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Palabras clave 
Objeto: cultivos extensivos Aspecto: uso fitosanitarios Finalidad:  reducción uso de 

fitosanitarios 
 

Objetivo:  
Asesoramiento y comunicación del nuevo manejo agrícola de los cultivos de remolacha y patata de 
siembra que conlleva la prohibición de uso de neonicotinoides (NNIs), combinando prácticas 
agronómicas e insecticidas alternativos y por lo tanto con calidad toxicológica y ecotoxicológica más 
favorables medioambientalmente que permitan la sostenibilidad económica y medioambiental del 
cultivo 

Objetivos específicos: 
 
1. Implantar nuevos sistemas de control de plagas para eliminar el uso de NNIs (insecticidas de 
alta persistencia) en remolacha azucarera y patata de siembra.  
2. Reducir el uso de fitosanitarios tradicionales usando bioestimulantes de la resistencia natural de 
las plantas a las enfermedades, en remolacha azucarera y patata de siembra. 
3. Compartir resultados con el sector remolachero nacional para garantizar la sostenibilidad de 
cultivo en Euskadi, que pasa por la garantía del cultivo a nivel nacional 
 

Duración:  8 MESES Fecha inicio: 23 abril 2020 Fecha final:  31 diciembre 2020 

 
 
 

Ref.: REMOLACHINN 
 
Tareas del ejercicio: 2020 

Ref.: 
 
Fecha redacción de INFORME: MARZO 2021 
 



 

4 
 

 

1. EQUIPO PARTICIPANTE  

 

UAGA: Coordinador-dinamizador de actividades y tareas 

Socios:  AGA 

AIRA 

Socios colaboradores: AIMCRA, AB Azucarera Iberia SL y ACOR COOP 

NEIKER – BRTA: Coordinador técnico 

+ Jefe de Proyecto: DRA. Amaia Ortiz Barredo NEIKER-Tecnalia 

+ Equipo investigador: 

Juan Bautista Relloso, técnico 

 

 

        

 

 

 

2. ANTECEDENTES Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

En el siguiente esquema se presentan los factores clave del proyecto: socios, tareas e 

interrelación básica para conseguir un manejo libre de NNIs, así como los entregables y 

beneficios esperados a los beneficiarios objeto de este proyecto.  
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Claves del proyecto: Origen y necesidad del proyecto. Resumen ejecutivo 

 

i) La prohibición del uso de NNIs y sus consecuencias: La reciente prohibición 

(Diciembre 2018, bajo uso excepcional 2019 y 2020) por parte de las autoridades 

europeas del uso de insecticidas neonicotinoides  (NNis) en el pildorado de la semilla 

de remolacha azucarera ha supuesto un duro revés para el sector remolachero-

azucarero. Uno de los puntos más críticos en el cultivo son las enfermedades víricas 

trasmitidas por pulgones, daño indirecto que precisa una aplicación muy eficiente, en 

momentos clave para minimizar las pérdidas de riqueza (% de azúcar) que esta 

provoca en la raíz. 

 

ii) Clave para el manejo agrícola en Álava y en otras CCAA donde se cultiva remolacha y 

patata de siembra: Este proyecto piloto trata de resolver cuestiones claves y urgentes 

del sector remolachero en Álava y también de extraordinario interés para el resto de 

agricultores de otras Comunidad Autónomas, por eso una de las tareas del mismo será 
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la difusión de resultados con colaboradores necesarios, como AIMCRA, ACOR y 

Azucarera Ebro, no ligados exclusivamente a Álava. 

 

iii) La prohibición de los NNIs implica un cambio drástico de manejo agrícola. Los NNIs se 

introdujeron en el mercado de los tratamientos de la semilla de remolacha español en 

1994, coincidiendo con la implantación del uso de semilla monogermen. Desde este 

momento hasta su implantación generalizada, transcurrieron 9 años. 

