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BOLETIN F ITOSANITARIO 

DE AVISOS E INFORMACIONES 
 

�U�TA DE EXTRE�ADURA                Servicio de Sanidad Vegetal 
   Dirección Programas P. Integrada, 

 Diagnósticos y Avisos Agrícolas 
Estación de Avisos Agrícolas. 

 
    AÑO: L       BOLETÍN Nº: 11    FECHA: 11/7/2022     Boletín electrónico 
 
 
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 
junio ha estado 0,6ºC por encima de la t.max.m de los últimos 30 años en las Vegas Bajas y 2,6 ºC por encima en las 
Vegas Altas, el mes de junio ha sido clasificado como normal en las Vegas Bajas del Guadiana y muy cálido en las Vegas 
Altas del Guadiana con respecto de la t.max.m. 
Las precipitaciones de junio se han situado 49% por debajo de la media de 30 años en las Vegas Bajas y un 53% 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) 
 

JUNIO Dato 
mes 

Media de 
30 años 

Anomalía Clasificación 

Tª max media 32 31,4 0,6 2% Normal 
Tª min media 16,3 15,5 0,8 5% Muy cálido 
P. mensual 1,8 5,7 -3,9 -68% Seco 
P. acum. año agrícola 218,0 384,9 -166,9 -43% Muy seco 
P. acum. año civil 108,4 213,0 -104,6 -49% Muy seco 

 
Estación Don Benito (Vegas Altas del Guadiana) 

 
JUNIO Dato 

mes  
Media de 30 

años 
Anomalía Clasificación 

Tª max media 33,5 30,9 2,6 8% Muy cálido 
Tª min media 17,4 15,7 1,7 11% Muy cálido 
P. mensual 1,4 10,4 -9,0 -87% Muy seco 
P. acum. año agrícola 208,6 406,6 -198,0 -49% Muy seco 
P. acum. año civil 109,0 232,7 -123,7 -53% Muy seco 

 
 
 
 
FRUTALES EN GENERAL 
 

MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata) 
 

Se han observado las primeras capturas de mosca de la fruta en las Vegas Bajas del Guadiana, aunque los niveles se 
mantienen bajos. 
Se recomienda evitar dejar frutos en el suelo después de la recolección y mantener vigiladas las plantaciones, 
especialmente aquellas que se encuentran junto a variedades ya recolectadas y con alto contenido en azúcar. 
Productos: azadiractin, Beauveria bassiana (no autorizado en frutales de pepita), deltametrin, fosmet (sólo en 
melocotonero y frutales de pepita), lambda cihalotrin, proteínas hidrolizadas, spinosad (no autorizado en frutales de 
pepita). 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio.    

Dirección General de Agricultura y Ganadería 

F R U T A L E S 
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Adulto de Ceratitis capitata 

 

FRUTALES DE HUESO 
 

MINADORA DE LOS BROTES Y FRUTOS (Anarsia lineatella) 
 
Durante la última semana se han incrementado ligeramente las capturas de adultos en trampas con feromonas sexuales, 
siendo en general los niveles medios.  
Recomendamos mantener protegidas las plantaciones que tradicionalmente tengan problemas con esta plaga. 
Productos: Boletín nº 5 
 

 
 
ORUGAS ROEDORAS DE LA PIEL (Cacoecimorpha pronubana)  
 

Las capturas de adultos en trampas se mantienen. En aquellas parcelas que se hayan presentado daños las campañas 
anteriores, y tengan niveles de esta plaga debe efectuarse una aplicación insecticida. 

Productos: Boletín nº 5 
 

J.I. de la Cruz 
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TRIPS (Frankliniella occidentalis) 
 

Se observa un aumento de niveles de población de trips en parcelas puntuales de nectarina de alta coloración, que con sus 
picaduras provoca el típico plateado. El ataque de mayor importancia se produce a partir del envero o cambio de color. Se 
recomienda mantener protegidas las variedades sensibles, en las que se hayan detectado niveles de este insecto. 
Productos: Boletín nº4 
 

MOSQUITO VERDE (Empoasca decedens) 
 

Se observan daños por ataques del mosquito verde. Los síntomas consisten en una necrosis apical de las hojas, 
provocadas por el insecto al alimentarse, succionando la savia del floema a partir de los nervios de las hojas, ocasionando 
incluso defoliaciones prematuras. Estos daños son de más importancia en las plantaciones nuevas, por lo que tan sólo está 
justificado el tratamiento en melocotoneros y nectarinas menores de 3 años. 
Productos: azadiractin, acetamiprid, deltametrin (no autorizado en ciruelo ni albaricoquero), fenpiroximato (solo 
autorizado en melocotonero), taufluvalinato (no autorizado en ciruelo). 
 

