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 Diagnósticos y Avisos Agrícolas 
Estación de Avisos Agrícolas. 

 
    AÑO: L       BOLETÍN Nº: 2    FECHA:  10 /1/2022     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 de enero ha 
estado 1,9 ºC por encima de la temperatura máxima media de los últimos 30 años en las Vegas Bajas y 2,7 ºC  por encima 
en las Vegas Altas, el mes de enero ha sido clasificado como muy cálido en las Vegas Bajas del Guadiana y 
extremadamente cálido como en las Vegas Altas del Guadiana con respecto de la temperatura media. 
Las precipitaciones de enero se han situado 96% por debajo de la media de 30 años en las Vegas Bajas y un 91% por 
debajo de la media en las Vegas Altas clasificándose el mes como muy seco. 
 

Estación Badajoz/Talavera (Vegas Bajas del Guadiana) 
 

ENERO Dato mes Media de 30 
años 

Anomalía Clasificación 

Tª max media 15,9 14,0 1,9 14 % Muy cálido 
Tª min media 1.8 3.3 -1,5 -45 % Frio 
P. mensual 1.8 40.6 -38,8 -96 % Muy seco 

P. acum. año agrícola 111,4 208,8 -97,4 -47 % Muy seco 
P. acum. año civil 1,8 40,6 -38,8 -96% Muy seco 

 
Estación Don Benito (Vegas Altas del Guadiana) 

 
ENERO Dato mes  Media de 30 

años 
Anomalía Clasificación 

Tª max media 15,4 12,7 2,7 21 % Extr. cálido 
Tª min media 3,2 2,8 0,4 14 % Normal 

P. mensual 3,0 34,8 -31,8 -91 % Muy seco 
P. acum. año agrícola 102,6 209,0 -106,4 -51 % Muy seco 

P. acum. año civil 3,0 34,8 -31,8 -91 % Muy seco 
 

 
 
 

FRUTALES EN GENERAL 
 

HORAS FRIO 
En general las horas-frío acumuladas hasta la fecha están, por el método de conteo, por encima de las del año pasado en 
esta fecha. 
El número de horas frío (horas por debajo de 7º C) acumuladas desde el día 1 de noviembre de 2021 hasta el 10 de 
febrero de 2022 en las distintas zonas de la red de estaciones meteorológicas automáticas de la Consejería de Agricultura 
(REDAREX), se expresan en los cuadros adjuntos, de acuerdo a los dos métodos empleados, aunque tradicionalmente en 
esta Estación de Avisos nos hemos referido al método de conteo: 
 
 

HORAS FRIO FRUTALES 

ZONAS Método Richardson Método Conteo 
Vegas Altas del Guadiana 1224 934 
Vegas Bajas del Guadiana 1174 852 

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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FENOLOGÍA 
Con carácter general los frutales de pepita se encuentra en yema de invierno (Estado A). 
Dentro de los frutales de hueso las variedades extratempranas de melocotón/nectarina, como N2, están en plena floración 
(F), las tempranas en botón rosa (Estado D) y el resto de variedades en botón blanco (C). 
El ciruelo con carácter general se encuentra en botón verde (Estado C), y las variedades más tempranas, como Black 
Splendor, en botón blanco iniciando la floración (Estado D) 
 
En el almendro, las variedades tempranas como comunas, Marconas y Larguetas se encuentran entre plena floración y 
caída de pétalos. En almendros de floración tardía, se observa ya la aparición de las primeras flores. La mayor parte de las 
yemas de variedades como Soleta, Guara, Antoñeta o Lauranne se encuentran en estado de botón verde con tendencia a 
botón blanco según las parcelas, con algunas flores dispersas abiertas en algunas plantaciones. Podemos decir que en 
general la floración va adelantada en torno a una semana con respecto a la campaña anterior. En todas estas variedades se 
observa una gran cantidad de yemas de flor, las cuales al ritmo actual se encontrarán abiertas hacia la última semana de 
mes.  
 

