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RESUMEN AGROCLIMÁTICO MENSUAL  
 
Centrándonos en las Vegas del Guadiana y tomando como referencia los observatorios de AEMET, de Badajoz/Talavera 
como representativo de las Vegas Bajas y Don Benito en las Vegas Altas, la temperatura máxima media (t.max.m) de 
mayo ha estado 4,6ºC por encima de la t.max.m de los últimos 30 años en las Vegas Bajas y 6,3 ºC  por encima en las 
Vegas Altas, el mes de mayo ha sido clasificado como extremadamente cálido tanto en las Vegas Bajas del Guadiana 
como en las Vegas Altas del Guadiana con respecto de la t.max.m. 
Las precipitaciones de mayo se han situado 45% por debajo de la media de 30 años en las Vegas Bajas y un 52% por 
debajo de la media en las Vegas Altas clasificándose el mes como muy seco en las Vegas Bajas y en las Vegas Altas. 
 
 
 
 

Estación Badajoz/Talavera (Vegas Bajas del Guadiana) 
 

MAYO Dato mes 
Media de 30 

años 
Anomalía Clasificación 

Tª max media 30,3 25,7 4,6 18 % Extr. cálido 
Tª min media 14,2 11,6 2,6 22 % Extr. cálido 
P. mensual 0,0 31,7 -31,7 -100 % Extr. seco 
P. acum. año agrícola 216,2 383,8 -167,6 -44 % Muy seco 
P. acum. año civil 106,6 193,4 -86,8 -45% Muy seco 
 
 
 
 

Estación Don Benito (Vegas Altas del Guadiana) 
 

MAYO Dato mes  
Media de 30 

años 
Anomalía Clasificación 

Tª max media 31,3 25,0 6,3 25 % Extr. cálido 
Tª min media 15 11,4 3,6 32 % Extr. cálido 
P. mensual 0,8 37,2 -36,4 -98 % Muy seco 
P. acum. año agrícola 207,2 404,2 -197,0 -49 % Muy seco 
P. acum. año civil 107,6 224,0 -116,4 -52 % Muy seco 
 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio.    

Dirección General de Agricultura y Ganadería 
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GOLPE DE CALOR. 
 

Las altas temperaturas que estamos sufriendo durante la última semana, están provocando quemaduras en los 
frutos con mayor intensidad que otras campañas, especialmente en aquellos más expuestos al sol.  
 

 
 

 

 
 
MANCHA OCRE (Polystigma ochraceum) 
Se observa la presencia de mancha ocre en plantaciones donde no se han realizado los tratamientos oportunos o con 
variedades sensibles como Guara o Lauranne. Las manchas pequeñas manchas amarillentas dispersas que se observaban 
hace unos 20 días han crecido y pasado a tomar un color anaranjado intenso. Si el ataque continúa se puede llegar a una 
importante defoliación del árbol.  
 

 
Síntomas de Mancha Ocre. Manchas amarillentas que se agrandan  

y pasan a color naranja según avanza la enfermedad 

J.A. Moreno 

A L M E N D R O 

F R U T A L E S 

Cristina Albero Cristina Albero 
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Productos: Boletín Nº 4 

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. 
 
 
 

FALSO TIGRE. Monosteira unicostata. (M&R). 
 
Esta plaga solo es significativa en plantaciones de secano, en plantaciones con riego no se detectan focos activos del 
parásito. En Tierra de Barros se está desarrollando la primera generación de Monosteira, encontrando en estos momentos 
ninfas en diferentes estadios así como la aparición de los primeros adultos. Se recomienda un tratamiento con alguno de 
los fitosanitarios recomendados. 
 
 

     
Detalle de colonia de ninfas de primera generación de Monosteira en el envés de una hoja 

 

 

Productos: Deltametrin, lambdacihalotrin 

Agricultura ecológica: aceite de parafina, jabón potásico, aceite de pino o piretrinas naturales, siempre que dispongan de 
autorización de uso ecológico y con permiso del organismo certificador. 
 
 

MOSQUITO VERDE (Empoasca spp). 
 