 
 
FALSO TIGRE. Monosteira unicostata. (M&R). 
 

Se ha iniciado la segunda generación de este insecto en plantaciones de secano poco tratadas. En plantaciones con riego 
no se detectan focos activos del parásito. Actualmente se observa un importante aumento en las capturas de adultos, 
siendo un buen momento para efectuar una aplicación con alguno de los fitosanitarios recomendados. 
 

 
Detalle de grupo de adultos de Monosteira en el envés de una hoja 

 J.A. Moreno 

A L M E N D R O 
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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. 
 

GUSANO CABEZUDO (Capnodis tenebrionis) 
 

Se han observado adultos de gusano cabezudo en zonas con presencia histórica de este insecto, principalmente afecta a 
plantaciones de secano. En todo caso durante los tratamientos se debe mojar bien la copa de los árboles y dirigir alguna 
boquilla hacia el tronco y el suelo junto al árbol. Así mismo, se recomienda la repetición de tratamientos tras recolección, 
ya que continuará la emergencia de adultos en el mes de agosto.  
 

 
Árbol debilitado por gusano cabezudo                Adultos encontrados tras despellejar la almendra en campo 
 
Productos: acetamiprid  
Agricultura ecológica: piretrinas naturales (autorizada en agricultura ecológica previa comunicación al consejo 
regulador). Se recomienda eliminar los adultos de las copas de los árboles manualmente, aprovechando las primeras horas 
de la mañana y últimas de la tarde, también tras la recolección. 
 
 
 
 

PULGUILLA DEL TABACO (Epitrix hirtipennis). 
 

Nueva plaga detectada en tabaco al final de la campaña pasada. 
 
El adulto es un escarabajo de forma oval, de color pardo y mide de 1,5 a 1,8 mm. Es muy activo y tiene el fémur de las 
patas posteriores muy desarrollado, lo que le permite dar saltos muy característicos de esta especie. Las hembras ponen 
los huevos en el suelo cerca de la planta. Las larvas, que se alimentan de las raíces, pupan en el suelo y de ahí emergen los 
adultos que son los que producen los daños mayores. El ciclo dura sobre 30 a 45 días, en función de las condiciones 
ambientales. Pasan el invierno en el suelo o en los restos de plantas. Reanudan su actividad en mayo-junio y la población 
va aumentando progresivamente durante el verano, después de varias generaciones sucesivas. En el otoño, disminuyen 
drásticamente y pasan el invierno en el suelo o en restos de plantas. 

 

 

 

 

 

Los adultos, se alimentan de las hojas originando pequeños y numerosos orificios más o menos redondeados (1-
1,5 mm de diámetro). Alrededor de estos orificios las hojas pueden presentar pequeñas clorosis. Estos daños disminuyen 
significativa o totalmente su valor comercial. 

T A B A C O 

J.A. Moreno J.A. Moreno 
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Si en una parcela se detectan adultos o síntomas posibles de Epitrix se recomiendan avisar al Técnico Asesor, 
para confirmar la plaga y decidir las medidas a tomar en función del ataque existente. 

 
CONTROL DE BROTES 

Es importante realizar un control de brotes correcto, lo que significa mayor calidad de hoja, facilidad en 
recolección mecanizada y tabaco curado libre de brotes, que son considerados materias extrañas por las empresas 
compradoras. Además los brotes son refugio de patógenos (pulgones, Helicoverpa,...). 

Para ello habrá que tener en cuenta: 

1. Es importante realizar el despunte en estado de botón floral, para controlar mejor los brotes.  

2. Dar el tratamiento con las plantas sin brotes o menores de 3 cm. 

3. Debe realizarse cuando la temperatura no sea excesivamente alta, preferentemente por la mañana, con la hoja 
seca, después de que se haya secado el rocío, agua de riego o lluvia, y sin viento. 

