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FRUTALES EN GENERAL 
 

ARAÑA AMARILLA Y ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae y Panonychus ulmi). 
 

Las olas de calor que estamos padeciendo, favorecen el desarrollo de estos ácaros. En estos momentos el ataque es 
generalizado en la mayor parte de las plantaciones, teniendo especial importancia en las plantaciones jóvenes. Se inician 
en general por los bordes de las parcelas y caminos, favorecidos por el polvo y/o a partir del agostamiento de las malas 
hierbas.  
En aquellas parcelas con niveles superiores al 50% de hojas ocupadas por araña amarilla es recomendable la aplicación de 
un acaricida específico.  
Productos: abamectina 1.8% (autorizado en melocotonero, peral y manzano), abamectina + clorantraniliprol (sólo 
autorizado en frutales de pepita), aceite de colza (autorizado en melocotonero, peral y manzano), aceite de parafina, 
acequinocil (no autorizado en ciruelo ni albaricoquero) azufre, beauveria bassiana (sólo en manzano), ciflumetofen (solo 
autorizado en frutales de pepita), clofentezin (solo autorizado en frutales de pepita), fenpiroximato (no autorizado en 
albaricoquero), hexitiazox (solo autorizado en frutales de pepita), milbectina (sólo en manzano). 
 

 
Ataque de araña amarilla en ciruelo 

FRUTALES DE HUESO 
 

ROYA (Tranzchelia pruni-spinosae) 
 

En algunas variedades de melocotón se están observando, síntomas de esta enfermedad en frutos, no apareciendo hasta el 
momento síntomas en las hojas.  
Se caracteriza porque aparecen manchas negruzcas circulares en los frutos, inicialmente pequeñas y posteriormente se 
pueden ir agrupando formando una zona roñosa. En el haz de las hojas aparecen manchas amarillentas y de color ladrillo 
en el envés, pudiendo provocar defoliaciones importantes en melocotón, nectarinas o ciruelo. 
Se recomienda vigilar las plantaciones, con variedades sensibles y/o situadas en parcelas con mayor humedad y/o que 
haya tenido ataques de esta enfermedad en campañas anteriores. 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio.    

Dirección General de Agricultura y Ganadería 

F R U T A L E S 

J.I. de la Cruz 
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Para el control de esta enfermedad las aplicaciones deben efectuarse con carácter preventivo. 
Productos: Boscalida+ piroclostrobin (solo autorizado en ciruelo),difenoconazol (solo autorizado en ciruelo), 
 

 
Ciruela con síntomas de Roya                           Síntomas de Roya en nectarina 

 

 
Síntoma de roya en melocotón 

 
 
 
 
POLILLA DEL RACIMO (Lobesia botrana)  
 
Según las últimas observaciones realizadas, en los próximos días se alcanzará el máximo de la curva de vuelo de adultos 
de la 3ª generación de esta plaga, iniciándose la puesta y apareciendo las primeras penetraciones (uvas picadas por 
larvas). 
 
En caso de necesitar hacer tratamientos se aconseja realizarlos en este momento en las zonas más tempranas (Vegas del 
Guadiana y limítrofes) y 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. 
 
Productos: azufre + cipermetrin, azufre + Bacillus thuringiensis kurstaki, abamectina, Bacillus thuringiensis Aizawai, 

Bacillus thuringiensis Kurstaki, cipermetrin, clorantraniliprol, deltametrin, esfenvalerato, 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. 

 

V I D 

J.I. de la Cruz 
J.I. de la Cruz 

J.I. de la Cruz 
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GUSANO CABEZUDO (Capnodis tenebrionis)  
 

La emergencia de los nuevos adultos se está incrementando y por eso su población va siendo más alta. Ahora es más fácil 
detectar a los escarabajos y su característica forma de cortar las hojas por el peciolo. Los escarabajos de reciente 
emergencia muestran un aspecto más limpio y brillante, mientras que los viejos parecen sucios.  
 

               
 
Los árboles más debilitados, de las zonas más secas y cálidas,  suelen ser los más afectados. 
 
Según la presión de la plaga se recomienda tratar ahora, o esperar a que la emergencia sea mayor. 
 
El tratamiento debe realizarse al amanecer, antes que las altas temperaturas favorezcan el vuelo de los adultos. 
No olvide tratar, además de los cerezos, todos los frutales de hueso del huerto (albaricoquero, ciruelo, melocotonero…). 
 
Productos: acetamiprid (20% SP ó 20% SL). Ensayos realizados han demostrado que su eficacia es mejor al utilizar la 
dosis más alta (60gr/Hl).    
 
Recuerde que el uso de tiacloprid solo estuvo permitida hasta hace 2 años. 
 

MAL DE PLOMO (“Plateado”) (Chondrostereum purpureum (=Stereum purpureum)). 
 
