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FRUTALES EN GENERAL  
 

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 abril  ha estado 
0,3 ºC por debajo de la temperatura máxima media de los últimos 30 años en las Vegas Bajas y 0,4 ºC  por encima en las 
Vegas Atlas, el mes de abril  ha sido clasificado como normal con  respecto de la temperatura media . 
Las precipitaciones de abril  se han situado entre un 99% por encima de la media de 30 años en las Vegas Bajas y un 
101% por encima de la media en las Vegas Altas clasificándose el mes como muy húmedo.  
 

Estación Badajoz/Talavera (Vegas Bajas del Guadiana) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estación Don Benito (Vegas Altas del Guadiana) 

 
 

FRUTALES DE HUESO 
 

ANARSIA O MINADORA DE LOS BROTES Y FRUTOS ( Anarsia lineatella) 
 

Durante la última semana se ha producido un incremento de las capturas de adultos en trampas sexuales. Aquellas 
plantaciones que tradicionalmente tengan problemas de esta plaga, deben mantenerse protegidas. 
 
 
 
 

ABRIL Dato 
mes 

Media de 
30 años Anomalía Clasificación 

Tª máx media 21,3 21,6 -0,3 -1% Normal 
Tª mín media 10,5 8,6 1,9 22% Muy cálido 
P. mensual 83,4 41,9 41,5 99% Muy húmedo 
P. acum. año agrícola 351,4 368 -16,6 -5% Normal 
P. acum. año civil 177,0 150,4 26,6 18% Húmedo 

ABRIL Dato 
mes  

Media de 
30 años Anomalía Clasificación 

Tª máx media 21,2 20,8 0,4 2% Normal 
Tª mín media 11,3 8,0 3,3 41% Extr. cálido 
P. mensual 90,4 45,0 45,4 101% Muy húmedo 
P. acum. año agrícola 312,4 350,3 -37,9 -11% Normal 
P. acum. año civil 173,0 153,0 20,0 13% Normal 

 

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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Larva de Anarsia 

Productos: Boletín nº 5 
 

OIDIO ( Sphaerotheca pannosa) 
 

Las condiciones climáticas de las últimas semanas continúan favoreciendo el desarrollo de este hongo, observándose 
frutos de melocotón, nectarinas y albaricoques afectados. 
Recomendamos mantener protegidas las variedades sensibles. 
Productos: Boletín nº 6 
 

MONILIA ( Monilia spp)  
 

Continúan produciéndose condiciones climáticas favorables para el desarrollo de esta enfermedad. 
Aunque en campo no observemos directamente síntomas de Monilia, sí que hemos detectado ya la presencia de 
infecciones latentes en alguna variedad de ciruelo (aquellas que se encuentran en el interior del fruto pero que no se 
manifiestan hasta momentos posteriores). 
Recomendamos proteger las variedades sensibles y especialmente aquellas parcelas cuyo destino sea exportación de 
ultramar. 
 

 
M. fructícola en ciruelo            Frutos de cirue lo afectados por Monilia 

 
Productos: Boletín nº 3 
 

FRUTALES DE PEPITA  
 

CARPOCAPSA O AGUSANADO (Cydia pomonella) 
 

Se han iniciado los vuelos de este parásito, aunque sus niveles son bajos como viene siendo habitual en las últimas 
campañas. 
No obstante, las plantaciones de peral que tradicionalmente tengan problemas de agusanado en fruto, deben mantenerse 
protegidas. 
 

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

J.I. de la Cruz Blanco 
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Productos: Ee 8-10 dodecadien 1 ol (confusión sexual), abamectina+clorantraniliprol (no autorizado en membrillo), 
acetamiprid, Bacillus thuringiensis K., betaciflutrin, cipermetrin, clorantraniliprol (no autorizado en membrillo), 
deltametrin, esfenvalerato, fenoxicarb, fosmet , indoxacarb (no autorizado ni en peral ni en membrillo), lambda cihalotrin, 
metil clorpirifos, tebufenocida, spinetoram, spinosad (no autorizado en membrillo), tiacloprid (no autorizado en 
membrillo), tiacloprid + deltametrin (no autorizado en membrillo), triflumuron, virus de la granulosis. 
 