4. Los productos autorizados para el control de brotes son los siguientes:  

Materia activa Nombre comercial Actividad Dosis  
Plazo 
seguridad 

ácido pelargónico 
68%EC 

BELOUKHA Contacto 4-6 l/ha No procede 

alcohol graso (1-
decanol) 68.5% EC 

ANTAK-68.5 Contacto 17-20 l/ha No procede 

hidrazida maleica 
18% SL y  18.65% 
SL  

SUPER-STOP-BROT 18  
y  ROYAL MH  

Sistémico 
Según 
producto 

No procede 

pendimetalina 33% 
EC y 40% SC (*) 

SHARPEN 33% EC, 
ORDAGO SC y  
PENSHAR 40% SC 

Sistémico 
localizado 

 3.7 - 7.5  
l/ha y 
 10 cc/l  

21 días 

(*): Consultar a la empresa con la que se ha contratado la venta de tabaco el nivel de residuos máximo permitido para 
pendimetalina. 
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MOSQUITO VERDE (Jacobiasca lybica y Empoasca spp) 
 

                          
                Síntomas en hoja de variedad tinta                          Síntomas en variedad blanca 
                                                   Fuente: Fichas técnicas de sanidad vegetal. Ficha Nº117 
 
Se están empezando a observar los primeros ataques de esta plaga en viñedos. 
 
Los adultos de estos insectos chupadores son de color verde claro, de forma alargada y de 2 a 3 mm de longitud. Causan 
daños directos sobre las hojas, provocando inicialmente manchas rojizas en el borde en variedades tintas y amarillentas en 
las blancas. Estas decoloraciones van avanzando hacia el centro de la hoja produciendo, en ataques importantes la 
defoliación prematura de la cepa e impidiendo el normal agostamiento de los sarmientos y maduración de los racimos de 
uva. 
 
Se recomienda consultar a los técnicos de ATESVES más próximos el nivel de ataque para realizar tratamientos en 
aquellas fincas en las que se vean síntomas. 
 
Productos:aceite de naranja, acetamiprid, cipermetrin, deltametrin, fenpiroximato, flupiradifurona, lambda- cihalotrin, 
piretrinas y tau- fluvalinato. 

 
 
 
 
 
MALAS HIERBAS 
 

• Materias activas contra adventicias en arroz 
•  

Adventicia  Materia activa Observaciones 
Echinochloa (serreig,serré colas) Azimsulfuron  50% *(31/12/22) Post-emergencia 

Bispiribac-sodio 40,6 %  Post-emergencia 
Cyhalafop-Butil 20 %  Post-emergencia 
Clomazona 36 %  Preemergencia y post-emergencia precoz 

(1-2 hojas) 
Imazamox 3,33 %  Post-emergencia. Exclusivamente 

variedades clearfield, puede utilizarse en 
siembras en seco 

Imazamox 4 %  Post-emergencia. Exclusivamente 
variedades clearfield 

Penoxulam 1,33% + Cyhalafop-butil 10%  Post-emergencia 
Penoxulam 1,6%+Triclopir 12%  Post-emergencia 
Penoxulam 2,4 % Post-emergencia 
Profoxidim 20 % *(31/07/22) Post-emergencia 
Pedimentalina 33%  Pre-emergencia, siembras de arroz en seco 
Pedimentalina 27,5 %+ Clomazona 5,5 %  Pre-emergencia, siembras de arroz en seco 

A R R O Z 

V I D  
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Leptochloa ssp ( L. uninervia, L. 
fascicularis 

Cyhalafop-Butil 20 %   Post-emergencia 
Clomazona 36 %  Pre-emergencia 
Imazamox 3,33 %  Post-emergencia. Exclusivamente 

variedades clearfield, puede utilizarse en 
siembras en seco 

Imazamox 4 %  Post-emergencia. Exclusivamente 
variedades clearfield 

Pedimentalina 27,5 %+ Clomazona 5,5 %  Pre-emergencia, siembras de arroz en seco 
Penoxulam 1,33% + Cyhalafop-butil 10%  Post-emergencia 
Profoxidim 20 %  *(31/07/22) Post-emergencia 

