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FRUTALES
FRUTALES DE HUESO
MINADORA DE LOS BROTES Y FRUTOS (Anarsia lineatella)
Los niveles de capturas en trampas sexuales son medios, habiéndose incrementado en las últimas semanas.
Recomendamos mantener protegidas las plantaciones que tradicionalmente tengan problemas con esta plaga.
Productos: Boletín nº 5
Curva de vuelo(capturas trampa/semana) de Anarsia en Vegas
Bajas (Media de 10 estaciones)
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MONILIA O PODEDUMBRE PARDA DE LOS FRUTOS (Monilinia sp.)
En general la situación respecto a esta enfermedad es buena, no obstante aunque en campo no se observen síntomas de
frutos afectados, si que estamos detectando en laboratorio infecciones latentes (aquellas que se encuentran en el interior
del fruto pero que no se manifiestan hasta momentos posteriores).
Por ello es conveniente vigilar las variedades sensibles y mantener protegidas las plantaciones con tratamientos previos a
la recolección, especialmente las destinadas a exportación a largos destinos.

Productos: Boletín nº 3
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ALMENDRO
AVISPILLA DEL ALMENDRO (Eurytoma amygdali)
Es una de las plagas más importantes del almendro, pudiendo llegar a producir pérdidas de producción muy importantes.
Aunque hasta la fecha no se ha diagnosticado en Extremadura es muy probable que llegue próximamente al estar presente
en varias CCAA de España y en provincias limítrofes con Extremadura.
Se trata de un insecto himenóptero de pequeño tamaño, del mismo orden que las abejas, hormigas y avispas.
Pone sus huevos en primavera, colocándolos la hembra con el oviscapto hasta el interior de la semilla de la que se
alimenta la larva durante su desarrollo.
Las almendras cambian de un color verde a gris-negro y se desecan las hojas próximas.
El fruto atacado no se desprende en la cosecha quedando momificado en el árbol.
El adulto sale de la almendra atacada por un pequeño orificio circular.
Su control se efectúa mediante la recolección y eliminación de los frutos momificados y el empleo de feromonas sexuales
y diversos insecticidas para combatir los adultos.
Productos: lambda cihalotrin, spirotetramat
Se ruega a los productores de almendra que en caso de detectar síntomas o la presencia de esta plaga, nos informen o nos
envíe muestras a este Servicio de Sanidad Vegetal para su confirmación.

Adulto de Eurytoma amygdali

Larva de Eurytoma amygdali

F. Piñeiro
G.Valenciana
Almendras momificadas

MANCHA OCRE (Polystigma ochraceum) Y FUSICOCUM (Phomopsis spp)
Se están observando los primeros síntomas de mancha ocre en plantaciones no tratadas recientemente. Los síntomas son
característicos, en las hojas aparecen pequeñas manchas amarillentas dispersas. Según avanza la enfermedad, estas
manchas aumentan de tamaño y adquieren un color anaranjado intenso. Si el ataque persiste se produce una importante
pérdida de masa foliar que queda ocupada por la enfermedad y una importante defoliación del árbol.
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En cuanto a fusicocum, persisten los daños en variedades de almendra común, Largueta, Marcona, Guara, Antoñeta y
Soleta principalmente en secano. En los árboles afectados se observan las típicas “puntas secas” en ramas del año. Si
observamos con detenimiento podemos ver el chancro formado por el hongo en torno a las yemas, a partir de donde se
seca la rama entera.

J.A.Moreno

J.A.Moreno

Síntomas iniciales de Mancha Ocre en almendros

Síntomas avanzados de Mancha Ocre en almendros de la
variedad Guara. Grandes manchas anaranjadas.
de la variedad Guara. Pequeñas manchas amarillentas

J.A.Moreno
Chancro característico en torno a yemas de flor

Productos: boscalida+piroclostrobin, fenbuconazol, kresoxim metil + difenoconazol, mancozeb, metiltiofanato.
Agricultura ecológica: azufre, hidróxido cúprico, sulfato cuprocálcico y oxicloruro de cobre (autorizados en agricultura
ecológica previa comunicación al consejo regulador)

PULGONES (Hyaloperus amygdali)
Se observan nuevas infestaciones de pulgón harinoso (Hyalopterus amygdali). Los síntomas son característicos; la hoja se
deforma ligeramente, por lo que es fácil ver la colonia en el envés de la misma, encontrándose muy expuesta a los
tratamientos que se realicen. Es común la producción de melaza, que empapa las hojas e incluso el suelo bajo las ramas
afectadas en caso de ataques importantes.

J.A.Moreno
Brote afectado de pulgón harinoso

Productos : acetamiprid, deltametrín , lambda cihalotrín,, spirotetramat
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Agricultura ecológica: Aceite de parafina, Jabón potásico, aceite de pino (autorizados en agricultura ecológica previa
comunicación al consejo regulador.

CEREZO
COCHINILLA SERPETA (Lepidosaphes ulmi)
Ahora es el momento oportuno de tratar contra esta plaga. Los huevos han avivado y las larvas están abandonando los
caparazones maternos para fijarse en las ramas y en los frutos.