BACTERIOSIS (Erwinia amylovora, Pseudomonas syringae, Xanthomonas arborícola) 
En todas las plantaciones frutales de pepita y hueso recomendamos efectuar tratamientos preventivos con aplicaciones de 
cobre tras la poda y/o en prefloración, con el objeto de prevenir los ataques de bacteriosis provocadas por fuego 
bacteriano (Erwinia amylovora), de marchitez bacteriana del peral (Pseudomonas sp ), en frutales de pepita y de mancha 
bacteriana de los frutales de hueso (Xanthomonas arborícola) en frutales de hueso. 
 

PIOJO DE SAN JOSÉ (Quadraspidiotus perniciosus) 
En las últimas campañas viene observándose un incremento de la incidencia de esta plaga, que se caracteriza por 
fijaciones de esta cochinilla en fruto. 
En estos momentos se pueden ver las formas invernantes fijadas en la madera del tercio superior de los árboles, al no ser 
mojada esta zona suficientemente con los tratamientos. 
 
El problema se centra en las variedades tardías de ciruelo, ya que sus frutos están expuestos a las 3 generaciones que 
presenta anualmente este insecto en nuestra zona. 
 
El momento idóneo para realizar una primera aplicación en las variedades con problemas es en prefloración con 
piriproxifen, mezclado con aceite de parafina. 
 
Productos: aceite de colza, aceite de parafina, azadiractin (solo autorizado en hueso), deltametrin, lambdacihalotrin 
(solo melocotonero y albaricoquero) piriproxifen, spirotetramat sulfoxaflor (no autorizado en ciruelo) 
 

 
Macho de Piojo de San José capturado en trampa     Fijaciones en madera de Piojo de San José 

con feromona 

 

FRUTALES DE HUESO 
 

LEPRA O ABOLLADURA (Taphrina deformans) 
Esta enfermedad afecta a melocotonero, nectarina, paraguayo y de forma esporádica algunas variedades de ciruelo. 
Al iniciarse el primer despunte de los órganos verdes de estos frutales, que se producirá en los próximos días, con mayor o 
menor rapidez dependiendo de las condiciones climáticas, es el momento de iniciar los tratamientos preventivos contra 
esta enfermedad.  
Aunque las condiciones de sequía del inicio de esta campaña no han favorecido el desarrollo de esta enfermedad, se han 
observado ya algunos síntomas en variedades extratempranas. 

 

J.I. De la Cruz 
J.I. De la Cruz 
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En caso de que se produzcan condiciones climáticas de lluvia y temperaturas suaves que son favorables para el desarrollo 
de la enfermedad, deberá repetirse el tratamiento a los 7-9 días. 
 
Productos: cobre, captan, difenoconazol, dodina (no autorizado en ciruelo), polisulfuro de calcio y tebuconazol (no 
autorizado en ciruelo). 

 

 
Ataque de lepra en nectarina Caldesis 

 

PULGONES (Myzus persicae) 
En estas fechas los huevos de invierno de este insecto chupador han avivado, por tanto es un buen momento para efectuar 
una primera aplicación en prefloración para controlar las poblaciones iniciales y antes de que se inicie la formación de 
colonias. 
 

 
Huevos de pulgón en yema de ciruelo 

 

Productos: aceite de colza, aceite de parafina, acetamiprid, azadiractin, beauveria bassiana, deltametrin, esfenvalerato (no 
autorizado en ciruelo), flonicamida (no autorizado en albaricoquero), lambda-cihalotrin, piretrinas, pirimicarb (no 
autorizado en albaricoquero), spirotetramat (postfloración), sulfoxaflor (no autorizado en ciruelo) y taufluvalinato (no 
autorizado en ciruelo)  
 

FRUTALES DE PEPITA 
 

SILA DEL PERAL (Cacopsilla pyri) 
Los niveles de adultos invernantes en estos momentos son altos. 

