control de mildiu y alternaría
el primero, y frente a orugas el segundo, en col china, se intentará utilizar el
procedimiento de ampliación por uso menor puesto que ambos disponen de LMR (6 y 3
mg/kg respectivamente), y podría extrapolarse de otros cultivo hortícola como brécol,
repollo o coles de Bruselas (que ya disponen de autorización).
No es posible de momento la autorización de Abamectina en col china frente a
Liriomyza, puesto que no se dispone de LMR.
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Actualmente ya se dispone de autorización definitiva de Dimetoato en cebolla
contra trips, por lo que este año no será necesario solicitar la excepcional. Para el control
de nematodos en cebolla están registrado el metam sodio y potasio No obstante, en el
supuesto de que Castilla La Mancha solicite la autorización excepcional de Oxamilo para
el control de nematodos en la cebolla, se apoyará en 2017 esta iniciativa.
Respecto a la Chufa, en 2016 sólo concedieron Clorantraniliprol de los 2
insecticidas (Clorantraniliprol y Cipermetrin) que solicitamos para el control de
barreneta (Bactra lanceolana). Actualmente cipermetrin ya dispone de autorización
definitiva y Clorantraniliprol, tiene una solicitud en curso a través del procedimiento de
ampliación para usos menores. Si no fuera posible la autorización definitiva de
Clorantraniliprol volveríamos a solicitar la excepcional para el 2017.
Por otro lado también se ha utilizado este mismo procedimiento para solicitar la
ampliación de Diquat como desecante en chufa. Intentaremos agilizar el registro
definitivo de Diquat, pero no solicitaremos el uso excepcional, puesto que existe la
alternativa del secado natural, además el Diquat está clasificado como Muy Tóxico.
También se considera conveniente apoyar las peticiones principalmente de Murcia
de Clorantaniliprol en Apio y otras peticiones que fueran de nuestro interés.
Respecto a otras autorizaciones excepcionales que apoyábamos en anteriores
campañas se comenta que ahora Spinosad ya dispone de registro definitivo en Apio.
También disponen Azoxistrobin en Brécol y Coliflor, y Difenoconazol, Piraclostrobin y
Boscalida en Brécol.