El intervalo de tiempo óptimo para tratar es muy breve porque enseguida empieza a formarse en las larvas los escudos
cerosos que reducen la acción del insecticida.
FORMULADOS REGISTRADOS
Formulado

Nombre comercial (Titular)

Lambda-cihalotrín 10% CS
Lambda-cihalotrín 1,5% CS
Lambda-cihalotrín 10% CS
Lambda-cihalotrín 2,5% WG
Sulfoxaflor 12% SC

Karate Zeon y Kendo (Syngenta)
Karate Zeon 1,5 CS (Syngenta)
Arsione (Life Scientific Limited)
Lamdex Extra, Lamdex Extra N y Lamdex 2,5 WG
Closser (Corteva)

Plazo seguridad
(Días)
3
7
7
7
7

ANTRACNOSIS/CILINDROSPORIOSIS (Blumeriella jaapii)
Ya se observan los síntomas de esta enfermedad aunque las infecciones se produjeron durante los periodos lluviosos de
abril.

Su incidencia este año está siendo muy alta. El control de la reinfecciones ya NO es eficaz cuando las infecciones
primarias fueron muy altas
Puede ampliar la información sobre esta enfermedad en los boletines nº 4 y 5
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MOSCA DE LAS ALAS MANCHADAS (Drosophila suzukii)
La eficacia los insecticidas será baja si en la parcela hay fruta sin cosechar y sin tratar porque en dichas cerezas la plaga
continúa reproduciéndose e incrementando su población.
Se recuerda que no hay trampa más eficaz que la propia CEREZA. Por ello, en todas las trampas, las capturas mientras
hay cerezas maduras son prácticamente inapreciables y no son eficaces como método de control.

Tratar la cosecha que no se va a recolectar NO es una inversión inútil, porque impide la reproducción de las siguientes
generaciones.
Puede ampliar la información sobre esta plaga en los boletines nº 7, 8 y 9

OLIVAR
PRAYS (Prays oleae). Generación carpófaga
Productos: en el boletín nº 10 de 22 de mayo se omitió por error la materia activa fosmet, estando autorizada para hacer
tratamientos contra esta plaga.

VIÑA
MILDIU (Plasmopara vitícola)
Como preveíamos en el boletín nº 9 de 11 de mayo, con las lluvias de los días 11 al 14 se produjeron nuevas infecciones,
cuyos síntomas ( manchas en hojas y racimos afectados) han empezado a aparecer a partir del 21, haciendo que se haya
extendido aún más esta enfermedad por todas las zonas vitícolas.
Ante esta situación y previsible inestabilidad atmosférica en los próximos días se deben de seguir protegiendo los viñedos,
repitiendo los tratamientos cada 8 – 10 días desde el último.
Productos: boletín nº 7 de 21 de abril.

OIDIO (Uncinula necator)
Se siguen observando ataques de esta enfermedad, siendo recomendable realizar tratamientos antes del cierre del racimo.
Productos: los citados en el boletín nº 6 de 7 de abril.

POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana)
Según las últimas observaciones realizadas por los técnicos de ATRIAS/ATESVE se ha iniciado la puesta y en los
próximos días habrá penetraciones (uvas picadas por larvas) de esta plaga. El ataque es variable según zonas. En caso de
hacer tratamientos se deben hacer a partir del día 8 de junio en las zonas más tempranas, Vegas del Guadiana y limítrofes
y hasta el 25 de junio en las zonas más tardías, consultando con los técnicos de ATRIAS/ATESVE para la fecha más
idónea de aplicación y grado de ataque.
Productos: betaciflutrin, cipermetrin, clorantraniliprol, deltametrin, azufre+Bacillus thuringiensis, azufre+cipermetrina
esfenvalerato, fenoxicarb, indoxacarb, lambda cihalotrin, spinosad, tebufenocida, spinetoram
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AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES
Las últimas autorizaciones excepcionales de productos fitosanitarios concedidas por el MAPIA para Extremadura
son:
Materia activa y
Formulación

Fungicida:
Mandipropamida 25%
[SC] P/V

Cultivo

Lúpulo

Herbicida:
Bentazona 48% [SL] Cacahuete
P/V,

Plaga

Dosis

0,75-1,6 L
Pseudoperonospora
producto/ha
humuli (Mildiu)
Volumen caldo*:
1250-4200 L/ha

Ciperáceas y
dicotiledóneas.

2 L producto/ha.

Nº Aplic.

Máximo 2
Intervalo
10-21 días.

P.S.
(1)

14

Periodo de
Autorización

Desde el 1 de mayo
hasta el 28 de agosto
de 2020, ambos
inclusive

Desde el 28 de mayo
Máximo
hasta el 26 de agosto
N.P.
de 1
de 2020, ambos
aplicación.
inclusive.

(1) Plazo de seguridad en días

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.gobex.es/con03/boletin-fitosanitario-de-avisos-e-informaciones
Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente
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