El objetivo del tratamiento invernal es combatir los adultos antes de efectuar la puesta de huevos que se iniciará en los 
próximos 10 a 15 días. 

Recomendamos realizar, de 1 a 2 tratamientos insecticidas, dirigidos contra los adultos, con una separación de 7-10 días, 
siendo la primera aplicación en estos momentos ya que más del 50% de las hembras, en base a los seguimientos realizados 
por las ATESVES, se encuentran a punto de realizar la puesta de huevos. 
Los tratamientos deben efectuarse con carácter general y al mismo tiempo en toda una zona, así evitaremos vuelos de unas 

R. Santiago 

J.I. De la Cruz 
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parcelas a otras y han de realizarse en días soleados, en ausencia de vientos y con temperaturas suaves para que los 
adultos se encuentren en la plantación.  
 
Los productos que se pueden utilizar para eliminar los adultos antes del inicio de las puestas son los siguientes: aceite de 
colza, aceite de naranja, aceite de parafina, beauveria bassiana, cipermetrin, deltametrin, esfenvalerato, fenpiroximato, 
lambda-cihalotrin, spinetoram, tau-fluvalinato. En estas aplicaciones podemos añadir aceite a la dosis máxima indicada. 

 
Otro producto que se puede utilizar es caolín, que cuando se seca forma una capa de partículas en los árboles que repele a 
las hembras evitando que depositen los huevos sobre las mismas, pudiéndose combinar ambas estrategias de lucha. 
 
 
 
 

PODEDUMBRE GRIS (Botrytis cinerea), ANTRACNOSIS (Colletotrichum spp.), 
MONILIA (Monilia spp), y MANCHA OCRE (Polystigma ochraceum).  
Con el fin de evitar posibles daños causados por enfermedades como Botrytis, Monilia, o Antracnosis, así como para 
prevenir otras como Monilia, Fusicocum o Mancha ocre, se recomiendan tratamientos hacia el 10 % de floración, 
debiéndose repetir la aplicación a los 15 ó 20 días posteriores.  
Productos: Bacillus subtilis, bacillus amyloliquefaciens, boscalida+piraclostrobin, difenoconazol.fenpiraxamina, 
kresoxim metil más difenoconazol, pythium oligandrum, tebuconazol,  
En plantaciones acogidas a cultivo ecológico pueden sustituirse los productos anteriores por otros productos fungicidas 
debidamente autorizados. 
 

 
Detalle de síntomas de Botrytis observados en la primavera 

 
 
 
 
AVANCE DE HORAS FRÍO. 
Los niveles acumulados esta campaña por el Método Crossa-Raynaud (adaptado) en las estaciones de referencia para este 
cultivo, son inferiores a las del año anterior y más similares a las de hace 2 campañas (2020).  
 

Comarca Estación Altitud (m) 2022 2020 Balance 2022-2020
Valle del Jerte Valdastillas 495 560 644 -13
Valle del Jerte Barrado 804 590 626 -6
La Vera Jarandilla 508 900 816 10
Valle del Ambroz Gargantilla 596 612 755 -19
Hurdes Azabal 480 906 911 -1
Bazagona Valdeíñigos 288 924 776 19
Vega del Alagón Puebla de Argeme 235 834 738 13
Villuercas Guadalupe 740 637 798 -20

AVANCE DE HORAS-FRIO 1 noviembre A 31 enero

 
 
En la estación de referencia de Valdastillas (Valle del Jerte) el ritmo de acumulación de este año fue bastante similar al de 
hace 2 campañas, aunque en enero este año se acumuló menos. 
 