GRANADO
Respecto al Granado se pusieron de manifiesto varios problemas como Pulgones,
cotonet y Alternaria.
Para el control de pulgones tiene registro el lambda cihalotrin desde hace más de
2 años, y desde la campaña pasada también Acetamiprid. El problema de acetamiprid es
que al no tener LMR limita las aplicaciones hasta la floración, con lo cual es difícil hacer
frente a los pulgones después de ese estado fenológico. Pirimicarb que ha tenido registro
como aficida en todos los frutales de hoja caduca, ha visto modificado en 2016 sus LMR
(se han bajado al Límite de determinación analítica), por lo que estos usos serán
revisados en breve. El Imidacloprid tiene establecido un LMR en granado, y existe en
tramitación una solicitud de ampliación por uso menor de NUFARM (NUPRID), que está
pendiente de resolución por no estar evaluado el producto por principios uniformes.
El problema para el control de cotonet y alternaria es que requieren tratamientos
próximos a la recolección y por lo tanto reduce mucho las posibilidades de aplicación,
puesto que el Granado tiene pocos LMR establecidos por encima del límite de
determinación.
Se considera necesario volver a solicitar el uso excepcional concedido desde 2014,
de metil clorpirifos y spirotetramat para el control de cotonet, insecticidas que tienen
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estudios de registro en trámite, y con estudios BPL de residuos ya tienen finalizados. El
inconveniente es que mientras no finalice el procedimiento para aumentar los LMR de
estas 2 sustancias, tendremos que seguir solicitando una única aplicación de cada uno
con plazos de seguridad largos de 60 días. Para la campaña 2018 seguramente ya
dispongamos del nuevo LMR de Spirotetramat y podamos utilizarlo también para ataques
de pulgones posteriores a la floración. El nuevo LMR de Spirotetramat en granado se
votará en la reunión del Comité SCPAFF de Bruselas en febrero y después deberá
publicarse en el DOUE.
La Conselleria ha apoyado (mediante cartas de interés público) diversos expedientes
por el procedimiento de ampliación a usos menores del aceite de parafina, que ya está
registrado en cítricos, frutales de hueso y pepita, para conseguir ampliarlo al Granado.
Los aceites de parafina no tienen problemas de residuos, sin embargo tienen el
inconveniente de que todavía no han sido evaluados por Principios Uniformes.
Respecto a la Alternaria que ocasiona el corazón negro de la granada, en 2015 y 2016
la Conselleria, en colaboración con el IVIA y las cooperativas ha realizado un nuevo
ensayo de eficacia y residuos. La estrategia consistía en realizar 2-3 tratamientos en
floración con distintas familias de fungicidas. Aunque no se encontraron residuos por
encima del LMR a los 100 días de los tratamientos (salvo en 1 de las repeticiones),
tampoco se encontraron diferencias significativas de eficacias entre el testigo y ninguna
de las tesis tratadas con fungicida.
Los únicos resultados con cierta eficacia se han obtenido cuando se hace pulverización
directa y repetida de las flores en los momentos de fenología adecuada (dehiscencia de
anteras). Estos resultados hacen que no sea aplicable en la práctica y no nos planteemos
solicitar ninguna autorización excepcional para 2017. Viendo la bibliografía, la experiencia
en otras zonas con la enfermedad (USA, Israel…) y considerando que es una enfermedad
interna difícil de alcanzar con los fungicidas, no es de prever una solución de control
rápida a base de tratamientos.
Se concluye que no tiene sentido solicitar excepcionales de fungicidas que no han
demostrado ninguna eficacia en el control de esta enfermedad.
Se plantea la posibilidad de solicitar el fungicida Fludioxonil como tratamiento post
cosecha en Granadas. Fludioxonil dispone de LMR establecido a nivel europeo de 3 ppm
en Granadas, y ya está registrado en España para el control de enfermedades post
cosecha en diversos frutales de hueso, de pepita y cítricos. No obstante, se insistirá de
nuevo para que la empresa titular (Syngenta) presente una solicitud de ampliación de uso.
Se pregunta por la posibilidad de utilizar Emamectina y Deltametrina para el control de
barrenetas. Tras el estudio de las peticiones se concluye que no es posible ante la falta
de LMR establecidos en el cultivo, y el requerimiento para su control de tratamientos
próximos a la recolección.

ALMENDRO
Se comenta que en 2016 MAPAMA concedió a instancia de la C. Valenciana y de
Aragón, el registro definitivo por ampliación por uso secundario de Lambda cihalotrin
para el control de la avispilla del almendro (Eurytoma amygdali). Como en 2016 la
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Conselleria para este año también realizará un seguimiento del ciclo biológico de la plaga
y se darán los avisos correspondientes en los momentos oportunos. Se ha consultado el
registro online del MAPAMA y ya figuran algunos formulados autorizados contra la
avispilla.
Estos últimos años se concedieron autorizaciones de Clorpirifos y Tiacloprid a
petición de Aragón para el control del Gusano cabezudo en almendro. Para este año ya
existen formulados registrados de Imidacloprid.
Para el control de pulgones ya tiene registro el Imidaclorpid, tiametoxam y lambda
cihalotrin. El pirimicarb, de momento está autorizado pero sus usos pueden verse
afectados puesto que en 2016 los LMR se han bajado hasta el Límite de determinación
analítica.
La Conselleria ha apoyado (mediante cartas de interés público) diversos
expedientes por el procedimiento de ampliación a usos menores del aceite de parafina,
que ya está registrado en cítricos, frutales de hueso y pepita, para conseguir ampliarlo al
Almendro. Los aceites de parafina no tienen problemas de residuos, sin embargo, tienen
el inconveniente de que todavía no han sido evaluados por Principios Uniformes.
En cuanto a las enfermedades, en 2014 a petición de Cataluña se concedió el uso
de la Dodina para el control de la mancha ocre y la lepra. Se decide que la C Valenciana
apoye a las Comunidades que realicen esta petición en 2017. No obstante, se advierte de
que ya existen registros definitivos de Tiram para el control de mancha ocre y de Ziram
para el control de la lepra, y que la Dodina no tiene LMR en almendro. En consecuencia,
no está justificado la solicitud de dodina, captan (que tampoco tiene LMR) para estas
enfermedades fúngicas.
Boscalida y piraclostrobin, además, ya tienen uso autorizado en almendro contra
abolladura, cribado y monilia
Para el control de Monilia, estaban registrados compuestos de Cobre, mancozeb y
folpet. Recientemente se han autorizado también Boscalida, Piraclostrobin, Metil tiofanato
y Fenbuconazol, por lo que se entiende que ya existen suficientes herramientas para su
control.
Respecto a las piretrinas naturales como insecticidas para el cultivo ecológico, se
harán las gestiones con las empresas titulares para ver la posibilidad de ampliar el uso
por cultivo menor. Se advierte que los usos autorizados de las piretrinas son para cultivos
hortícolas, y MAPAMA puede poner pegas en cuanto a la extrapolación a cultivos frutales.

