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FRUTALES
FRUTALES DE HUESO
OIDIO (Sphaerotheca pannosa)
Las condiciones climáticas de los últimos días están siendo favorables para el desarrollo de esta enfermedad y se han
observado los primeros frutos aislados atacados.
Esta enfermedad tiene más importancia en melocotón y nectarina, y en ciruelo tan solo puntualmente.
Se recomienda mantener protegidas las variedades sensibles.
Productos:
Fungicida de contacto: azufre, aceite de naranja
Fungicidas penetrantes: trifloxistrobin (no autorizado en ciruelo).
Fungicidas sistémicos: bupirimato (no autorizado en ciruelo), ciflufenamid, difenoconazol*, fluxapyroxad (no
autorizado en ciruelo), penconazol* (no autorizado en ciruelo), tebuconazol*, tetraconazol* (no autorizado en ciruelo).
Mezcla de fungicidas: tebuconazol + trifloxistrobin, boscalida + piroclostrobin, fluopiram + tebuconazol (no
autorizado en ciruelo), isopirazam+difenoconazol (solo en melocotonero)
En caso de utilizar productos señalados con (*) (inhibidores de la síntesis del ergosterol), recomendamos alternarlos con
productos con otro modo de acción o mezclas para evitar la aparición de resistencias.

J.I. De la Cruz

Oidio en melocotonero

J.I. De la Cruz

Oidio en ciruelo

ENFERMEDADES FÚNGICAS
Las precipitaciones de los últimos días junto con las temperaturas suaves, conllevan riesgos para el desarrollo de
enfermedades criptogámicas como, fusicoccum o chancro de las ramas (Phomopsis amygdali), monilia o podedumbre
parda de los frutales (Monilinia spp.).
Recomendamos mantener protegidas las plantaciones que tradicionalmente han tenido problemas y especialmente
aquellas cuya fruta sea exportada a largos destinos.

Productos: Boletín nº 4
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CURCULIÓNIDOS (Polydrusus sp. y otros)
Durante las últimas semanas se han observado un incremento en las poblaciones de este insecto coleóptero de la familia
de los curculiónidos. En estos momentos están saliendo de sus refugios invernales y se dirigen a los árboles de ciruelos y
melocotoneros, alimentándose de hojas y frutos.
Estos insectos son muy voraces pudiendo atacar también a los frutales de pepita, siendo varias las especies que hemos
clasificado en nuestra zona. (Polydrusus impressifroms, Polydrusus pilosus, Polydrusus subglaber, Pleurodirus carinula y
Sitona sp.)
Los daños en fruto son los que tienen mayor importancia, pudiéndose confundir con los que provocan las tijeretas.
Poblaciones altas causan molestias a los trabajadores con sus mordeduras durante el aclareo.
Al no existir productos específicos, en aquellas plantaciones con problemas, puede efectuarse alguna aplicación con otros
insecticidas registrados contra otras plagas.

Jesús I. de la Cruz

Daños en nectarina de curculiónidos

Jesús I. de la Cruz

Adulto de Polydrusus

FRUTALES DE PEPITA
MOTEADO (Venturia pyrina)
A partir de la aparición de los primeros órganos verdes hay riesgo de infecciones primarias de moteado en peral, si se dan
condiciones favorables: humedad y temperatura suaves.
Estas contaminaciones primarias se producen a partir de las hojas atacadas del suelo del año anterior y suele durar hasta
finales de abril. Para que se produzcan infecciones es necesario que el árbol permanezca mojado durante un tiempo que
varía con la temperatura, siendo necesario intervenir, dependiendo de la sensibilidad varietal, después de cada lluvia o
periódicamente si se producen rocíos diarios.
Los tratamientos pueden dividirse en tres tipos: los preventivos que se efectúan con tiempo seco en previsión de que
llueva o haya rocío, los denominados de “Stop” que se efectúan en las 36 horas posteriores al comienzo de la lluvia con
fungicidas penetrantes y los curativos, con fungicidas penetrantes o sistémicos capaces de impedir la progresión del
hongo en las 36-72 horas siguientes al comienzo de la lluvia.
Productos:
Preventivos: Bacillus subtilis, captan, compuestos de cobre (sólo en prefloración), fosfonato de potasio+captan,
hidrogenocarbonato de potasio, laminarin, metiram,
De “Stop”: ditianona, ditianona + fosfato potásico, ditianona + pirimetanil y dodina.
Curativos: boscalida + piraclostrobin, ciprodinil, ciprodinil+fludioxonil, ciprodinil + tebuconazol, difenoconazol,
fluopiram + tebuconazol, fluxapyroxad, isopirazam+difenoconazol, kresoxim metil, piraclostrobin (no autorizado en
manzano), tebuconazol, tetraconazol y trifloxistrobin
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J.I. De la Cruz

