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F R U T A L E S  EN  G E N E R A L 
 

FRUTALES DE HUESO 
 

OIDIO ( Sphaerotheca pannosa) 
 
Las condiciones climáticas de los últimos días están siendo favorables para el desarrollo de esta enfermedad y se han 
observado los primeros frutos aislados atacados. 
Aunque la presencia de esta enfermedad es más frecuente en melocotón y nectarina, se han observado ya algunas ciruelas 
afectadas. Se recomienda mantener protegidas las variedades sensibles. 

Productos: 
Fungicida de contacto: Azufre, aceite de naranja 
Fungicidas penetrantes: trifloxistrobin (no autorizado en ciruelo). 
Fungicidas sistémicos: bupirimato (no autorizado en ciruelo), ciflufenamid, difenoconazol*, fenbuconazol*, flutriafol 
(solo autorizado en melocotonero), fluxapyroxad (no autorizado en ciruelo), metil-tiofanato*, miclobutanil*, 
penconazol* (no autorizado en ciruelo), tebuconazol*, tetraconazol* (no autorizado en ciruelo). 
Mezcla de fungicidas: tebuconazol + trifloxistrobin, boscalida + piroclostrobin, fluopiram + tebuconazol (no 
autorizado en ciruelo), isopirazam+difenoconazol (solo en melocotonero) 
 
En caso de utilizar productos señalados con (*) (inhibidores de la síntesis del ergosterol), recomendamos alternarlos con 
productos con otro modo de acción o mezclas para evitar la aparición de resistencias. 
 

  
Oidio en melocotonero Oidio en ciruelo 

 

ENFERMEDADES FÚNGICAS 
 
Las precipitaciones de los últimos días junto con las temperaturas suaves, conllevan riesgos para el desarrollo de 
enfermedades criptogámicas como, fusicoccum o chancro de las ramas (Phomopsis amygdali), monilia o podedumbre 
parda de los frutales (Monilinia spp.). 
Recomendamos mantener protegidas las plantaciones que tradicionalmente han tenido problemas y especialmente 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio.    
Dirección General de Agricultura y Ganadería 

J.I. De la Cruz J.I. De la Cruz 



 2 

Ctra. San Vicente, nº 3 – Tfnos: 924 01 10 00 – 10 96 – Fax: 924 01 11 04 – 06071 BADAJOZ 
Avda. Luis Ramallo, s/n – Tfnos: 924 00 20 00 – 25 52 – Fax: 924 00 22 80 – 06800 MÉRIDA                                                    

aquellas cuya fruta sea exportada a largos destinos. 
 
Productos: Boletín nº 5 
 
PULGONES (Myzus persicae) 
 

Las condiciones climáticas de esta primavera están favoreciendo el desarrollo de estos insectos, provocando la formación 
de colonias con mayor intensidad que otras campañas. 
Productos:  Boletín Nº 3 
 

 
Brote de ciruelo con colonia de pulgones 

 

FRUTALES DE PEPITA  
 
MOTEADO ( Venturia pyrina) 

 

A partir de la aparición de los primeros órganos verdes hay riesgo de infecciones primarias de moteado en peral, si se dan 
condiciones favorables: humedad y temperatura suaves. 
Estas contaminaciones primarias se producen a partir de las hojas atacadas del suelo del año anterior y suele durar hasta 
finales de abril. Para que se produzcan infecciones es necesario que el árbol permanezca mojado durante un tiempo que 
varía con la temperatura, siendo necesario intervenir, dependiendo de la sensibilidad varietal, después de cada lluvia o 
periódicamente si se producen rocíos diarios. 
Los tratamientos pueden dividirse en tres tipos: los preventivos que se efectúan con tiempo seco en previsión de que 
llueva o haya rocío, los denominados de “Stop”  que se efectúan en las 36 horas posteriores al comienzo de la lluvia con 
fungicidas penetrantes y los curativos, con fungicidas penetrantes o sistémicos capaces de impedir la progresión del 
hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia. 
Productos: 
Preventivos: Bacillus subtilis, captan, compuestos de cobre (sólo en prefloración), laminarin, mancozeb, metiltiofanato, 
metiram, 
De “Stop”: ditianona, ditianona + fosfato potásico, ditianona + pirimetanil y dodina. 
Curativos: boscalida + piraclostrobin, ciprodinil, ciprodinil+fludioxonil, ciprodinil + tebuconazol, difenoconazol, 
fenbuconazol, fluopiram + tebuconazol, flutriafol, fluxapyroxad, isopiram+difenoconazol, kresoxim metil, miclobutanil, 
piraclostrobin (no autorizado en manzano), tebuconazol, tetraconazol y trifloxistrobin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntomas en frutos de moteado 