VID
En la vid se comenta el grave problema que sigue suponiendo la Yesca de la vid
(Stereum hirsutum) y el complejo de hongos de madera). Aunque somos conscientes del
problema, que no solo afecta a nuestra comunidad sino a todo el territorio nacional,
incluso a otros estados miembros, es difícil el control con plaguicidas. Desde la
prohibición del Arsenito sódico, estos problemas han ido en aumento, y los productos
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actualmente registrados tienen una eficacia insuficiente. No obstante el control debe
basarse en medidas culturales que reduzcan su incidencia. El MAGRAMA no concederá
el uso excepcional del arsenito. La Conselleria está llevando a cabo ensayos de eficacia
de formulados de Trichoderma spp. como tratamiento preventivo en vivero y
plantaciones recientes. En función de la evolución se de resultados se solicitará una
autorización excepcional en 2017 para la desinfección unicamente en vivero.
Tal como se ha comentado en el punto de desinfección de suelos, se solicitará el
uso excepcional del 1,3-Dicloropropeno para la desinfección de suelos previo al
trasplante.
También se considera la solicitud de un nuevo formulado de la feromona de
confusión sexual de la Polilla del racimo. El inconveniente es que en el mercado ya
existen feromonas registradas de forma definitiva. En el supuesto de que se conceda la
excepcional a otras CCAA, pediremos que se nos incluya, pero entendemos que no se
cumplen los requisitos para conceder la excepcional al existir productos registrados.
MAGRAMA es bastante receptivo a la hora de conceder autorizaciones a productos
para el control biotécnico que permitan aplicar los principios de la gestión Integrada de
Plagas. Se decide apoyar la solicitud que realicen otras CCAA a la feromona de
confusión sexual del melazo (Planococcus ficus) en vid, en este caso no existe ningún
producto registrado, por lo tanto si que se cumplen los requisitos para poder pedir una
autorización excepcional. El principal problema de este producto ha sido la falta de
eficacia.

NISPERO Y FRUTALES DE PEPITA
Respecto al fuego bacteriano de las rosáceas, se explica brevemente la situación
en España y la C Valenciana. En cuanto a los productos para su control biológico desde
2013 para peral y manzano se ha conseguido el uso excepcional de Aureobasidium
pullulans. Actualmente ya cuenta con registro definitivo para manzano. Va a solicitarse
ampliar esta autorización por uso menor para el níspero y si no llegara a tiempo, se
solicitará una excepcional en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre, dado
que este producto se aplica en floración y el níspero florece durante el otoño.
En cuanto al clorantraniliprol para el control de rosquillas, dado que tiene
establecido un LMR de 0.5 mg/kg es posible iniciar una ampliación por uso secundario. Se
contactará con la empresa titular para intentar ampliar y remitiremos una carta de interés
público.

PALMACEAS
Desde 2014, a petición de la Generalitat Valenciana el MAPAMA concedió el uso
excepcional del benzoato de emamectina para el control de taladros en palmáceas
mediante inyección al tronco. Este es un nuevo ingrediente activo que ya está registrado
en Francia para este uso, y para el que hay un expediente de reconocimiento mutuo en
tramitación. En el supuesto de que no se consiguiera el registro definitivo para la
primavera, se volvería a solicitar la autorización excepcional para 2017. Las restricciones
impuestas por la UE al Tiametoxam e Imidaclorpid (neonicotinoides), hace que sea si
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cabe más necesario disponer de otras alternativas sistémicas para el control de esta
plaga.
Una empresa de la Comunitat Valenciana ha desarrollado una cepa autóctona de
Beauveria bassiana para el control de Rhynchophorus ferrugineus en palmáceas. El
expediente ya ha sido notificado a la UE y está pendiente de resolver. Se considera
conveniente solicitar para el 2017 una autorización excepcional de esta cepa hasta que se
consiga el registro de la UE, al tratarse de un método alternativo y ecológico para el
control de la plaga.