Síntomas en frutos de moteado

CEREZO
ANTRACNOSIS/CILINDROSPORIOS (Blumeriella jaapii)

Se recuerda la necesidad de mantener los tratamientos hasta el estado de fruto tierno, que deben repetirse cada 7 días en
periodos lluviosos y cada 10 días en periodo secos.
Los formulados registrados son captan (47,5%SC y 80%WG según formulados), dodina (40%SC y 54,4%SC),
tebuconazol (20%EW y 25%WG según formulados).

DAÑOS DE GRANIZO.
En caso de registrarse este siniestro se recuerda que es más importante intervenir cuanto antes que el producto antimonilia
a emplear. Se recomienda que la aplicación fungicida se realice en un plazo máximo de 48 horas tras el siniestro,
obteniendo la mayor eficacia en las primeras 24 horas. Cuanto menor es el intervalo siniestro-tratamiento mejor será el
efecto porque se acorta el periodo de infecciones. Los productos antimonilia tienen buen efecto en estos tratamientos,
porque controlan las podredumbres que se producen sobre los tejidos afectados.
Los antimonilias registrados son azufre (70% y 72% SC), bacillus amyloliquefaciens 25%WG, bacillus subtilis (1,34%SC
y 15,67%WP), captan (47,5%SC y 80%WG), ciprodinil+fludioxil (37,5%+25%WG), ciprodinil (50%WG), difenoconazol
(25%EC), fenhexamida (50%WG), fenpirazamina (50%WG), fluopiram (50%SC), fluopiram+tebuconazol
(20%+20%SC), isofetamid 40%SC, piraclostrobin+boscalida (6,7%+26,7%WG), tebuconazol (20%EW y 25%WG) o
tebuconazol+trifloxistrobin (50%+25%WG).

PULGÓN NEGRO DEL CEREZO (Myzus cerasi).
Tras la caída de pétalos se recomienda realizar aplicar un aficida contra las primeras colonias de esta plaga. Esta
aplicación es especialmente necesaria en las parcelas que no se trataron contra las hembras fundatrices, al avivamiento de
sus puestas.
Para que este tratamiento resulte eficaz es imprescindible vigilar los principales focos de infección (cerezos “pulgoneros”,
árboles reinjertados, “plantones de la pared”...) para detectar las primeras colonias lo antes posible.
Los aficidas recomendados ahora son acetamiprid (20%SG ó 20%SP), flonicamida 50% WG, pirimicarb 50%WG,
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spirotetramat 10%SC o sulfoxaflor 12%SC
Cuando se favorece la acción de los insectos auxiliares, la plaga se controla mejor. Para ello, resulta imprescindible
controlar las hormigas, porque éstas favorecen su expansión al defenderlos de sus depredadores y parásitos. Para ello se
recomienda colocar una banda de cola entomológica, alrededor del tronco. Pero para que esta práctica resulte eficaz hay
que asegurarse que las hormigas no tengan otra vía para subir al cerezo (“horcos”, alambres, malas hierbas altas, etc.).
Está demostrado la presencia de fauna auxiliar en brotes sin hormigas es significativamente superior.

ORUGAS (Varias especies)
Aunque actualmente la presión de esta plaga es débil, para las parcelas con mayor riesgo de daños (entorno forestal) se
recomienda la aplicación de un tratamiento específico tras la caída de pétalos en caso de que sea necesario.
Los insecticidas recomendados ahora son Bacillus thurigiensis kurstaki (8% WP, 9,74%SC, 18%WG, 32%WG, 32%WP,
50% WP ó 54% WG) o lambda-cihalotrín (1,5%CS, 2,5%WG ó 10%CS).
La especie más frecuente es con diferencia la oruga “cigarrera” (Archips spp.).