Se ha observado la presencia de ninfas y adultos de Mosquito verde, principalmente en nuevas plantaciones y parcelas 
con riego por goteo. Los síntomas se caracterizan por un acortamiento de los nudos en las ramas afectadas, al mismo 
tiempo que las hojas se retuercen, amarillean y en último lugar su parte terminal se seca. Tanto ninfas como adultos 
pueden verse entre las hojas de las ramas afectadas y al agitarlas ligeramente se pueden observar los adultos de mosquito 
verde saltando de uno a otro lado. Se recomienda un tratamiento con alguno de los fitosanitarios autorizados en las 
plantaciones mencionadas. 
 
Productos: fenpiroximato.  
Agricultura ecológica: aceite de parafina, jabón potásico, aceite de pino o piretrinas naturales, siempre que dispongan de 
autorización de uso ecológico y con permiso del organismo certificador. 
 

J.A. Moreno 

J.A. Moreno 
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Almendro con ataque de mosquito verde. 

 
 

 
 
 
 

CLIMATOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA PLANTA 
 
Este año, debido a las altas temperaturas y restricciones en el agua de riego en algunas zonas se están dando menores 
desarrollos de las plantas y problemas de salinidad. 
 

HELIOTHIS (Heliothis armígera) 
 

En los conteos realizados por las ATESVE se están observando niveles altos de en las posturas tempranas que ya se están 
tratando, al mismo tiempo que poco a poco van aumentando en el resto. El número de capturas en trampas es alto, 
observándose en los últimos conteos un incremento del número de huevos y larvas en hoja. 
Es conveniente el control de esta plaga y al mismo tiempo controlamos la tuta. Se recomienda tratar las plantaciones 
tempranas si se observan presencia de larvas pequeñas en hoja y en caso de tener que efectuar algún tratamiento seguir las 
indicaciones del técnico de la ATESVE. 
Productos:  
azufre, azufre + cipermetrin, azufre + bacillus thuringiensis kurstaki, bacillus thuringiensis kurstaki, bacillus thuringiensis 
aizawai, cipermetrin, clorantraniliprol, deltametrin, helicoverpa armigera nucleopolyedrovirus, lambda cihalotrin + 
clorantraniliprol, lambda-cihalotrin, metaflumizona 

 

         
 Puesta de Heliothis Larva de Heliothis 
 

J.I.de la Cruz 

H O R T Í C O L A S 
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HH: Puesta en hojas; LH: larvas en hojas; FP: frutos picados; HTD: capturas en trampa 

 

 

ARAÑA (Tetranichus urticae) 
 

Se están observando niveles bastante más altos que otros años y se están realizando tratamientos. Se recomienda vigilar 
sus niveles y cuando sea necesario realizar tratamiento previo consulta a los técnicos de ATESVE  
 

Productos: 
abamectina, aceite de naranja, acequinocil, azadiractin, azufre, beauveria bassiana, bifenazato (hasta 31/07/2022), 
ciflumetofen, clofentezin, fenpiroximato, fenpiroximato + hexitiazox, hexitiazox, mezcla de terpenoides qrd, tebufenpirad 
 

 
ARAÑA (Tetranichus urticae) 

NEMÁTODOS (Meloidogyne) 
 

Según las observaciones realizadas por los técnicos de las ATESVES este año se están encontrando ataques por 
nematodos más importantes que en campañas anteriores. Consultar con los técnicos de las ATESVE las medidas a 
adoptar. Se recomienda la incorporación de materia orgánica y micorrizas a través del riego por goteo, favoreciendo el 
aumento del volumen del sistema radicular. 

Productos: 
oxamilo, abamectina, fluopyram, geraniol + timol. 
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POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana) 
 

Según las últimas observaciones realizadas por los técnicos de ATESVES se ha iniciado la puesta y penetración (uvas 
picadas por larvas) de la segunda generación de esta plaga, a pesar de que las altas temperaturas de los últimos días unidas 
a la baja humedad relativa hayan podido provocar la desecación de huevos. 
El nivel ataque es medio, aunque variable según zonas. En caso de necesitar hacer tratamientos se aconseja realizarlos en 
este momento en las zonas más tempranas (Vegas del Guadiana y limítrofes), zonas propensas y posteriormente en las 
zonas más tardías, consultando previamente con los técnicos de ATESVES el grado de ataque por zonas y la fecha más 
idónea de aplicación. 
 

 

 

Penetración de larva de Lobesia botrana en 
baya.  
 
 

Adulto en trampa delta. 
 