  

iv) Los bioestimulantes como clave de la reducción del uso de fitosanitarios. El reciente 

reglamento de fertilizantes aprobado en mayo de 2019, introduce un nuevo concepto 

en el control de enfermedades de las plantas, tanto de origen abiótico como biótico 

(plagas). Amplia documentación científica está siendo generada en relación a la 

estimulación de la resistencia natural de las plantas a las plagas (efecto elicitor) y hay 

suficiente información como para introducir estos innovadores agroquímicos en los 

programas de control.  

 

Resumen ejecutivo 

 

Este proyecto ha pretendido poner en marcha un plan piloto demostrativo que difunda 

innovadoras prácticas agrícolas que minimicen el impacto económico derivado de la 

prohibición definitiva de los neonicotinoides (NNIs) en el cultivo de la remolacha azucarera y 

de la patata de siembra, los dos cultivos en los que se usan habitualmente esta familia de 

productos fitosanitarios. 

 

El proyecto  es un plan piloto que debe responder a las siguientes necesidades: 

• Comunicar a todos los agricultores el cambio de manejo agrícola que conlleva la 

prohibición de NNIs en remolacha y patata de siembra. 

• Establecer un sistema de avisos que permita la aplicación de los insecticidas alternativos a 

los NNIs en el momento más eficaz y eficiente para el control de plagas y enfermedades. 

• Valorar el uso de bioestimulantes de la resistencia natural de plantas para reducir el uso 

de fitosanitarios en estos cultivos 
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3. INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS DE LA 

INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS PARA CADA UNA DE 

LAS FASES DEL PROYECTO 

 

TAREA 1: Ensayos piloto (remolacha) 

Se han llevado a cabo 2 ensayos demostrativos anuales en remolacha azucarera combinando el 

uso de bioestimulantes con la aplicación de insecticidas basados en umbrales de intervención 

definidos en la red de puntos de control que se establece en este proyecto. Estos ensayos 

demostrativos han sido implantados en las dos zonas agroclimáticas diferencias de remolacha 

azucarera de Álava (Llanada y Valles Alaveses).  

 

Han sido llevados a cabo con el asesoramiento de NEIKER y técnicos de AIRA y AGA, siendo las 

labores ejecutadas por agricultores pertenecientes a ambos colectivos. 

Socios implicados: Neiker, AGA Y AIRA 

Responsable: NEIKER  

Indicadores: Ejecución a término de los dos ensayos 

 

Se han realizado los ensayos correspondientes en la campaña 2020. Los ensayos previstos en 

una segunda campaña, 2021, serán realizados fuera del alcance temporal del proyecto ya 

que no fue concedida la ampliación y prórroga hasta 2021. 

 

Metodología. 

Se realizaron dos ensayos demostrativos: una parcela de manejo convencional se dividió en 

dos partes, una de ellas con manejo convencional y la otra, con manejo alternativo, donde 

todos los fungicidas fueron sustituidos por un complejo de bioestimulantes de mecanismos de 

defensa de estreses bióticos. 

 

Ambos itinerarios de cultivo, son de similar coste económico. 

 

Ensayo 1: (levado a cabo bajo la dirección de AIRA-Asociación Independiente de Remolacheros 

de Álava) 

Parte 1C: Itinerario de cultivo convencional: tal y como lo hace el agricultor 

Parte 1A: Itinerario de cultivo alternativo: se modifica el itinerario a partir del 
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momento de riesgo de cercospora: aplicación cada 7-10 días con carro de tratamiento 

el complejo: ACTIBOR + hd Azufre + Mancoceb, con finalización a finales de septiembre 

 

Ensayo 2: (Llevado a cabo bajo la dirección de AGA-Agricultores y Ganaderos de Álava) 

Parte 2C: Itinerario de cultivo convencional: tal y como lo hace el agricultor 

Parte 2A: Itinerario de cultivo alternativo: se modifica el itinerario a partir de que haya 

riesgo de cercospora: aplicar cada 7-10 días con carro de tratamiento el complejo: 