 
 
 

CRIBADO (Coryneum beijerinckii), y ANTRACNOSIS (Colletotrichum spp) 
 

Se continúan observando daños de cribado sobretodo en plantaciones donde se han realizado pocos tratamientos en el 
último mes. Los daños son evidentes tanto en hojas como en frutos, las primeras parecen tanto agujereadas como con 
síntomas iniciales, consistentes en la presencia de pequeñas manchas circulares marrones que van aumentando de tamaño 
según prolifere la enfermedad. En el fruto aparece el mismo tipo de mancha, dando lugar a la exudación de goma. 
Actualmente se observan síntomas de antracnosis, en muchos casos en un estado inicial, con la presencia de gomosis en 
fruto. A diferencia del cribado, esta gomosis no viene acompañada de daño en hoja o presencia de punteado marrón en el 
fruto. Los síntomas de antracnosis se caracterizan por la presencia de almendras que amarillean, en cuya superficie pueden 
desarrollarse manchas necróticas que llegan a producir gomosis abundante. En el interior del fruto, el grano puede 
aparecer mermado, gelatinoso y en muchos casos podrido. En un corte transversal de la almendra se aprecia cómo la 
necrosis penetra hasta el grano.  
Productos: Boletín nº 6 
 
En plantaciones acogidas al sistema de producción ecológica, se podrán realizar tratamientos con oxicloruro de cobre o 
azufre que dispongan de autorización de uso ecológico en este cultivo y con permiso del organismo certificador. 
 

 
 

Síntomas de cribado con mancha y gomosis en la supe rficiedel fruto Síntomas de antracnosis con mancha y gomosis en la 
superficie del fruto. 

 

FALSO TIGRE (Monosteira unicostata M&R)  
 

En plantaciones de secano en Tierra de Barros se está iniciando el avivamiento de las ninfas de la primera generación de 
Monosteira. Por lo tanto se recomienda un tratamiento con alguno de los fitosanitarios recomendados. 
Esta plaga en nuestra zona afecta principalmente a plantaciones de almendro en secano no teniendo normalmente 
importancia en regadío. 
Productos: Lambda cihalotrin y deltametrín 
 
En plantaciones acogidas al sistema de producción ecológica, se podrán realizar tratamientos con aceite de parafina, aceite 
de pino o piretrinas naturales con la autorización de la Sección de Agricultura Ecológica de la Junta de Extremadura. 

J.A. Moreno J.A. Moreno 

A L M E N D R O 
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Ninfas de primera generación de Monosteira en el en vés de una hoja 

 
 
 
 
 

MONILIA ( Monilinia spp.),  
 

Deben mantener los tratamientos antimonilia para proteger el fruto. Dodina no actúa contra esta enfermedad 
 

    
 

FORMULADOS REGISTRADOS PARA SU CONTROL 

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 (1,67%EC y 25%EC), fenbuconazol (2,5%EW y 
5%EW), fenhexamida (50%WG), fenpirazamina (50%WG), fluopiram 
(50%SC), fluopiram+tebuconazol (20%+20%SC), mancozeb (75%WG 
y 80%WP), metiltiofanato (70%WG y 70% WP), miclobutanil 
(4,5%EW y 20%EW), piraclostrobin+boscalida (6,7%+26,7%WG) 
tebuconazol (20%EW y 25%EW y 25%WG) o 
tebuconazol+trifloxistrobin (50%+25%WG)   

 
MOSCA DE LA CEREZA ( Rhagoletis cerasi) (“Gusano de la cereza”) 
El vuelo de los adultos que comenzó entre finales de abril y primeros de mayo, está siendo especialmente intenso ahora. 
 

C E R E Z O 

J.A. Moreno 
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La puesta acaba de comenzar, así como el nacimiento de las primeras larvas, ambas son invisibles a simple vista.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los daños, gusanos u orificios de salida, no empezarán a ser evidentes hasta dentro de 2-4 semanas según las 
temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los gusanos que se están detectando ahora en cereza no son de esta especie, corresponde a Drosophila suzukii. 
Se insiste en mantener las aplicaciones contra esta plaga. Su vuelo no cesa por las lluvias, no deje de proteger la fruta 
por ello. 
Los cebos solo actúan contra los adultos. Las aplicaciones generalizadas con los insecticidas sistémicos o traslaminares 
tienen una acción más completa porque actúan sobre adultos, huevos y larvas.  
 

FORMULADOS RECOMENDADOS 

Materia activa Nombre  comercial (Titular) Forma de acción Actúa sobre 
adultos 

Actúa sobre 
huevos y larvas 

acetamiprid 20%  SL Carnadine  (Nufarm) Sistémico Si Si 

acetamiprid 20%  SP Epik (Sipcam), Mospilan (Nisso)  Sistémico Si Si 

fosmet 50% WG Imidan 50WG, Imidan WG 
(Gowan Crop Protection LTD). 