C E R E Z O 

J.A.Moreno 

A L M E N D R O 



 5 

Ctra. San Vicente, nº 3 – Tfnos: 924 01 10 00 – 10 96 – Fax: 924 01 11 04 – 06071 BADAJOZ 
Avda. Luis Ramallo, s/n – Tfnos: 924 00 20 00 – 25 52 – Fax: 924 00 22 80 – 06800 MÉRIDA                                                     

 
 
HELADAS. 
En enero fueron más frecuente las heladas. La estación que ha registrado más días con temperaturas inferiores a 0ºC ha 
sido, con diferencia, Valdeíñigos (40 días) seguida de Azabal y Puebla de Argeme (29). La mínima absoluta registrada en 
Valdeíñigos fue las más baja (-6,3ºC). Se desconoce el umbral térmico de las yemas en parada invernal, porque las 
primeras referencias aportan datos del estado de yema hinchada, siendo éste de -5ºC. 
 

Comarca Estación Altitud (m) nº heladas mínima absoluta ºC
Valle del Jerte Valdastillas 495 0 0,5
Valle del Jerte Barrado 804 0 0,4
La Vera Jarandilla 508 11 -2,0
Valle del AmbrozGargantilla 596 1 -0,4
Hurdes Azabal 480 29 -5,3
Bazagona Valdeíñigos 288 40 -6,3
Vega del AlagónPuebla de Argeme 235 29 -5,5
Villuercas Guadalupe 740 0 0,4

HELADAS 1 noviembre A 31 enero

 
 
PRECIPITACIONES. 
Las precipitaciones acumuladas entre el 1 de septiembre y el 31 de enero fueron  escasas comparadas con las de la 
campaña anterior y el año medio. 
 

Meses 2021 2022 Balance Calificación Mensual Año medio 2008-2021 Balance Calificación Anual
Septiembre 73 91 124 Lluvioso 51 177 Muy Lluvioso (x2)
Octubre 262 222 85 Medio seco 114 195 Muy Lluvioso (x2)
Noviembre 260 8 3 Muy seco 144 6 Muy seco
Diciembre 94 98 104 Normal 129 76 Medio seco
Enero 146 15 10 Muy seco 129 12 Muy seco

SEPT-EN 836 434 52 Bastante seco 568 76 Medio seco

BALANCE HIDRICO. Valdastillas, Redarex
2022 FRENTE AL AÑO ANTERIOR 2022 FRENTE AL HISTÓRICO

 
 
CHANCRO BACTERIANO (Pseudomonas syringae). 
Esta bacteria tiene "capacidad congelante" (criogénica) por lo que las yemas pueden sufrir daños con heladas no 
demasiado fuertes, y que en condiciones normales no le habrían afectado. En estos casos se produce el aborto de la yema. 
 
Durante el invierno es la época en la que la bacteria se propaga dentro de la planta, principalmente por un fenómeno de 
infiltración hídrica. Cuando hiela, una parte del agua de las células sale fuera de ella transformándose en hielo. Cuando 
suben las temperaturas y el hielo se funde, las células reabsorben el agua. Cuando este proceso ocurre en una zona de 
tejidos infectados por las bacterias, los gérmenes se difunden entre otras células infectando las que hasta entonces estaban 
sanas. Las heladas registradas principalmente en las zonas de Valdeíñigos, Azabal y Puebla de Argeme habrían favorecido 
estas reinfecciones.  
 
Por otra parte, las heridas de poda son uno de los principales puntos de infección de esta bacteria. Ante la gravedad de la 
enfermedad, y por carecer de tratamiento curativo, se recomienda que se extremen las precauciones en esta época, para 
reducir las infecciones de poda al mínimo. 
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Se recuerda la necesidad de:  

• Realizarlas sólo con tiempo seco y soleado, condiciones que se están registrando este año. 
• Aplicar un tratamiento de cobre previo a la poda para rebajar los niveles de bacterias 
• Desinfectar las herramientas de poda entre árboles 
• Podar primero los árboles jóvenes y luego los viejos que suelen estar más infectados 
• Como medida preventiva se recomienda podar dejando "pitocho" para minimizar la seca de ramas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
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 

  