J.I. De la 

J.I. De la Cruz 

J.I. De la Cruz 

J.I. De la Cruz 
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A L M E N D R O 
 
PODEDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea) y otras enfermedades: CRIBADO (Coryneum 
beijerinckii), FUSICOCUM (Phomopsis amygdali), ANTRACNOSIS (Colletotrichum spp ) 
 
Durante las últimas semanas se vienen observando en algunas plantaciones de almendro de las Vegas del Guadiana inicios 
de podredumbres en almendras verdes, habiendo aislado en nuestro laboratorio de Sanidad Vegetal la presencia del hongo 
Botrytis cinérea. 
La variedad Lauranne, al disponer de grupos de almendras más apiñados, es una de las más sensibles, aunque también se 
puede observar en otras variedades como Guara, Antoñeta... 
Este hongo es el causante de la enfermedad denominada podredumbre gris que afecta a una gran variedad de cultivos 
como diversas plantas hortícolas, viña y en menor medida a fruta de hueso como albaricoques, ciruelas o cerezas. 
En la bibliografía californiana se denomina en el almendro podredumbre del fruto verde , de la camisa, del cáliz o de la 
floración. 
En general, esta enfermedad no tenía en nuestra zona importancia en almendro, pero los dos últimos años debido a 
condiciones adecuadas de humedad y temperatura durante la primavera, así como al desarrollo creciente de plantaciones 
intensivas y superintensivas, se presentan ataques de cierta importancia con daños severos. 
Las plantaciones más afectadas son las de regadío con mayor densidad de arbolado, intensivas o superintensivas, debido a 
que el exceso de vegetación limita la aireación de los árboles. 
La infección en las almendras se origina a partir de los restos senescentes de las flores que se han quedado adheridos a las 
almendras, desarrollándose los conidios o esporas de este hongo en 8 horas, si se dan condiciones óptimas de luz, 
temperaturas de 15 a 20ºC y alta humedad relativa. 
Una vez que la infección está establecida, el nivel de humedad y temperatura son menos importantes para la supervivencia 
del hongo. 
En ocasiones la podredumbre de las almendras verdes puede ser un complejo patológico en el que pueden están 
involucrados otros hongos como esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum) y monilia (Monilinia spp). 
Se recomienda en aquellas plantaciones afectadas, la realización de una aplicación fungicida, debiéndose repetir a los 8 a 
12 días en caso de persistir condiciones climáticas favorables. 
En el cuadro adjunto se detallan los diversos fungicidas que figuran autorizados contra cada una de las enfermedades del 
almendro en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios del MAPYA. 
Debido a que Botrytis en almendro no es una enfermedad que se presente con frecuencia en España, hasta ahora las 
empresas de fitosanitarios no han registrado productos específicos contra ella, por lo que en la última columna hemos 
detallado aquellos fungicidas que estando registrados en almendro contra otras enfermedades, también tienen eficacia 
contra la botritis en otros cultivos (hortícolas, vid,..) 
En estos momentos en aquellas plantaciones con problemas sería recomendable efectuar las aplicaciones con fungicidas 
sistémicos o penetrantes como: piraclostrobin + boscalida, tebuconazol o metil tiofanato. 
Asimismo, este tratamiento controlará otras enfermedades que se están presentando como Fusicocum que provoca 
chancros de color oscuro  alrededor de las yemas y acaban por secar las ramas afectadas. 
 Cribado, caracterizado por la aparición de un moteado abundante en hoja que produce el agujereado de las mismas, 
incluso su caída. Esta enfermedad puede atacar al fruto con un salpicado de motas marrones y aparición de gomosis. 
Antracnosis, que se caracteriza por la presencia de almendras que amarillean, desarrollándose en su superficie manchas 
necróticas que producen exudado de goma. Al abrir la almendra, el grano aparece mermado, gelatinoso e incluso podrido. 
 