Ocasionalmente en las parcelas próximas a robles, los cerezos sufren ataques de especies ligadas a esta frondosa como
Lymantria o Tortrix. Estos daños suelen ser cíclicos. En algunas zonas de roble se está viendo un repunte de estas
especies.
Puesta, larvas neonatas, oruga y crisálida de Lymantria dispar

Oruga y daños de Tortrix Viridiana
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VID
OIDIO (Uncinula necator)
El oidio es una enfermedad de la vid provocada por el hongo Uncinula necator, que se encuentra ampliamente extendida
y se presenta recurrentemente cada campaña. Con condiciones climáticas favorables para su desarrollo, puede llegar a
provocar grandes pérdidas de cosecha.
Este hongo ataca a todos los órganos verdes de la vid. En hojas, puede aparecer tanto en el haz como en el envés, un
polvillo blanco ceniciento. En sarmientos, los síntomas se manifiestan por manchas difusas de color verde oscuro que van
tornando a tonos achocolatados y negruzcos. En racimos, donde se localizan los daños más importantes, los granos
también se recubren del polvillo ceniciento y en ataques fuertes, pueden llegar a agrietarse, produciendo pérdidas tanto en
cantidad como en calidad de la cosecha, al favorecerse la penetración de otros hongos.
Temperaturas alrededor de los 15 ºC comienzan a ser favorables para su propagación, alcanzando el óptimo entre los 2528 ºC. La germinación de las conidias también se ve favorecida por humedades relativamente altas. Las elevadas
temperaturas alcanzadas la semana pasada, junto con las lluvias acontecidas hacen que puedan darse condiciones propicias
para su desarrollo.

Estado fenológico F

Estado fenológico G

Además, a pesar de la gran desigualdad en la brotación que se está dando en la presente campaña, la gran mayoría de los
viñedos han llegado al estado fenológico FG (racimos visibles y separados en la punta de los sarmientos, brotes de unos
10 cm de longitud), por lo que es el momento más adecuado para realizar el primer tratamiento preventivo contra esta
enfermedad, especialmente en parcelas con ataques importantes en el año anterior o en variedades sensibles.
Para el control de este hongo se encuentran autorizadas diversas materias activas, con diferentes mecanismos de acción
(penetrantes, de contacto o sistémicos), por lo que se recomienda la utilización de productos fitosanitarios de diferentes
familias químicas para evitar la aparición de resistencias.

Productos: Aceite de naranja, Ampelomices quisqualis, azoxistrobin+tebuconazol, azoxistrobin, azoxistrobin+folpet,
azufre, Bacillus amyloliquefaciens, Bacylus pumilus, boscalida, boscalida+kresoxim- metil, bupirimato,
ciflufenamid+difeconazol, ciflufenamid, cos-oga, difenoconazol, eugenol+geraniol+timol, fenbuconazol (límite de uso:
30/04/22), fluopyram+tebuconazol, fluopyram, hidrógenocarbonato de potasio, kresoxim-metil, laminarin, metildinocap,
metrafenona, miclobutanil (límite de uso: 31/05/22) penconazol, piraclostrobin, piriofenona, polisulfuro de calcio,
proquinazid+tetraconazol, proquinazid, spiroxamina, tebuconazol, tebuconazol+trifloxistrobin, tetraconazol,
trifloxistrobin.

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

5

MILDIU (Plasmopara vitícola)
Hasta la fecha no se ha notificado la observación de ningún
síntoma en hoja o racimo de esta enfermedad de la vid.
Con las últimas lluvias se han dado las condiciones para que se
produzcan las primeras contaminaciones de la enfermedad,
cuyos síntomas (hojas con manchas y/o racimos atacados)
pueden aparecer en los próximos días.
Por tanto, se recomienda extremar la vigilancia en los viñedos
y entregar en este Servicio o a los técnicos de la ATESVE más
próxima, cualquier síntoma sospechoso de la enfermedad.
Únicamente se recomiendan tratamientos preventivos en
plantaciones en zonas propensas de las Vegas del Guadiana o
zonas limítrofes y en aquellas zonas donde aparezcan estos
primeros síntomas.
Se recuerda que en el Boletín nº 5 de 11 de abril están
publicadas las bases del concurso para la detección de primeros
síntomas de mildiu.

Ana Cristina Echave
Fructificaciones de Plasmopara vitícola en hoja.