Ciperacéas ,dicotiledoneas y otras 
hierbas de hoja ancha 

Bensulfuron-metil 60%  Post-emergencia 
Bentazona 48%  Post-emergencia 
Bispiribac-sodio 40,6 % Post-emergencia 
Florpyrauxifen bencyl 2,5 %  Presiembra y Post-emergencia 
Imazamox 3,33 %  Post-emergencia. Exclusivamente 

variedades clearfield, puede utilizarse en 
siembras en seco 

Imazamox 4%  Post-emergencia 
MCPA 40%  Post-emergencia, en mezcla con otras 

materias activas 
MCPA 50%  Post-emergencia.en mezcla con otras 

materias activas 
Pedimentalina 27,5 %+ Clomazona 5,5 %  Pre-emergencia, siembras de arroz en seco  

Herbicidas de pre-siembra,arroz salvaje, 
Echinochloa ,  

Cicloxidim 10%  Pre-siembra. *producto Verresta consultar 
modo utilización en post -emergencia y 
variedades donde se puede emplear 

Propaquizafop 10  %  Pre-siembra 
 
Arroz salvaje 

Imazamox 3,33 %  Post-emergencia. Exclusivamente 
variedades clearfield, puede utilizarse en 
siembras en seco 

Imazamox 4%  Post-emergencia, Exclusivamente 
variedades Clearefield 

 

Autorizaciones excepcionales  

Leptochloa spp, ciperáceas y heteranteras Benzobyciclon 40% Pre-siembra cultivo inundado, Post-
emergencia en siembras en seco tras la 
entrada de agua  

 
* Azimsulfuron sustancia retirada fecha de empleo 31/12/2022 
* Profoxidim sustancia retirada fecha de empleo 31/07/2022 
 

Cuadro de herbicidas en arroz en función del grupo de acción 

 

Herbicidas autorizados en la actualidad en el cultivo del arroz en España. (A/1): inhibidores de la ALS; (B/2): inhibidores 
de la ACCasa; (C3/6): inhibidores PSII; (F4/13): inhibidores de DOXP; (K1/3): inhibidores ensamblaje de microtúbulos; 
(O/4): auxinas sintéticas. 
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Autorización excepcional: benzobyciclon (F2/27) inhibidor de HPPD. 
Nota El herbicida halosulfuron se ha retirado, de igual manera las sustancias activas profoxidim y azimsulfuron, se han 
retirado, pero durante esta campaña tiene autorización de uso hasta fin de periodo de utilización (31/07 y 31/12  
respectivamente) 
 
 
 
 

RELACIÓN DE HERBICIDAS AUTORIZADOS EN MAÍZ 
Indicando grupo de herbicidas al que pertenece 
(Clasificación HRAC) Mayo de 2022 
 

MATERIA ACTIVA GRUPO 
HERBICIDA 

Observaciones 

2-4 D ácido 30% + Florusulam 0,62% O / B Post-emerg. 1uni. Aplica 
2-4 D ácido 60% O Post-emerg. 1uni. Aplica 
Bentazona (var Form) C 3 Post-emerg. 1uni. Aplica 
Clomazona 36 % F 3 Pre-emergencia 
Clorpiralida (var Form) O Post-emerg 
Dicamba 48% O Post-emerg. 1uni. Aplica 
Dicamba 50% + Prosulfuron 5% O / B Pre-emerg y post-emerg. 1 aplica 

cada 3 años 
Dicamba 40 % + Prosulfuron 4% +Nicosulfuron 10% O / B / B Post-emerg.1 aplica. Cada 3 años 
Dicamba 31,25% + Mesotriona 15% + Nicosulfuron 10% O / F2 / B Post-emerg. 1uni. Aplica 
Dicamba 55% + Nicosulfuron 9,2% + Rimsulfuron 2,3 % O / B / B Post-emerg. 1uni. Aplica 
Dimetenamida-P 72 % K 3 Pre-emergencia 
Dimetenamida-P 21,5 % + Pedimentalina 25% K 3 / K1 Pre-emerg. y post-emerg 1 aplica 
Fluroxipir (var Form) O Post-emergencia 
Foramsulfuron 2,25% B Post-emerg. 1uni. Aplica 
Forasulfurom 3%+ tiencarbazona metil 1% B / B Pre-emerg y post-emerg. 1 aplica 
Glifosato (var Form)  G  
Imazamox 4% B Post-emerg. Únicamente 

variedades Clearfield 
Ixosaflutol 24 % F 2 Pre-emerg y post-emerg temprana 

1 aplica. 
Ixoxaflutol 22,5% + Tiencarbazona metil 9% F 2 / B Pre-emerg y post-emerg temprana 

