
Ante los elevados daños producidos durante 2013 en las variedades tardías de arándano en 

Asturias, la limitada utilidad del trampeo masivo y la inexistencia de productos autorizados 

para esta plaga, se planteó realizar una prueba con 5 productos fitosanitarios, intentando 

verificar su eficacia, persistencia y la posibilidad de su posterior autorización.

Las materias activas, dosis y productos comerciales empleados fueron: Spinosad 48% [SC] 

P/V.  Dosis: 0,2 L/ HA.(Spintor); Spinetoram 25% P/P. Dosis: 240 G / HA. (Delegate); Fosmet 

50% [EC] P/V. Dosis: 200 G/HL. (Fosdan 50); Etofenprox 30% [WP] P/V. 60 CC/HL. (Shark) 

y Acetamiprid 20% [SP] P/P. 30 G/HL. (Epik).
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La elección de las cuatro materias activas estuvo motivada para SPINOSAD, 

por su autorización como uso excepcional por el MAGRAMA en los dos 

últimos años en varias comunidades autónomas, SPINETORAM fue autorizado 

excepcionalmente en cerezo, FOSMET y ETOFENPROX por estar autorizadas 

en el cultivo de arándanos en Italia, y el ACETAMIPRID se incluyó como 

neonicotinoide a evaluar. Otro aspecto considerado fue la existencia para dichas 

materias activas de LMR comunitario, y sus posibles bajos plazos de seguridad, 

compatibles con los periodos entre recogidas del arándano (Cuadro 1).

La prueba se realizó sobre una hilera de plantas de arándano de la variedad 

Powder Blue  de 10 años, ubicados en una plantación comercial, con bloques 

de 5 plantas por materia activa, dejando entre ellos una planta como testigo 

(Fotos 1 y 2). 

La estrategia de aplicaciones contemplaba la realización del primer 

tratamiento al cambio de color del fruto, con objeto de evitar daños durante 

las primeras recogidas, y realizar posteriores aplicaciones a la aparición de 

los primeros daños. 

Se realizó una primera aplicación al cambio de color con fecha 11/8/14, 

con spinosad, fosmet, etofenprox y acetamiprid que resultó inútil pues no se 

produjeron daños hasta tres semanas después, ni en el control ni en los bloques 

tratados. Por falta de disponibilidad, el Spinetoram  no fue posible aplicarlo 

hasta el 1/9/14.

Con frecuencia semanal se recogían 50 frutos de cada uno de los bloques 

de las plantas testigo. Los frutos se observaban con lupa binocular para detectar 

picaduras y puestas, pasando después a incubación en cajas de Petri, con un 

fruto por caja, durante 7 días a 21 º C y 70 % de humedad. Transcurrido dicho 

plazo, se clasificaban los frutos con el siguiente criterio:

Frutos sanos: aquellos que no muestran ningún indicio de DS.

Frutos Picados: aquellos en los que se han observado huevos o picadas de 

DS, con lupa binocular y no se han producido  emergencias después de 

la incubación.

Frutos Dañados: aquellos en los que se han observado larvas, pupas, adultos 

o agujeros de emergencia de las larvas.

Se consideran frutos comerciales la suma de frutos sanos + frutos picados, es 

decir, aquellos en los que a simple vista no se observan daños. 

Los primeros daños se detectaron en frutos recogidos el 4/9/14, y se 

realizó una segunda aplicación el 5/9/14 con spinosad, fosmet, etofenprox y 
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Cuadro 1. Materias activas, familias, LMR y plazos de seguridad.
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acetamiprid, y el 11/9/14 con spinetoram. No fue posible la realización de más 

aplicaciones pues ya no quedaba fruta en las plantas.

Resultados

De los resultados visibles en los gráficos 1 y 2, podemos extraer los siguientes 

datos: 

- Con spinosad se consigue con un porcentaje de frutos comerciales del 96 % 

seis días después de la aplicación,  y 13 días después  baja al 38 %. No hay 

datos posteriores pues las plantas del bloque se quedaron sin fruta.

- Con acetamiprid, se consigue con un porcentaje de frutos comerciales 

del 92 % seis días después de la  aplicación, 13 días después baja al 80 %. 

No hay datos posteriores pues las plantas del bloque se quedaron sin fruta.

- Con etofenprox se consigue con un porcentaje de frutos comerciales del 

82 % seis días después de la aplicación, 13 días después el 86 %, 20 días 

después el 70 % y 27 días después el 60%.

- Con fosmet se consigue con un porcentaje de frutos comerciales del 100% 

seis días después de la aplicación, 13 días después el 94 %, 20 días después 

el 96 % y 27 días después el 76%.

- Con spinetoram podemos evaluar dos tratamientos, en el de fecha 1/9/14, 

3 días después de la aplicación consigue un 100% de frutos comerciales , y 

10 días después de la aplicación  un 78 %.

 La segunda aplicación con spinetoram de fecha 11/9/14 obtiene mejores 

resultados con un 94 % de frutos comerciales a los 7 días, un 97 % a los 14 

días, y un 64 % a los 21 días.

Conclusiones

Como conclusiones de los resultados anteriores y a falta de su confirmación en 

años posteriores, los productos con mayor eficacia son por este orden fosmet y 

spinetoram, manteniendo un buen control de la plaga durante 20 días el primero 

y 14 días el segundo.

El spinosad ejerce una buena eficacia hasta seis días después de la 

aplicación, con plazos mayores no ejerce el control requerido.

Tanto acetamiprid como etofenprox manifiestan cierta eficacia, pero 

se considera insuficiente para conseguir un porcentaje aceptable de frutos 

comerciales.

Además de la eficacia y persistencia de los productos, consideramos básico 

para determinar el momento oportuno de la aplicación, disponer de datos sobre el 

número de las capturas en las trampas de monitoreo,  y la relación de estas con los 

daños en los frutos. Por el momento no disponemos de esta información y sería 

conveniente dirigir en este sentido los trabajos, si nuestro objetivo es la gestión 

integrada de esta plaga, y no una aplicación de fitosanitarios mediante calendario.

Foto 2. Bloques del 

ensayo. Gráfico 1. Resultados eficacia productos, % de frutos comerciales.

Gráfico 2. Resultados eficacia productos, % de frutos dañados.
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