Productos
aceite de naranja
ametoctradin+metiram
ametoctradin
amisulbrom
azoxistrobin
azoxistrobin+folpet
benalaxil-m+folpet
benalaxil+oxicloruro de cobre+hidróxido cúprico
cerevisane
ciazofamida
cimoxanilo+zoxamida
cimoxanilo+folpet+fosetil-al
cimoxanilo+folpet
cimoxanilo
cos-oga
ditianona+fosfonato potásico

fluopicolida+fosetil-al
folpet+fosetil-al
folpet+fosetil-al+iprovalicarb
folpet+mandipropamid
folpet+metalaxil
folpet+metalaxil-m
folpet+oxatiapiprolim
folpet+valifenalato
folpet
folpet+iprovalicarb
fosetil-al+folpet+cimoxanilo
fosetil-al
fosfato disódico
fosfonato potásico
hidróxido cúprico+oxicloruro de cobre
hidróxido cúprico

mandipropamid
mandipropamida+zoxamida
metalaxil
metiram
oxatiapiprolin
oxatiapiprolin+zoxamida
oxicloruro de cobre+mandipropamid
oxicloruro de cobre+hidróxido cúprico
oxicloruro de cobre
óxido cuproso
piraclostrobin
sulfato cuprocálcico
sulfato tribásico de cobre
zoxamida+fosetil-al+cimoxanilo

VID
TABACO
En control integrado, el método más adecuado para controlar las hierbas es mediante labores de cultivo, hasta las 45 semanas después del trasplante, aplicando con la última labor de aporcado un tratamiento herbicida localizado entre
líneas.
Sin embargo, en parcelas con mayor desarrollo de las hierbas por diferentes motivos (lluvias copiosas en primavera,
abundancia de hierbas la campaña anterior,...), puede considerarse conveniente la aplicación de un herbicida en
pretrasplante.
Se recomienda elegir materias activas que controlen las malas hierbas existentes en la parcela.
Se recuerda que ningún herbicida está autorizado para poder ser aplicado por los aspersores.
Se utilizará alguna de las siguientes materias activas autorizadas para su utilización en el cultivo del tabaco en
pretrasplante:
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MATERIA ACTIVA

NOMBRE
COMERCIAL

DOSIS

aclonifen 60% SC

CHALLENGE

2.5 l/ha

metobromuron 40% SC

FRESCO

3.75 l/ha

BISMARK

2,5-3 l/ha

VARIOS

Según
formulado

pendimetalina 27.5%+
clomazona 5.5% CS (*)
pendimetalina 33% EC,
36,5% CS, 40% SC y CS,
45.5% CS
(*)

TOXICOLOGÍA (Humana y Medio ambiental)
Carcinogénicidad cat.2, Acuático agudo 1,
Acuático crónico 1,
Carcinogenicidad cat. 2, Acuático agudo 1,
Acuático crónico 1
Irritación ocular cat.2, Sensibilización cutánea
cat.1, Acuático crónico 1
Varias

Irritación ocular cat.2, Sensibilización cutánea
cat.1 A, Acuático agudo 1, Acuático crónico 1
(*): Consultar a la empresa con la que se ha contratado la venta de tabaco el nivel de residuos máximo permitido para
pendimetalina
s-metolacloro 96% EC

DUAL GOLD

1-1,3 l/ha

CONTROL DE LOS HERBICIDAS DE PRETRASPLANTE SOBRE LAS HIERBAS HABITUALES
Hierba adventicia / Herbicida

aclonifen metobromuron

pendimetalina

s-metolacloro

DICOTILEDÓNEAS
Amaranthus retroflexus (bledo)

S/I

S

S/I

S/I

Chenopodium album (cenizo)

S

S

S

I

Datura stramonium (estramonio)

N

S

I

I/N

Polygonum persicaria (pimentilla)

S

S

S

N

Portulaca oleracea (verdolaga)

I

S

S

S

Solanum nigrum (tomatito)

N

S

S

S/I

N

S/I

I/N

N

Xanthium strumarium (cachorro)

MONOCOTILEDÓNEAS
Cynodon dactylon (grama)

N

N

N

N

Cyperus rotundus (juncia)

N

N

N

S

Digitaria sanguinalis (pata de gallina)

I

I

S

S

Echinochloa crus-galli (miseriega)

I

S

S

S

Sorghum halepense (cañota)
N
N
S
S: Control satisfactorio, I: Control irregular, N: Control escaso o nulo

N

Datos obtenidos por distintas fuentes y podrían modificarse en función de la experiencia en la zona
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
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

7