1 aplica 
MCPA (var Form) O Post-emergencia 
Mesotriona (var Form) F 2 Pre-emerg y post-emerg temprana 

1 aplica 
Mesotriona 4% + S-Metalacloro 40 % F 2 / K 3 Pre-emerg y post-emerg temprana 

1 aplica 
Mesotriona 3,75% +Terbutilazina 18,75% + S-Metalacloro 
31,25% 

F 2 / C 1 / 
 K 3 

Pre-emerg. 1 uni. Aplica 

Mesotriona 36% + Nicosulfuron 12 % + Rimsulfuron 3% F 2 / B / B Post-emerg. 1uni. Aplica 
Mesotriona 5% + Dicamba 12 % F 2 / O Post-emerg. 1uni. Aplica 
Mesotriona 5% + Terbutilazina 32,6% F 2 / C 1 Pre-emerg. 1 uni. Aplica 
Nicosulfuron (var Form) B Post-emerg 
Nicosulfuron 2% + Sulcotriona 15 % B / F 2 Post-emerg. 1 aplica cada 3 años 
Nicosulfuron 3% + Mesotriona 7,5% B / F2 Post-emerg. 1 aplica cada 3 años. 

No aplicar a  maíz dulce 
Nicosulfuron 42% + Rimsulfuron 10,7% B / B Post-emerg. 1 aplica o 2 

fraccionadas. 
Nicosulfuron 5% + Dicamba 22% B / O Post-emerg. 1 aplica o 2 

fraccionadas. Cada 2 años 
Pedimentalina (var Form) K 1 Pre-emerg. y post-emerg. precoz 

1 aplica 
Pedimentalina 25% + Terbutilacina 12,5% K 1 / C 1 Pre-emerg. 1 uni. aplica 
Pedimentalina 27,5 % + Clomazona 5,5% K 1 / F 3 Pre-emerg. y post-emerg 

temprana 1 aplica 
Pentoxamida 60% K 3 Pre-emerg. y post-emerg 1 aplica 

cada 2 años 
Pentoxamida 30% + Terbutilacina 18,75% K 3 / C 1 Pre-emerg. 1 uni. Aplica, cada 2 

años 
Prosulfuron 75% B Post-emerg. no aplicar en maíz 

dulce 
Rimsulfuron 25 % B Post-emerg 1 aplica o 2 

fraccionadas 

M A Í Z 
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S-Metolacloro 96% K 3 Pre-emerg. 1 uni. Aplica 
S-Metolacloro 31,25% + Terbutilacina 18,75% K 3 / C 1 Pre-emerg. y post-emerg precoz 1 

aplica. 
S-Metolacloro 50% + Mesotriona 6% K 3 / F 2  
Sulcotriona (var form) F 2  
Sulcotriona 17,3% + Terbutilazina 32,7% F 2 / C 2 Post-emerg. 1uni. Aplica 
Tembotriona 20% F 2 Post-emerg. 1uni. Aplica 
Tembotriona 34,5% + tiemcarbazona-metil 6,8% F 2 / B Post-emerg. 1uni. Aplica 
Tembotriona 5% + Bromoxinil 26,2% F 2 / C 3 Post-emerg. 1uni. Aplica 
Terbutilacina 30% + Dimetanamida-P 26,25% C 1 / K 3 Pre-emerg. 1 uni. Aplica. 
Terbutilazina 18,75% + S-Metolacloro 31,25% C 1 / K 3 Pre-emerg. y post-emerg precoz 1 

aplica 
Tifensulfuron-Metil (var Form) B Post-emerg. 1uni. Aplica 
S-Metolacloro 35 % + sulcotriona 10 % K3 /F2  