  
Daños de botrytis en almendra 

J.I. de la Cruz 
J.A.M oreno 
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Síntomas de antracnosis                      Síntom as de cribado 

 

FUNGICIDAS REGISTRADOS EN ALMENDRO (Abril 2021) 
 

 ENFERMEDADES 
FUNGICIDAS Moniliosis M.ocre Cribado Antracnosis Lepra Roya Chancro M.bacteriana Botritis (otros 

cultivos) 
Protectores           
Cu-Hidróxido + - + - + - - +  
Cu.Oxicloruro + - + + + - - +  
Cu-Óxido - - - - - - - +  
Cu-Sulfato + - + - + - - +  
Hidrocarbonato 
potásico 

+ - - - - - - - 

+(Aguacate, 
hortícolas, caqui, 
cerezo,granado, 
higuera, kiwi) 

Mancoceb + + - - - + - -  
Sistémicos o 
Penetrantes 

         

Dodina - - - - + - - -  
Fenbuconazol + + - - - - - -  
Kresoxim metil + 
difenoconazol 

- + - - - + - -  

MetilTiofanato + - + - - - + - +(Berenjena, 
calabaza,F.Pepita 
melón, tomate, 

viña) 
Piraclostrobin+ 
Boscalida 

+ + + + + - - - +(Arándanos, 
hortícolas, fresa)  

Tebuconazol + - - - - - - - + (Tomate, 
pepino) 

Biológicos           
Bacillus 
amyloliquefaciens 

+ - - - - - - + +(Hortícolas, 
caqui, granado, 

fresa, viña) 
Bacillus subtilis + - - - - - - + +(Berenjena, 

fresa, pimiento, 
tomate, viña) 

*Elaboración propia a partir del Registro de productos Fitosanitarios MAPYA(J.I de la Cruz / C. Albero-Abril 2021) 
 
Agricultura ecológica: Azufre, oxicloruro y otros compuestos de cobre, siempre que dispongan de autorización de uso 
ecológico en este cultivo y con permiso del organismo certificador. 
 

 
 

J.A.M oreno J.A.M oreno 
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C E R E Z O 
 

MOSCA DE  LAS ALAS MANCHADAS  (Drosophila suzukii) 
 
Las cerezas extratempranas son EL MEJOR CEBO para esta plaga. Sus daños pasan desapercibidos porque su población 
inicial es muy baja y por ello es cuando los tratamientos resultan más eficaces. 

Si esta cosecha se raja por las lluvias, y se abandona en campo, la plaga se multiplica en ella incrementando su población.  

                                                    
 
En campo, los daños no suelen ser más evidentes hasta que la población ya es muy alta (variedades de media estación o 
tardías) pero es ahora cuando se debe empezar a proteger la cosecha. 
 
En las parcelas con antecedentes de ataque se recomienda comenzar a tratar a los 7-10 días de la recolección de las 
variedades más tempranas. 
 

FORMULADOS REGISTRADOS 

Materia activa Nombre  comercial (Titular)  
Dosis 

Aplicaciones 
Máx/campaña 

Plazo seguridad 
(Días) 

fosmet 50% WG Imidan 50WG, Imidan WG (Gowan) 0,15% 1 14 
spinetoram 25%  WG Delegate WG (Corteva) 0,4 kg/ha 1 7 
spinosad 48% SC Spintor 480SC (Corteva) 0,25 l/ha 2 7 

 
El volumen de caldo aplicado debe ser alto para que moje bien el fruto (Volumen de caldo recomendado: 800-1.000 l/ha 
según tamaño de los árboles). 
 

ÁCIDO GIBERÉLICO 
 
Se aconseja el uso de esta sustancia para regular la recolección y escalonar la cosecha por la abundante producción. 