Penetrante Si No 

lambda cihalotrín 1,5% CS Karate Zeon + 1.5 CS (Syngenta) Contacto Si No 
lambda cihalotrín 2,5% WG Varios (Varias) Contacto Si No 
lambda cihalotrín 10% CS Varios (Varias) Contacto Si No 
spinosad 48% SC Spintor 480SC (Corteva) Traslaminar** Si Si 

tiacloprid 48% SC* Calipso SC (Bayer) Sistémico Si Si 

proteína hidrolizada 30% SL Varios (Varias) Atrayente (Cebo)   

proteína hidrolizada 36% SL Varios (Varias) Atrayente (Cebo)   

* Su venta y distribución solo está permitida hasta el 25 de mayo y su uso hasta 25 noviembre de 2020 
**Por error en el boletín anterior se indicó que era sistémico 

Puede ampliar la información sobre esta plaga en el boletín nº 8 

 

Ana Delia Madruga Martín
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MOSCA DE LAS ALAS MANCHADAS ( Drosophila suzukii) 
Desde finales de abril se están detectando cerezas atacadas por esta especie. Al comienzo de la cosecha los ataques suelen 
ser más intensos y frecuentes. El comportamiento de la plaga este año está siendo similar al de la anterior.  

 
 
Se insiste en proteger bien la cosecha madura porque su ataque es explosivo, pudiendo desarrollarse el gusano en sólo 3-4 
días.  
Los tratamientos deben combinarse con medidas profilácticas para que éstos resulten eficaces, de no ser así se observará 
fruta dañada.  
Debe recolectarse lo más limpio posible, intentando no dejar fruta sin cosechar ni en el árbol, ni en el suelo para que no se 
reproduzca en ellas. El destrío debe tratarse de forma adecuada, embolsándose y dejándose al sol durante unas 3 semanas. 
Otra opción es su tratamiento químico o enterrado en la propia parcela 

 
Se insiste en no abandonar el destrío o secar cerezas al sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los tratamientos cebo no funcionan contra este plaga, la aplicación debe ser generalizada a todo el árbol. 
 

FORMULADOS RECOMENDADOS 

Materia activa Nombre  comercial (Titular)  
Dosis 

Aplicaciones  
Máx/campaña 

Plazo seguridad 
(Días) 

fosmet 50% WG Imidan 50WG, Imidan WG (Gowan) 0,15% 1 14 

spinetoram 25%  WG Delegate WG (Corteva) 0,4 kg/ha 1 7 

spinosad 48% SC Spintor 480SC (Corteva) 0,25 l/ha 2 7 

 
Puede ampliar la información sobre esta plaga en los boletines nº 7 y 8 
 

RAMAS PUNTISECAS Y PLATEADAS 
La observación de estos daños es muy frecuente, especialmente en la variedad Van. Aunque también afecta a otras 
variedades.  
 
En la mayoría de los casos su origen es virótico y no tiene tratamiento. Aunque también puede deberse a otras causas, en 
cuyo caso se recomienda que consulte a su técnico. 
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Las ramas afectadas deben eliminarse, nunca se podará en periodos lluviosos y húmedos, siempre se hará en periodos 
secos. El material de poda debe desinfectarse para no trasmitirlo a otros cerezos 
 
 
 
 

MILDIU ( Plasmopara vitícola) 
En los últimos días han seguido apareciendo en todas las zonas vitícolas síntomas de la enfermedad (manchas en hojas y 
racimos afectados), e incluso en algunos viñedos con daños significativos, y estos se extenderán con las lluvias del día 10 
y 11 y las posibles de los próximos días.  
Los ataques durante el periodo de floración-cuajado pueden ocasionar la pérdida total del racimo. 
Ante esta situación se deben tratar todos los viñedos y repetir los tratamientos si han pasado más de 8 – 10 días desde el 
último. 
Productos: los citados en el boletín nº 7 de 21 de abril 

 
Mildiu en racimo 

OIDIO ( Uncinula necator) 
Se están observando los primeros ataques de esta enfermedad, siendo muy adecuado el periodo cuajado – tamaño guisante 
de la uva para realizar un tratamiento. 
Productos: los citados en el boletín nº 6 de 7 de abril 

 
Oidio en hoja 

V I Ñ A  

J.I. De La Cruz 

J.I. De La Cruz 
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ARAÑA AMARILLA ( Tetranychus urticae) 
En algunas zonas se están observando ataques de esta plaga, que pueden provocar desfoliaciones tempranas en las cepas. 
Productos:  spirodiclofen (excepto en parrales de vid), azufre (solo en espolvoreo), clofentezin (ovicida, solo en vid de 
vinificación), etoxazol, fempiroximato y hexitiazos 