 
B. Inhibidores de la acetatolacteasasinteasa (ALS) 
C1. Inhibidores de la fotosíntesis en el fotosistema II. 
C2 Inhibidores de la fotosíntesis en el fotosistema II. 
C3 Inhibidores de la fotosíntesis en el fotosistema II. 
F2 Blanqueadores. Inhibición de la 4-HPPD. 
F3 Blanqueadores. Inhibidores de la biosíntesis de carotenos. 
G Inhibidores de la EPSPasa. 
K1 Inhibidores del acoplamiento de microtúbulos. 
K3 Inhibidores de la división celular. 
O Síntesis de auxinas. 
 

 

 

AMARANTHUS PALMIERI 
 

 Durante el mes de octubre de 2021 seguimientos en la zona de aparición de Amaranthus palmieri se observaron la 
presencia de esta especie de forma abundante en dos parcelas contiguas, estas parcelas se sembraron de cereal de invierno  
y durante el cultivo no se observaron presencia de individuos de esta especie y hasta el momento tampoco en los 
alrededores de esta parcelas. Durante este mes en bordes y unos metros en el interior de las parcelas se encontraban 
numerosos individuos de esta especie que con un escaso porte, pero llegaban a formar inflorescencias, muchas de ellas no 
llegaban a producción semillas, con las bajas temperaturas posteriores desaparecieron. 

En la zona donde estaba presente, esta campaña de 2022 no se han realizado siembras de maíz a causa de las 
restricciones de agua de riego, si se han producido un fuerte incremento de las siembras de girasol. En las últimas 
semanas de Junio se ha observado el nacimiento de plantas de esta especie y un rápido crecimiento en bordes de parcela 
de girasol, por el momento su colonización al interior de las parcelas es muy limitado, aunque puntualmente si nos 
encontramos algunas zonas donde ha penetrado más al interior de las siembras, evitando o perjudicando seriamente el 
nacimiento de las plantas de girasol durante algunos metros de las líneas de siembra. La emergencia del amaranthus ha 
sido bastante más tardío que el cultivo y únicamente una vez iniciado el riego han comenzado su rápido crecimiento. En 
las parcelas donde encontramos una mayor presencia de la adventicia, los capítulos del cultivo están muy desarrollados y 
en principio su grado de competencia será muy limitado. En parcelas más tardías por el momento la presencia de 
individuos es muy baja o nula y habrá que esperar como se desarrolla el cultivo. 

En algunas parcelas de la zona no sembradas se aprecian una fuerte presencia de plantas nacidas especialmente la 
última semana de junio. En estas parcelas sería necesario un control de esta adventicia para evitar problemas posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amaranthus palmieri en zonas no sembradas 

G I R A S O L 
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HELIOTHIS (Heliothis armígera) 
 

De manera general las capturas en trampa de Heliotis así como los conteos de huevos y larvas en hojas y frutos se 
mantienen en niveles bajos.  
        

POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta) 
  
De igual manera, se mantienen en niveles bajos las capturas y los conteos de huevos y larvas de Tuta. No obstante, en la 
zona de vegas bajas se están observando aumento de capturas, aunque hasta ahora sin daños. En esta zona vigilar el 
posible incremento de puestas y larvas y en cualquier caso seguir las directrices del técnico de la ATESVE. 
 Productos: consultar el Boletín fitosanitario nº 10 de 16/06/2022. 
 

ARAÑA (Tetranichus urticae) 

 

Los niveles de araña siguen altos en muchas parcelas, especialmente en las que el tratamiento se hizo tarde. En este caso 
se recomienda la aplicación de productos específicos, terminando con la aplicación de azufre. En el resto de zonas con la 
incidencia controlada puede ser suficiente la aplicación de azufre en espolvoreo. Consultar previamente a los técnicos de 
ATESVE. 
Productos: consultar el Boletín fitosanitario nº 10 de 16/06/2022. 