El único remedio contra esta frecuente enfermedad es la poda en verde. Las esporas de este hongo se liberan tras lluvias y 
temperaturas suaves, por eso con el tiempo está seco, las heridas de poda no se infectarán.  
 

Síntomas de ataque 

                    
 
 

C E R E Z O 
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La poda en verde permite identificar mejor las ramas afectadas y eliminarlas. Es la única medida eficaz para que los 
cerezos jóvenes no se infecten. 
 

                                             
 
CHANCRO BACTERIANO (Pseudomonas syringae)  
 

Esta es la enfermedad que causa mayores daños en nuestras condiciones de cultivo. Al carecer de tratamiento curativo, 
solo su prevención remedia sus daños. 
 
ESTRÉS HÍDRICO.  
 

Hay que considerar que el estrés que los cerezos están sufriendo este verano agudizarán los daños de esta enfermedad el 
próximo año. Este estrés se traduce, entre otros, en una insuficiente alimentación mineral, especialmente de calcio. 
Cuanto menor es el contenido en calcio de los tejidos, mayor es su sensibilidad al ataque de las bacterias, porque el calcio 
consolida las paredes de las células y reduce las microlesiones que el próximo invierno provocará el hielo. Además, frena 
la desorganización de la pared celular que provoca las toxinas producidas por las bacterias. 
 

 
PODA. 
 Y al igual que con el problema anterior, la poda en verde es el mejor remedio contra ella.  
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Durante la poda de invierno, los niveles de bacterias son muy altos por las lluvias y las nieblas. Las heridas de poda se 
infectan fácilmente y son una de las principales vías de entrada de esta grave enfermedad. 
 

                                     
 
La poda en verde, ahora que el tiempo es seco y los niveles de bacterias son muy bajos, es la mejor herramienta para su 
control.  
 

T A B A C O 
 

MOHO AZUL 

Se ha detectado ataque de este hongo en bastantes parcelas distribuidas por las Vegas del Tiétar.  
Se recomienda vigilar las plantaciones y realizar tratamiento al detectarse los primeros síntomas de ataque con 

alguno de los siguientes productos: 
 

Materia activa Nombre comercial Actividad Dosis 
Plazo 

seguridad 

aceite de naranja  
60 g/l ME  

LIMOCIDE y  OROCIDE Contacto 3 l/ha NP 

oxicloruro de cobre 
35% WG 

KUPROS 35 WG, 
CURENOX 35 WG VID, 

COVINEX 35 WG Y  
CUPROTEC 35 WG 

Contacto Preventivo 1,4-1,8 kg/ha NP 

 
Incluso en parcelas con condiciones adecuadas para el desarrollo de moho o en las que habitualmente puede 

aparecer, aunque no haya síntomas, podría realizarse un tratamiento, debido a que las materias activas registradas para su 
control únicamente son de contacto.  
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T O M A T E 
 

HELIOTHIS (Heliothis armígera) 
 
 Las capturas en trampa y los conteos de huevos y larvas comienzan a aumentar en estos últimos días, sobre todo en la 
zona de vegas bajas. Estar atentos a la evolución en los tomates medios y tardíos los que no hayan realizado ya el segundo 
tratamiento y en caso necesario aplicar los productos autorizados, previa consulta al técnico de la ATESVE. Productos 
Autorizados: consultar el Boletín fitosanitario nº 10 de 16/06/2022. 
 

   

 

POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta) 
 
  Las capturas, las puestas y los daños de Tuta han aumentado de manera general en esta última semana, por lo que en 
las zonas donde la presión sea alta se recomienda su tratamiento, previa consulta a los técnicos de la ATESVE.  Productos 
Autorizados: consultar el Boletín fitosanitario nº 10 de 16/06/2022. 

 

ARAÑA (Tetranichus urticae) 
 Los niveles de araña siguen altos en muchas parcelas a pesar de los tratamientos realizados, reduciéndose los niveles 
de incidencia después de estos aunque posteriormente vuelven a aumentar. En este caso se recomienda la aplicación de 
productos específicos y/o azufrado. Consultar previamente a los técnicos de ATESVE. Productos autorizados: consultar el 
Boletín fitosanitario nº 10 de 16/06/2022. 

 

Filocoptes, Bronceado o Seca (Aculops lycopersici)  
Aunque los tratamientos realizados han permitido estabilizar la situación, en algunas zonas los niveles siguen 

siendo altos, recomendándose en este caso su tratamiento. Consultar siempre con el técnico de la ATESVE para valorar 
su actuación. Productos autorizados: consultar el Boletín fitosanitario nº 10 de 11/07/2022  

 

OIDIO (Leveillula taurica) 
 La incidencia de oídio está aumentando en los últimos días 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 autorizados: consultar el Boletín fitosanitario nº 10 de 11/07/2022 
 
Nota general: tener en cuenta si el producto autorizado a emplear está aceptado por la central de recogida. 
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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 