ACTIBOR + hd Azufre + Acticupper, con finalización a finales de septiembre 

 

Resultados preliminares: Actualización a 2 de septiembre de 2020 

En el Ensayo 1 (AIRA) (9 aplicaciones con ACTIBOR + hd Azufre + Mancoceb, iniciadas desde 

dadas las condiciones meteorológicas óptimas para Cercospora) 

A expensas de toma de datos más objetivos (valoración de la incidencia de amarillez en 

octubre y producción en cosecha), tal y como queda reflejado en las fotografías adjuntas, se 

observan claras diferencias significativas en la presencia de enfermedades foliares del cultivo. 

 

Foto 1: aspecto de la incidencia de enfermedades foliares en itinerario de cultivo convencional, 

siguiendo las pautas habituales del agricultor con apoyo técnico de AIRA 
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Foto 2: aspecto de la incidencia de enfermedades foliares en itinerario alternativo, con aplicación 

periódica de bioestimulantes  

 

Foto 3: comparativa de zona testigo/convencional (Izda.) y con itinerario alternativo de bioestimulantes 

(Dcha.) 
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TAREA 2: Implantación de red de puntos de control (Remolacha y Patata)  

La gestión de plagas para eliminar los NNIs que se pretende implantar, conlleva la aplicación 

de insecticidas en momentos extraordinariamente concretos, momentos que se basan en 

umbrales de tratamiento fijados en función de la cantidad de insectos y estados fenológicos 

del cultivo. Es por ello necesario establecer una red de puntos de control, la gestión necesaria 

para la toma de datos desde estos y su difusión a todos los agricultores de remolacha y patata 

para que realicen los tratamientos en el momento adecuado. 

Socios implicados: Neiker , AGA, AIRA y UAGA 

Responsable: NEIKER  

Indicadores: Descripción del documento operativo de gestión de toma de datos y 

comunicación de los mismos. Acceso público a los datos a través de acceso online público 

 

Metodología. Tras dos jornadas técnicas de formación a los técnicos de AIMCRA, British Sugar, 

ACOR, AIRA y AGA, se determinó el tipo de trampa (ver foto 1 detalle) y posición de las mismas 

en los campos. (Ver esquema 2 adjunto). La lectura periódica de la presencia de pulgones fue 

realizada por los técnicos con el apoyo de la Dra. Amaia Ortiz Barredo de NEIKER. 

Número de campos evaluados: 60 

Número de trampas chequeadas en el Estado español en 2020: 360 

 

Durante la campaña 2020 se ha llevado a cabo una prospección visual y confirmación con 

técnicas serológicas, para determinar la incidencia del amarilleo durante esta campaña. 

Durante el mes de julio se realizó una valoración de la incidencia visualmente y posteriormente 

a las primeras semanas de octubre se han evaluado la incidencia en un total de 86 campos. La 

incidencia En octubre se volverá a realizar una segunda prospección en exactamente los 

mismos campos, lo que permitirá realizar una evaluación del momento probable de infección. 

 

Resultados preliminares.  

1. Adecuación de la red nacional de avisos de pulgón para el establecimiento de las fechas 

adecuadas de tratamientos insecticidas para el control del amarilleo vírico 

La mayor dificultad encontrada es la falta de formación para determinar la presencia de 

pulgones en las trampas. Esta labor se ha visto claramente impedida por los periodos de 

confinamiento y restricción de movimientos en el periodo COVID19. 
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Las trampas, colocación y extracción elegidas, son herramientas sencillas para su manejo en 

campo, tanto por parte de técnicos como de agricultores. 

 

Una formación detallada y trabajo en cooperación para exposición en común de las 

dificultades, permitiría, indudablemente avanzar para la definitiva implantación de una red 

nacional de avisos frente al amarilleo vírico de la remolacha. 