Productos: acrinatrin + abamectina (límite de venta:30/06/22), azufre + cipermetrin, azufre +  Bacillus thuringiensis 
kurstaki, abamectina, Bacillus thuringiensis Aizawai, Bacillus thuringiensis Kurstaki, cipermetrin, clorantraniliprol, 
deltametrin, esfenvalerato, indoxacarb (límite de venta:19/06/22), lambda-cihalotrin, piretrinas (extracto de pelitre), 
spinetoram, spinosad, tebufenocida, E/Z-7,9-dodecadienil acetato, dodecan-1-yl-acetato+E/Z-7,9-dodecadienil acetato, 
(E,Z)-7,9-dodecadien-il-acetato ( Feromona de confusión sexual para su aplicación mediante pulverización foliar 
mecánica. Debe aplicarse antes del inicio del vuelo de la generación que se quiera controlar, por lo que su uso no sería ya 
idóneo hasta la 3ª generación) 
 

V I D 

A.C. Echave 

M. Martínez 
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LEVANTAMIENTO DE SEMILLEROS 
  
Es importante limpiar y eliminar cuanto antes las plantas de los semilleros, sobre todo las afectadas por hongos, 
para evitar nuevas contaminaciones. 
Las bandejas utilizadas en los semilleros no deben dejarse abandonadas en la parcela, en principio porque se 
deterioran más fácilmente y además, porque pueden caerles encima herbicidas y otros fitosanitarios, que afecten al normal 
desarrollo de la planta en la siguiente campaña.  
Se aconseja revisar y eliminar las bandejas que esta campaña hayan tenido plantas afectadas por hongos, 
especialmente por Thielaviopsis basicola, ya que no se conocen métodos totalmente eficaces para eliminar las 
esporas de este hongo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
También se aconseja eliminar las bandejas antiguas, con huecos y con zonas deterioradas, porque es difícil limpiarlas 
correctamente y pueden retener más fácilmente las esporas de los hongos. 
Las bandejas no desechadas se limpian y desinfectan con lejía comercial al 10%, para inactivar los posibles hongos que 
puedan infectar la próxima campaña a las plantas del semillero. Posteriormente, se aclaran con agua o se dejan secar para 
eliminar los restos de lejía y se almacenan, para evitar que acumulen polvo y estén protegidas de los roedores. 
Un sistema de desinfección que ha funcionado aceptablemente en ensayos contra T. basicola es la solarización, es decir, 
colocar durante todo el verano las bandejas limpias y desinfectadas con lejía en un invernadero cerrado. También se 
puede añadir cobre en forma de oxicloruro (oxicloruro de cobre 70% al 1%) a la desinfección con lejía para aumentar la 
eficacia ligeramente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se recomienda mantener las balsas, pasillos y alrededores del semillero libres de malas hierbas.  
 

ÚLTIMA LABOR DE APORCADO  
Cuando se realice la última labor de aporcado, se recuerda que para evitar la contaminación de los virus que se 
trasmiten por contacto (TMV y ToMV), es necesario realizar esta última labor antes de que el apero toque hojas o 
corte raíces de tabaco, especialmente en las parcelas con variedades susceptibles a estos virus.  
 

T A B A C O 

Balsa muy afectada por T. basicola  

(Lejía) 
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Una buena práctica para evitar cortar raíces es comprobar visualmente hasta donde llegan éstas, desenterrando 
cuidadosamente raíces de algunas plantas, que suele coincidir con la zona de goteo de las hojas. 
 
A la vez o inmediatamente después de esta labor y antes de que empiecen a salir las hierbas, para que sea más eficaz 
el tratamiento, se aplicará un herbicida (ver productos en el aviso del 4 de mayo) mediante pulverización entre líneas 
utilizando campana protectora. Posteriormente se dará un riego de 8-10 l/m2 para incorporar el herbicida. 
 

FUSARIOSIS VASCULAR (Fusarium oxysporum) 
 
En algunas parcelas, ya se están observando las primeras plantas con síntomas de Fusariosis Vascular, que van asociados 
a daños producidos por nematodos en las raíces.  
Cuando se empiezan a ver los síntomas en las plantas, ya no hay medidas de control eficaces. Con vistas a evitar 
los daños la siguiente campaña, es necesario realizar un buen control de nematodos.  
 

 
 
 
 
 
 

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 

  
 
 

Si se desea recibir por e-mail esta publicación, deberá solicitarlo a través del siguiente correo 
electrónico: 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 

 