Sus efectos son el aumento de peso del fruto, el endurecimiento y retraso de la madurez (5-7 días). Su acción dependerá 
de la dosis aplicada, el momento del tratamiento, la carga del árbol y las temperaturas que se registren hasta la 
recolección. Su uso es recomendable en variedades de media estación y tardías. 

Su mayor eficacia se obtiene cuando se aplica entre cereza verde, tras endurecer el hueso, y empiezan a aparecer las 
primeras cerezas “blancona” (color pajizo).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto. Ana Delia Madruga Martín
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Cuando el tratamiento se retrasa y el enrojecimiento ya ha comenzado, su efecto disminuye. Por tanto, para cada variedad 
y zona de cultivo el momento óptimo de tratamiento será diferente.  

Se recomienda emplear mayor la dosis más alta en las variedades más productivas (Van, Lapins, Sweetheart (“2-28”…) y 
la más baja para las variedades de menor carga (Sunburst, “Picotas”…).  

Este tratamiento no tendrá efecto en cerezos sobrecargados, debilitados, excesivamente sombreados, mal podados o mal 
abonados.  

FORMULADOS RECOMENDADOS 
Formulado Nombre y titular  Dosis Plazo 

Seguridad 
(días) 

ácido giberélico 40 % SG Progibb 40 SGy Berelex 40SG-L   
Kenogard S.A. 

5-7,5 g/Hl No procede 

 
Como actúa por contacto, la aplicación sólo será efectiva sobre la fruta tratada, por tanto deberá mojarse muy bien el árbol 
para que el producto llegue a la fruta y hacerlo de forma uniforme, para que el efecto se vea por igual en todo el cerezo. 
Volumen de caldo recomendado: 1.000 l/ha según tamaño de los árboles. 
 

ERÓFIDOS (Aculus fockeui) 
 
En zonas cálidas y primaveras calurosas son frecuentes los ataques de este ácaro que no es visible a simple vista.  
Aunque los daños suelen aparecer en mayo o junio, el ataque se produce ahora. A veces se observan de forma 
generalizada en todo el árbol y en otras ocasiones se centran sólo en algunas ramas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los síntomas de esta plaga son: árboles decaídos de aspecto plateado, hojas abarquilladas y finas al tacto y frutos 
pequeños y/o sin brillo. 
Se recomienda realizar una aplicación de azufre ahora, antes de que se incrementen las poblaciones.  
 

FORMULADOS REGISTRADOS* 
Azufre 70% SC, Azufre 72%SC ó Azufre 80% WG 
*Usar a la dosis más baja para no manchar el fruto 

 
Este tratamiento también frenará el ataque de araña amarilla. 
 
MOSCA DE  LA CEREZA ( Rhagoletis cerasi) (“Gusano de la cereza”) 
 
Aunque de forma ocasional, ya se han registrado algunas capturas, esté pendiente de los avisos que emitirán los 
técnicos en breve para los diferentes tipos de tratamiento (tipo cebos o generalizados a todo el árbol). 
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El cambio climático incrementó especialmente las temperaturas mínimas adelantando el inicio del vuelo. Ahora el vuelo 
se observa básicamente en mayo. Antes el vuelo coincidía normalmente con la madurez de las cerezas tipo Van, pero ya 
no. Por ello, si se trata “como siempre” pueden observarse daños por el vuelo “ya no es como antes”.  Tratar en función 
de la madurez es un error, hay que tratar según venga el vuelo. 

 

V I D 
 
MILDIU ( Plasmopara vitícola) 
 
Con las últimas lluvias se han dado las condiciones para que se produzcan las primeras contaminaciones de la 
enfermedad, cuyos síntomas (hojas con manchas y/o racimos atacados) pueden aparecer en los próximos días. 

Solamente se recomiendan tratamientos preventivos en plantaciones de las Vegas del Guadiana o zonas limítrofes y en 
aquellas zonas donde aparezcan estos primeros síntomas. 

Se recomienda vigilar los viñedos y entregar en este Servicio o a los técnicos de la ATRIA/ATESVE más próxima, 
cualquier síntoma sospechoso de la enfermedad. 

Se recuerda que en el Boletin nº 8 de 8 de abril están publicadas las bases del concurso para la detección de primeros 
síntomas de mildiu. 
 