 

Esquema 1: Estrategia de avisos para la reducción de la incidencia del amarilleo vírico de remolacha 

azucarera. 
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Esquema 2: Colocación y dinámica de captura de pulgones alados para el establecimiento del momento 

de tratamiento insecticida en campo 

 

Foto 4: Detalle de las trampas cromáticas colocadas en campos de remolacha durante la campaña 2020 
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2. Determinar la incidencia de amarilleo vírico en las zonas remolacheras 

Resultados preliminares a 29 de octubre de 2020 

Para valorar la incidencia de amarilleo vírico se ha realizado una prospección en 84 campos 

repartidos por toda la zona remolachera española. 

 

En cada campo se ha registrado  

i) El porcentaje de plantas con síntomas de amarilleo vírico 

ii) El porcentaje de plantas infectadas con los 4 virus causantes de esta enfermedad 

(BYV, BMYV y BWYV/TuYV) 

 

Con objeto de recoger la incidencia de la virosis, la sistemática seguida ha sido la mostrada en 

el esquema 3. En cada parcela se toman 50 remolachas al azar repartidas en una superficie de 

1 ha. 

 

 

Esquema 3: Sistemática de toma de muestras en campo para la valoración de la incidencia de amarilleo 

vírico. 
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Los resultados preliminares indican que: 

1. La incidencia de amarilleo vírico varía mucho de unas parcelas a otras. El rango de 

variación está entre el 0% y 56% de plantas infectadas 

2. No existe una clara relación entre la incidencia de amarilleo y la siembra con 

Neonicotinoide en semilla (Poncho beta), lo que indica que este tratamiento puede no 

estar protegiendo correctamente las plantas de la infección. 

Se debe tener en cuenta que sólo el 6%  de las parcelas analizadas no habían sido 

sembradas con neonicotinoide Poncho beta en semilla. 

3. La incidencia media de amarilleo vírico es del 21,55%, encontrando parcelas con 

ausencia de síntomas hasta parcelas con 56%. La mediana de la incidencia se sitúa en 

el 20%. 

 Incidencia media de amarilleo vírico: 21,55%  

 Mediana: 20,00% 

 Rango max-min de la incidencia en parcelas: 56%-0% 

 

4. En el 90% de las muestras con síntomas, están infectadas con alguno de los virus 

causantes de amarilleo. Así mismo, hay un 11% de muestras asintomáticas en las que 

se detecta alguno de los virus 

5. La incidencia media de los virus entre las remolachas con sintomatología es 

BYV: 89% 

BMYV/BWYV/TuYV: 33%  

BYV+BMYV+BWYV/TuYV (Co-infección): 24% 

 

Conclusión – discusión general 

Estos datos pueden explicar que la dispersión de la amarillez vírica en campo se ha producido 

de forma tardía, debida fundamentalmente a la población de pulgones ápteros tardíos, 

posterior al periodo de protección de Poncho beta 

 

Presumiblemente la ausencia de protección insecticida en semilla, desencadenaría porcentajes 

de infección muy altos (Superiores al 20% de media nacional) si no son aplicados eficazmente 

insecticidas foliares desde la aparición de los primeros pulgones en el cultivo. 

 

Los datos preliminares de detección de pulgones realizados en las mismas fincas prospectadas, 

indican que el periodo en el que la remolacha debería estar protegida con insecticidas 4 meses 
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desde abril hasta finales de julio. 

 

Los datos encontrados en esta campaña 2020, son similares a los encontrados en las campañas 

1989-1993*, periodo en el que no estaba generalizado el uso de Neonicotinoides. (*Datos 

publicados Ortiz et al., 1998), sin embargo es significativamente superior el porcentaje de 

amarilleo debido al virus BYV, lo que confirma la infección tardía propiciada por Poncho Beta. 

 

Con Poncho beta (NNI autorizado excepcionalmente) encontramos porcentajes de 

enfermedad altos, semejantes a las encontradas antaño sin NNIs, pero son  infecciones 

tardías que conllevan una reducción de producción significativamente menor. 