 

   

 

FILOCOPTES, BRONCEADO O SECA (Aculops lycopersici)  
 

Se están observando bastantes parcelas con ataques de este ácaro eriófido que produce un bronceado característico en los 
tallos y hojas que puede terminar secando las plantas. Hay que tener especial atención cuando aparecen los primeros 
síntomas para realizar los tratamientos, ya que una vez que se extienda por toda la plantación es más difícil su control. 
Consultar siempre con el técnico de la ATESVE para valorar su actuación. 
Productos: abamectina, azufre, fenpiroximato, formetanato, spirotetramat 

         

 

 

NEMÁTODOS (Meloidogyne) 

 

La incidencia de nematodos esta campaña sigue siendo alta, aunque con los tratamientos aplicados parece haberse 
estabilizado. No obstante puede ser recomendable nuevos tratamiento para prevenir un posible aumento con las próximas 
temperaturas, consultando previamente a los técnicos de ATESVE. 
Productos: oxamilo, abamectina, fluopyram, geraniol + timol, purpureocillium lilacinum 

T O M A T E 
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HONGOS DE SUELO (Fusarium sspp) 
 

Se están observando síntomas de Fusarium en aumento, especialmente en las variedades no resistentes y en zonas 
arenosas. Los síntomas de la enfermedad son el amarilleamiento de las hojas, manchas de color marrón oscuro o café en 
los vasos y pudrición de la base del tallo y raíz, que provoca la marchitez, crecimiento retardado y muerte. Para la 
próxima campaña, en las zonas con incidencia de Fusarium se recomienda la utilización de variedades resistentes porque 
una vez establecida la enfermedad su control es muy complicado. 
Productos: bacillus subtilis, bacillus amyloliquefaciens, folpet, gliocladium catenulatum, trichoderma asperellum + 
trichoderma atroviride. 
 

 

 

OIDIO (Leveillula taurica) 
 

En algunas parcelas se ha detectado presencia de oídio por lo que se recomienda vigilar su aparición y tratar al detectar 
los primeros síntomas del hongo. Se recuerda que el azufre además de ser antioidio es también eficaz contra ácaros y 
actúa como repelente para Tuta (polilla del tomate), sobre todo si se aplica en espolvoreo. Consultar previamente a los 
técnicos de ATESVE. 
Productos: ampelomices quisqualis, azoxistrobin + tebuconazol, azoxistrobin + difenoconazol, azoxistrobin, azufre, 
bacillus amyloliquefaciens, bacillus pumilus, ciflufenamid, cos-oga, difenoconazol+ ciflufenamida, eugenol + geraniol + 
timol, fluopyram, fluxapyroxad + difenoconazol, hidrogenocarbonato de potasio, isopirazam, kresoxim-metil, laminarin, 
metrafenona, penconazol, pentiopirad, piraclostrobin + boscalida, tebuconazol, tetraconazol, trifloxistrobin. 
 

 

 

PULGÓN VERDE (Myzus persicae) 

 

En algunos lugares se observa presencia de pulgones que se está controlando por los tratamientos realizados para otras 
plagas. No obstante se recomienda vigilar ante un posible repunte por las altas temperaturas previstas. 
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 En caso necesario consultar previamente a los técnicos de ATESVE.  
Productos: aceite de colza, acetamiprid, azadiractin, beauveria bassiana, cipermetrin, deltametrin, esfenvalerato, 
flonicamid, flupiradifurona, lambda cihalotrin, maltodextrin, oxamilo, piretrinas, pirimicarb, sales potásicas de ácidos 
grasos c14-c20,  spirotetramat, sulfoxaflor 
 

PODREDUMBRE APICAL (Tomates Culones) 
 

Este año se están observando un alto índice de podredumbre apical. Las altas temperaturas provocan un stress 
hídrico y la planta bombea el agua hacia los tejidos que más transpiran, las hojas, perdiéndose a través de éstas parte del 
calcio por la propia transpiración de la planta, por lo que este nutriente no acaba de llegar correctamente al fruto 
produciéndose este problema de culos podridos. La falta de calcio se observa en la zona apical del tomate. Se puede 
reducir esta deficiencia con un riego adecuado y aplicación foliar de calcio. 

 

 

ABORTOS FLORALES 
Los contrastes térmicos de esta campaña están produciendo una incidencia importante de abortos florales. En este 

caso se recomienda la aplicación de fósforo previa consulta al técnico de la Atesve.  
 

 

 
 

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 