FRUTAL DE HUESO
Se comenta la necesidad de que las piretrinas naturales puedan utilizarse como
insecticidas (principalmente contra pulgones) para el cultivo ecológico de Albaricoquero
y Melocotonero. Se harán las gestiones con las empresas titulares para ver la posibilidad
de ampliar el uso por cultivo menor. Se advierte que los usos autorizados de las piretrinas
son para cultivos hortícolas, y MAPAMA puede poner pegas en cuanto a la extrapolación
a cultivos frutales.
En Cerezo durante 2016 se ha concedido una autorización excepcional de
Spinosad y Ciantraniliprol para el control de Drosophila suzuki. En el supuesto de que
se autorice en 2017, la C Valenciana solicitará la inclusión en la autorización excepcional.
También se pone de manifiesto la falta de herbicidas autorizados en cerezo para el
control de Conyza spp. Se contactará con las empresas titulares de herbicidas a base de
Fluroxipir y Amitrol, que tienen los herbicidas registrados en frutales d epepita, para ver
la posibilidad de ampliar su uso por cultivo menor al Cerezo.

OLIVO
Para el control de la mosca del olivo, desde 2016 está autorizado el Fosfato
Diamónico (DAP) como sustancia básica, mediante trampeo masivo. Su utilización ya
está autorizada para la agricultura convencional, pero el inconveniente que tiene la
utilización de DAP se debe principalmente a su falta de autorización en cultivo ecológico.
Se ha contactado con MAPAMA para proponer la modificación del Reglamento europeo
889/2008 e incluir el DAP en su Anexo II. Esperamos que la autorización pueda llegar
para esta campaña 2017.

HIGUERA
Se proponen varios insecticidas para el control de barrenetas, caparretas y mosca
del mediterráneo, en particular Deltametrina, Lambda-Cihalotrin, Piriproxifen y Spinosad.
No se puede hacer ningún trámite con estos ingredientes activos puesto que no tienen
establecido LMR en higuera. No obstante, y dado que Fosmet si que tiene un LMR de 2
mg/Kg en higuera, se contactará con la empresa titular para intentar utilizar el
procedimiento de ampliación a usos menores para las 3 plagas mencionadas. Fosmet ya
tiene registro en frutales de pepita, de hueso, cítricos y olivo para combatir estas mismas
plagas o similares.
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Asistentes a la reunión de usos excepcionales y uso sostenible (01-02-2017)

Nombre y apellidos

Entidad

Teléfono

e_mail

Ferran Gregori Ferrer
Francisco Girona
José Vicente Vicente Pérez
Juan Salvador Torres
Ignacio Gil Carmona
José Antonio Tortosa
Manuel Alcayde

La Unió
Coop. Agroalimentaries
ANECOOP
AVA – ASAJA
FEXPHAL-Bonnysa
FEXPHAL-Bonnysa
COAG-CV

670307703
629630844
616984144
609789516
625956737
647313741
608383444

fgregori@launio.org
girona@agro-alimentariescv.coop
jvicente@anecoop.com
juansalvador_torres@avaasaja.org
ignaciogil@bonnysa.es
jantoniotortosa@satbonnysa.com
coagcv@coagcv.org

Tere Pilán Lozano
Jesús Ángel Lozano Torrijos
Sonia Valero García
Carola Aragón Álvarez

COITAVC
COITAVC
S. Sanidad Vegetal
S. Sanidad Vegetal

674002712
618838798
961207722
961207703

proyectos@coitavc.org
jalt1969@yahoo.es
valero_songar@gva.es
aragon_maralv@gva.es

Josep Sarrió Bono
Antonio Jiménez López
Vicente Dalmau Sorlí

S. Sanidad Vegetal
S. Sanidad Vegetal
S. Sanidad Vegetal

961207721
961207709
961207694

sarrio_josbon@gva.es
jimenez_ant@gva.es
dalmau_vic@gva.es
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