 

 

4. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y TRANFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO REALIZADAS (FASE 4) 

 

FORMACIÓN 

 Para establecer una red de avisos a nivel nacional:  

Dos jornadas técnicas de formación a los técnicos de AIMCRA, British Sugar, ACOR, AIRA y 

AGA, para determinar el tipo de trampa (ver foto 1 detalle en el apartado 4) y posición de 

las mismas en los campos. 

En el Anexo II se adjunta el documento utilizado en las jornadas técnicas de formación. 

 

 Para establecer el sistema de adecuación de tratamientos insecticidas (No NNIs) en la 

campaña 2021 y siguientes: 

Una jornada de sensibilización entre agricultores y técnicos sobre las claves de manejo sin 

NNIs, celebrada el 24 de marzo de 2021. 

La jornada se realizó online, tipo webinar totalmente abierta al público. La emisión puede 

ser visualizada en el siguiente enlace, que está disponible en la página web de NEIKER y 

UAGA. 

https://youtu.be/aRtZDx409lU 
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TRANSFERENCIA 

Siguiendo la “Hoja ruta de difusión” del proyecto, durante el periodo de justificación se 

llevaron a cabo: 

 Noticias UAGA sobre los avances y desarrollo del proyecto (web, revista Ardatza, 

mailchimp, Redes sociales) 

 Apartado específico del proyecto en la web de UAGA  

(https://www.uaga.eus/proyecto/remolachinn-nuevo-sistema-de-manejo-en-

remolacha-y-patata-sin-el-uso-de-neonicotinoides-2019-2021/) 

 Reparto de un total de 2.000 trampas amarillas entre los agricultores alaveses 

remolacheros y patateros de siembra para que controlen ellos mismos la presencia de 

pulgones virulíferos en sus propias fincas. 

 

Durante la campaña 2021, previsiblemente en abril y mayo, serán realizadas jornadas 

presenciales para realizar formación a las personas agricultoras en la detección de pulgones en 

estas trampas (Ver foto del aspecto esperado, según las ejecutadas en la campaña 2020). 

 

A continuación se muestra el aspecto de las trampas cromáticas seleccionadas para el control 

de la dinámica de población de pulgones durante la campaña 2020. 

 

 

Foto 5: aspecto de las trampas cromáticas con señalización de los pulgones, realizado por NEIKER. 
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Foto 6: colocación de las trampas cromáticas sobre remolacha azucarera. Estas mismas trampas han 

sido repartidas al 100% de agricultores de patata de siembra y remolacha para la campaña 2021. 

 

 

 

5. DESVIACIONES CON RESPECTO A LA MEMORIA DEL PROYECTO 

(Doc. Operativo) 

 

La resolución positiva de financiación de este proyecto se obtuvo en abril de 2020. La 

inesperada situación de la pandemia de 2020 provocó la denegación de prórroga del plazo de 

ejecución.  

 

Todas las labores previstas en la campaña 2020 han sido ejecutadas sin desviación.  

 

Las tareas previstas para ejecución en 2021 serán también realizadas sin cofinanciación por 

parte de las ayudas de cooperación, contando con fondos de personal propios de UAGA, 

NEIKER, AGA y AIRA. Los costes de fungible y gastos de consumos han sido adelantados en la 

campaña 2020. 
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6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES 

 

1. A expensas de los ensayos en 2021, se observan claras diferencias significativas en la 

reducción de la presencia de enfermedades foliares del cultivo con bioestimulantes. 

 

2. La mayor dificultad encontrada es la falta de formación para determinar la presencia de 

pulgones en las trampas. Las trampas, colocación y extracción elegidas, son herramientas 

sencillas para su manejo en campo, tanto por parte de técnicos como de agricultores.  