Productos 
aceite de naranja dimetomorf+diatianona mancozeb+oxicloruro de cobre+sulfato cuprocálcico 

ametoctradin+metiram dimetomorf+hidróxido cúprico mancozeb+oxicloruro de cobre 

ametoctradin dimetomorf+mancozeb mancozeb 

ametoctradin+dimetomorf dimetomorf+metiram mancozeb+metalaxil 

amisulbrom ditianona+fosfonato potásico mancozeb+metalaxil-m 

azoxistrobin fluopicolida+fosetil-al mancozeb+zoxamida 

azoxistrobin+folpet folpet+fosetil-al mandipropamid 

benalaxil+mancozeb folpet+fosetil-al+iprovalicarb mandipropamida+zoxamida 

benalaxil-m+folpet folpet+mandipropamid metalaxil 

benalaxil+cimoxanilo+folpet folpet+metalaxil metiram 

benalaxil+oxicloruro de cobre+hidróxido cúprico folpet+metalaxil-m oxatiapiprolin 

bentiavalicarb isopropil+folpet folpet+oxatiapiprolim oxatiapiprolin+zoxamida 

bentiavalicarb isopropilo+mancozeb folpet+valifenalato oxicloruro de cobre+mandipropamid 

cerevisane folpet oxicloruro de cobre+hidróxido cúprico 

ciazofamida folpet+iprovalicarb oxicloruro de cobre 

cimoxanilo+zoxamida fosetil-al+mancozeb óxido cuproso 

cimoxanilo+mancozeb fosetil-al+folpet+cimoxanilo piraclostrobin 

cimoxanilo+folpet+fosetil-al fosetil-al+folpet+dimetomorf sulfato cuprocálcico 

cimoxanilo+folpet fosetil-al sulfato tribásico de cobre 

cimoxanilo fosfato disódico zoxamida+dimetomorf 

cos-oga fosfonato potásico zoxamida+fosetil-al+cimoxanilo 

dimetomorf+piraclostrobin hidróxido cúprico+oxicloruro de cobre 

dimetomorf hidróxido cúprico  
 
OIDIO ( Uncinula necator) 
 
Nota aclaratoria al Boletín fitosanitario nº 8. Dentro de las materias activas que pueden utilizarse para su tratamiento, 
se añaden las siguientes a las ya publicadas en dicho Boletín nº 8: bupirimato, cos-oga, dimetomorf +piraclostrobin, 
fluopiram, fluopiram+tebuconazol, metildinocap, metiltiofanato, piraclostrobin, spiroxamina, tebuconazol+ 
trifloxistrobim. 
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T A B A C O 
 

CONTROL DE HIERBAS EN PRETRASPLANTE  

En control integrado, el método más adecuado para controlar las hierbas es mediante labores de cultivo, hasta las 4-5 
semanas después del trasplante, aplicando con la última labor de aporcado un tratamiento herbicida localizado entre 
líneas.  

Sin embargo, en parcelas con mayor desarrollo de las hierbas por diferentes motivos (lluvias copiosas en primavera, 
abundancia de hierbas la campaña anterior,...), puede considerarse conveniente la aplicación de un herbicida en 
pretrasplante.  

Se recomienda elegir materias activas que controlen las malas hierbas existentes en la parcela. 

Se recuerda que ningún herbicida está autorizado para poder ser aplicado por los aspersores. 

Se utilizará alguna de las siguientes materias activas autorizadas para su utilización en el cultivo del tabaco en 
pretrasplante: 

 

MATERIA ACTIVA 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DOSIS OBSERVACIONES 

metobromuron 40% SC FRESCO 3.75 l/ha Una aplicación por campaña. 
pendimetalina 27.5%+ 
clomazona 5.5% CS 

 (*) 
BISMARK 2,5-3 l/ha 

Aplicar en pulverización normal. Una única 
aplicación. 

pendimetalina 33% EC, 36,5% 
CS, 40% SC y CS, 45.5% CS 

(*) 
VARIOS 

Según 
formulado 

Aplicar al suelo en pulverización a baja presión, 
con el suelo bien preparado y limpio de hierbas. 
Con incorporación al suelo. Una aplicación por 
campaña. 

s-metolacloro 96% EC DUAL GOLD 1-1,3 l/ha 
Aplicar en pulverización normal dirigida al suelo 
mediante tractor con un máximo de un 
tratamiento por campaña.  