 
 
 
 

Amaranthus palmieri 
 

Estas fechas son un momento muy adecuado para eliminar, si son escasas de forma manual, las plantas de Amaranthus 
palmieri que estén presentes en las parcelas, ya sea por que se esté iniciando la colonización y comiencen a aparecer, o 
bien hayan escapado a los tratamientos herbicidas. Especial cuidado con la presencia de estas plantas en lindes o bordes 
de parcelas, donde pueden pasar desapercibidas, pero que es en muchas ocasiones la puerta de entrada a los cultivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amaranthus palmieri en plántula 
 

 
 
 
 

Quironómidos (gusanos rojos y blancos) 
 

La presencia de Quironómidos en nuestros arrozales ha disminuido enormemente, por la adopción de las técnicas de 
siembra en terreno seco, incluso la anterior Campaña no tenemos noticias de que se realizará tratamiento alguno. 
 
En parcelas de siembra sobre terreno inundado, en las zonas con presencia frecuentes de esta plaga, mantener este año la 
vigilancia, pues en parcelas donde se hayan formado charcos de cierta duración, por las lluvias de finales de abril y 
principios de mayo, seguidas de elevadas temperaturas de estos días, pueden haber producido la proliferación de estos 
dípteros. Para que sea necesario realizar un tratamiento su presencia debe ser en un número muy elevado de individuos, el 
caso de gusanos rojos que produzcan movimientos en el agua que desplacen o arranque las plantitas de arroz y si fueran 
gusanos blancos se comerían la raicillas de las pequeñas plántulas, para que los daños sean apreciables su número debe ser 
muy elevado. 
Productos autorizados: Diflubenzuron 15% 
 
 
 
 
TRASPLANTES: 
En estos momentos los trasplantes, según los datos que disponemos, están en torno al 53% (Vegas Altas el 65% y Vegas 
Bajas el 42%), debido a las condiciones meteorológicas producidas por estas lluvias. 
 
En plantas de invernaderos se está observando problemas de botritis, pythium, phytoptora y focos de bacteriosis por lo 
que habrá que hacer tratamientos preventivos a dichas plantas antes de trasplantarlas con los productos autorizados. 
Productos: Etridiazol, Fosetil–Al + Propamocarb, Himexazol, Pencicurón, Propamocarb, Tiram (TMTD) 50 % y Tiram 
(TMTD) 80 % 

H O R T I C O L A S 

A R R O Z 

M A Í Z 

Yolanda Romero 
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Camas apelmazadas por lluvias            Bacteriosi s en hojas 

 

ROSQUILLAS (Agrotis sp.) y GUSANOS DE ALAMBRE (Agriotes sp.) 
 

      
Rosquillas (Agrotis)         Gusanos de alambre (Ag riotes) 

 
Los ataques de estos insectos están produciendo marras en parcelas recién trasplantadas. Los mayores daños son debidos a 
gusanos de alambre o alfilerete, aunque también se han observado algunos de rosquillas. 
 
La mejor forma de combatirlos es tratar con algún producto en gránulo enterrándolo con alguna labor. Para los que aún no 
han trasplantado, si se dispone de trasplantadoras adecuadas el producto lo pueden aplicar localizado en el momento del 
trasplante. 
En parcelas con riego por goteo el tratamiento puede hacerse distribuyendo el producto a través de estas redes de goteo. 
 
Productos: Gusanos de alambre : lambdacihalotrin, spinosad. 
Rosquillas (orugas): deltametrin, bacillus thuringiensis kurstaki, lambda cihalotrin 0,4% [gr], clorantraniliprol 35%, 
emamectina, entre otros. 
 

MILDIU. 
 

Con las condiciones climáticas que tenemos es conveniente, cuando se pueda entrar en las parcelas, realizar un 
tratamiento contra esta enfermedad en plan preventivo con algunos de los siguientes productos 
 

 
Hongos de cuello 
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Productos:Penetrantes: amisulbrom, cimoxanilo, cimixamil en mezclas, mandiorpamid, mandipropamid + 
difeconazol. 
Contacto: azoxistrobin, bentiavalicarb, isopropil +mancoceb y todas las mezclas autorizadas. 
Sistémicos: dimetomorf, clazofamida, benalaxil, fosetil–Al y metalaxil y sus mezclas autorizadas. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Si se desea recibir por e-mail esta publicación, de berá 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 