 

Una formación detallada y trabajo en cooperación para exposición en común de las 

dificultades, permitiría, indudablemente avanzar para la definitiva implantación de una red 

nacional de avisos frente al amarilleo vírico de la remolacha. 

 

3. Presumiblemente la ausencia de protección insecticida en semilla, desencadenaría 

porcentajes de infección muy altos (Superiores al 20% de media nacional) si no son 

aplicados eficazmente insecticidas foliares desde la aparición de los primeros pulgones en 

el cultivo. 

 

Los datos preliminares de detección de pulgones realizados en las mismas fincas prospectadas, 

indican que el periodo en el que la remolacha debería estar protegida con insecticidas 4 meses 

desde abril hasta finales de julio. 

 

 

7. VALORACIÓN DE UAGA COMO LIDER DEL PROYECTO 

 

El proyecto ha sido muy interesante, complejo y gratificante. La coordinación de los 4 máximos 

representantes del sector de la remolacha en Euskadi, con ámbitos de trabajo, distintas 

disciplinas agrícolas y con puntos de vista diferentes dentro del mismo sector, ha sido una 

experiencia muy enriquecedora a la par que intensa. Organizar reuniones, gestionar 

documentación, ajustar calendarios, agendas y costumbres de funcionamiento de cada 

entidad ha supuesto un importante esfuerzo individual y colectivo, pero queda en evidencia 

que la cooperación sobre un objetivo común hace que el progreso sea de gran valor, de todos 

y para todos.  
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La experiencia de los socios ha servido para profundizar en la materia del proyecto y en las 

relaciones con los agentes más significativos del sector, posibilitando un crecimiento técnico 

de gran valor. 

 

Mencionar la compleja situación que ha generado la pandemia por covid19 que nos ha 

acompañado desde el inicio del proyecto. A nivel de proyecto hemos tenido que adaptarnos a 

nuevas formas de organización y comunicación mediante herramientas digitales con las que no 

estábamos habituados y que muchos de nosotros y de los receptores finales de información no 

estábamos familiarizados. Añadir que la desestimación por parte del Gobierno Vasco de la 

prórroga solicitada, ha supuesto que las pruebas piloto se hayan desarrollado durante una 

única campaña agrícola, siendo siempre más interesante desarrollar las pruebas durante como 

mínimo dos campañas. 

 

Desde UAGA seguiremos en la línea de la innovación y la cooperación, porque es la fórmula de 

velar por la sostenibilidad del sector agrario a medio y largo plazo, generando conocimiento y 

mayor valor en el sector, lo que redundará en la mejora de la competitividad de las 

explotaciones agrícolas y ganaderas y en la sostenibilidad del sector. 

 

 

8. MEMORIA ECONÓMICA 

 

La memoria económica del proyecto y para cada participante que presenta justificación se 

muestra en el Anexo III. 
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ANEXO I. Registro de reuniones del proyecto 

 
 

Reunión 1: Reunión de lanzamiento del proyecto (05/05/2020) 

 

Reunión 2: Reunión de coordinación y seguimiento (15/06/2020) 

 

Reunión 3: Reunión de coordinación y seguimiento (17/06/2020) 

 

Reunión 4: Reunión de coordinación y seguimiento (23/11/2020) 

 

Además de las reuniones de coordinación y seguimiento, se han llevado a cabo diversas 

reuniones técnicas sobre las pruebas piloto. 

 

Las actas de las reuniones quedan a disposición.  