(*): Consultar a la empresa con la que se ha contratado la venta de tabaco el nivel de residuos máximo permitido 
para pendimetalina.  

 
CONTROL DE LOS HERBICIDAS DE PRETRASPLANTE SOBRE LA S 

HIERBAS HABITUALES EN EL CULTIVO DEL TABACO 

Hierba adventicia / 
Herbicida 

aclonifen metobromuron pendimetalina s-metolacloro 

DICOTILEDÓNEAS 
Amaranthus retroflexus 

(bledo) 
S / I S S / I S / I 

Chenopodium album 
(cenizo) 

S S S I 

Datura stramonium 
(estramonio) 

N S I I / N 

Polygonum persicaria 
(pimentilla) 

S S S N 

Portulaca oleracea 
(verdolaga) 

I S S S 

Solanum nigrum 
(tomatito) 

N S S S / I 

Xanthium strumarium 
(cachorro) 

N S / I I / N N 

MONOCOTILEDÓNEAS 
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Cynodon dactylon 
(grama) 

N N N N 

Cyperus rotundus (juncia) N N N S 

Digitaria sanguinalis 
(pata de gallina) 

I I S S 

Echinochloa crus-galli 
(miseriega) 

I S S S 

Sorghum halepense 
(cañota) 

N N S N 

S: Control satisfactorio,  I: Control irregular, N: Control escaso o nulo 

Datos obtenidos por distintas fuentes y podrían modificarse en función de la experiencia en la zona. 

 

Z A R Z A M O R A 
 

ROYA 
 
En los últimos días se han detectado síntomas de esta enfermedad en plantas de mora, especialmente en la variedad 
Chester. Los síntomas pueden verse tanto en las hojas como en los tallos. 
Las condiciones meteorológicas actuales son favorables para su desarrollo, por lo que se recomienda revisar las 
plantaciones y, en caso de ver síntomas, realizar un tratamiento y repetirlo a los 7 días. 

Productos:  difenoconazol, eugeniol + geraniol + timol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
                 
 
 
 
 
              
 

AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES 
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La última autorización excepcional de productos fitosanitarios concedida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha sido para el fungicida siguiente para la desinfección de semillas de siembra del cacahuete: 
 

Materia activa y Formulación Cultivo Plaga Dosis Nº Aplic. P.S. 
 (1) 

Periodo de 
Autorización 

Metalaxil-M 33,9% [ES] P/V  Cacahuete
Pythium sp. y 
Plasmopara 

sp.  

300 ml 
producto/100 kg 

semillas 
1 

No 
procede 

Desde el 7 de 
abril hasta el 15 

de junio de 
2021, ambos 

inclusive. 
(*) 

 

(1) Plazo de seguridad en días 

(*) Términos municipales de la provincia de Badajoz: 

Badajoz, Olivenza, Lobón, Mérida, Santa Amalia, San Pedro de Mérida, Valdetorres, Guareña, Torremayor, Don Benito y 
Villanueva de la Serena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si se desea recibir por e-mail esta publicación, de berá solicitarlo a través del siguiente correo elec trónico: 
buzon.fitosanitario@juntaex.es  

 

EN LAS ZONAS DONDE EXISTAN ATRIAS/ATESVE SEGUIR LAS 
RECOMENDACIONES DEL TÉCNICO CORRESPONDIENTE 

Este Boletín puede consultarse en la siguiente dirección de INTERNET: 
http://www.juntaex.es/con03/boletin-fitosanitario-de-avisos-e-informaciones 

Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente 

 
Para que un producto pueda comercializarse debe estar autorizado e inscrito necesariamente en el 

Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. 

Le recordamos que la información oficial y actualizada de si un producto fitosanitario está autorizado 
en un cultivo y contra un determinado organismo nocivo (plaga, enfermedad o mala hierba) se obtiene 
consultando en la página Web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Registro Oficial de 
Productos Fitosanitarios: 

 
 
 

http://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad -vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp  
 