 

 

 

ANEXO II. Documento utilizado en las jornadas de formación a 

técnicos del sector 

 

 

 



EL AMARILLEO VÍRICO DE  

LA REMOLACHA AZUCARERA 

• Distribución e incidencia 

• Transmisión 

• Fuentes de inóculo 

• Diseminación espacio temporal 

• Control bajo sistema de producción integrada 

 

 

 

 

Dra. Amaia Ortiz-Barredo 

 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

DISTRIBUCIÓN e INCIDENCIA 
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EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

SINTOMATOLOGÍA 

Rodales, en línea de siembra  



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

SINTOMATOLOGÍA 

Clorosis de nervios secundarios 

Necrosis apical  

Clorosis internerval de h. maduras 

Hojas quebradizas 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

SINTOMATOLOGÍA 

BNYVV      BMYV    Sana 

BMYV + C.b. E. abiótica 

BMYV 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

SINTOMATOLOGÍA 
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EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

BYV:  

BEET YELLOW CLOSTEROVIRUS 

 

 Transmisión semi-persistente 

 Myzus persicae  (80%) 

 Aphis fabae (18%) 

 

BMYV:  

BEET MILD YELLOWING VIRUS 

 

 Transmisión persistente 

 Myzus persicae (80%) 

 Aphis fabae (?) 

ORIGEN Y TRANSMISIÓN 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

ORIGEN Y TRANSMISIÓN 
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M. euphorbiae 

A. gossypii 

A. craccivora 

B. brassicae 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

FUENTES DE INOCULO 

PROVINCIA NUMERO DE ESPECIES/FAMILIAS PORCENTAJES DE
ESPECIES HUÉSPEDES(1)

POSITIVAS EN ELISA

ANALIZADAS BYV BMYV TOTAL(2
)

de

virus
de

pulgones

de virus y

pulgones

ÁLAVA 69/ 21 12/ 11 8/ 6 13/ 11 19 36 15

VALLADOLID 57/ 21 13/ 10 23/ 14 24/ 14 26 51 18

TOTAL 88/ 23 21/ 13 28/ 15 32/ 17 21 68 14

Fuente de inóculo: 15 % de las especies de malas hierbas 

 
Stellaria media, Picris echioides, Senecio vulgaris, Capsella bursa-pastoris 

 

No se transmiten por semilla   



FUENTES DE INÓCULO: Huéspedes de virus y de pulgones 

Capsella bursa-pastoris 

Picris echioides 

Senecio vulgaris 

Stellaria media 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

DISEMINACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 
% Infección 

Pulgones ápteros 

Máxima población alados 

Tiempo 

AZAR 

Hasta Mayo 

(Junio) 

AGRUPACIONES 

A partir de Mayo (Junio) 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

DISEMINACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

Primeros vuelos de pulgones 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

DISEMINACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

Máxima población alados 

Presencia de ápteros en remolachas 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

DISEMINACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

Máxima población alados 

Presencia de ápteros en remolachas 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

DISEMINACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

Ausencia de pulgones 



EL AMARILLEO VÍRICO DE LA REMOLACHA AZUCARERA 

CONTROL 

1. Evitar o reducir los focos de infección primaria 

 

 NNIs pildorados en semilla 

    

  Reducción de la incidencia: 50% 

 

2. Evitar o reducir los focos de infección secundaria 

 

 Insecticidas según la aparición de pulgones ápteros 

 Protección durante 1 mes a partir del 1er aviso 

 

  Reducción de la incidencia: 50-80% 



ÁPTEROS 

ALADOS 

T 

N
º 

p
u
lg

o
n
es

 

1º FASE             2ª FASE                3ª FASE 

INCIDENCIA 

  - 50 a 80 % 

Fase protegida 

 con insecticidas 



COLOCACIÓN DE TRAMPAS EN EL CULTIVO:  

Inmediatamente tras la germinación 

Sobre la línea de crecimiento  

del cultivo 



• 6 trampas por cada campo de control 

• Campo control: 1 ha 

• Posición: bordes y centro de la parcela, cerca de fuentes de inóculo 

• Lectura 2 veces/semana hasta 1er pulgón, 1 vez/semana hasta agosto 

• 1 parcela control cada 100 ha de cultivo, en función de 

disponibilidad (a discusión) 

COLOCACIÓN DE TRAMPAS EN EL CULTIVO:  

Inmediatamente tras la germinación 


