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 R U F  

RESUMEN AGROCLIMÁTICO MENSUAL 
 U T A L E A L E S 
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 junio ha 
estado 0,4ºC  por debajo de la temperatura máxima media de los últimos 30 años en las Vegas Bajas y 1,5 ºC  por encima 
en las Vegas Atlas, siendo el mes de junio clasificado como frio en las Vegas Bajas y cálido en las Vegas Altas del 
Guadiana con  respecto de la temperatura media de máximas. 
Las precipitaciones de junio se han situado un 693% por encima de la media de 30 años en las Vegas Bajas y un 254% en 
las Vegas Altas clasificándose el mes como muy húmedo 
 

Estación Badajoz/Talavera (Vegas Bajas del Guadiana) 
 

JUNIO Dato mes Media de 
30 años 

Anomalía Clasificación 

Tª max media 31,0 31,4 -0,4 -1 % Frio 
Tª min media 14,6 15,5 -0,9 -6 % Muy frio 
P. mensual 45,2 5,7 39,5 693 % Muy húmedo 
P. acum. año agrícola 433,9 384,9 49,0 13 % Húmedo 
P. acum. año civil 255,9 213,0 42,9 20% Húmedo 

 
Estación Don Benito (Vegas Altas del Guadiana) 

 
JUNIO Dato mes  Media de 30 

años 
Anomalía Clasificación 

Tª max media 32,4 30,9 1,5 5 % Cálido 
Tª min media 16,3 15,7 0,6 4 % Cálido 
P. mensual 36,8 10,4 26,4 254 % Muy Húmedo 
P. acum. año agrícola 327,7 406,6 -78,9 -19 % Seco 
P. acum. año civil 189,1 232,7 -43,6 -19 % Seco 

 
 
 
 
 
 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio.    

Dirección General de Agricultura y Ganadería 
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F R U T A L E S 
 
 
FRUTALES EN GENERAL 
 
MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata) 
 
Se han observado las primeras capturas de mosca de la fruta en las Vegas Bajas del Guadiana, aunque los niveles se 
mantienen bajos. 
Se recomienda evitar dejar frutos en el suelo después de la recolección y mantener vigiladas las plantaciones, 
especialmente aquellas que se encuentran junto a variedades ya recolectadas y con alto contenido en azúcar. 
 
Productos: Azadiractin, Beauveria bassiana (no autorizado en frutales de pepita), betaciflutrin, deltametrin, fosmet (sólo 
en melocotonero y frutales de pepita), lambda cihalotrin, proteínas hidrolizadas, spinosad (no autorizado en frutales de 
pepita), triflumuron (no autorizado en albaricoquero) 

 

 
Adulto de Ceratitis capitata 

 

 
GUSANO CABEZUDO (Capnodis tenebrionis) 

 
Continua observándose la salida de adultos de verano que emergen de las raíces al haber completado su metamorfosis. 
Esta salida se inició a primeros de junio y continuará hasta avanzado el mes de septiembre. 

 
Por ello, en aquellas plantaciones afectadas es recomendable realizar al menos una o dos aplicaciones, separadas 15-20 
días para controlar los adultos antes de que inicien la puesta alrededor del tronco de los árboles. La aplicación debe 
efectuarse en las horas centrales del día, comprobando la presencia de los adultos en los árboles y dirigir algunas de las 
boquillas hacia el suelo para controlar aquellas hembras que estén realizando la puesta alrededor del tronco del árbol. 

 

Productos: Acetamiprid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.I. de la Cruz 
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Adulto de gusano cabezudo 

 
FRUTALES DE HUESO 
 
MINADORA DE LOS BROTES Y FRUTOS (Anarsia lineatella) 
 
Durante la última semana se han incrementado ligeramente las capturas de adultos en trampas con feromonas sexuales, 
siendo en general los niveles medios.  
Recomendamos mantener protegidas las plantaciones que tradicionalmente tengan problemas con esta plaga. 
Productos: Boletín nº 8 
 

 
 
ORUGAS ROEDORAS DE LA PIEL ( Cacoecimorpha pronubana)  
 
Las capturas de adultos en trampas se mantienen. En aquellas parcelas  que se hayan presentado daños las campañas 
anteriores, y tengan niveles de esta plaga debe efectuarse una aplicación insecticida. 
Productos: Boletín nº 8 
 

J.I. de la Cruz 
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MONILIA O PODEDUMBRE PARDA DE LOS FRUTOS (Monilinia sp.) 

 
En general la situación respecto a esta enfermedad es aceptable, no obstante en campo se observan frutos afectados. 
 
Es conveniente seguir vigilando 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 5 
 

 
 
 
 
GUSANO CABEZUDO (Capnodis tenebrionis) 

 
En estos momentos de ascenso de temperaturas continuará la aparición de adultos de gusano cabezudo en diversas 
plantaciones, principalmente en las zonas de secano. Por lo tanto se recomienda  un tratamiento en parcelas con presencia 
de esta plaga en años anteriores. En todo caso durante los tratamientos se debe mojar bien la copa de los árboles y dirigir 
alguna boquilla hacia el tronco y el suelo junto al árbol.  Dada la proximidad de la cosecha, deben observarse los plazos 
de seguridad establecidos para cada producto. Así mismo, se recomienda la repetición de tratamientos tras recolección, ya 
que es previsible la emergencia de adultos en el mes de agosto una vez finalizada la metamorfosis de parte de los 
ejemplares que en estos momentos se encuentran en dicho estado. 
 
Productos : Acetamiprid. 
Agricultura ecológica: Piretrinas naturales (autorizada en agricultura ecológica previa comunicación al consejo 
regulador). Se recomienda eliminar los adultos de las copas de los árboles manualmente, aprovechando las primeras horas 
de la mañana y últimas de la tarde.  
 
 

ANTRACNOSIS (Colletotrichum spp) 
 
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 nº9 

A L M E N D R O 
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Síntomas de antracnosis, con manchas y gomosis en la superficie del fruto. 

 

MANCHA OCRE (Polystigma ochraceum) 
 
Se siguen observando  síntomas de Mancha Ocre en numerosas plantaciones. Los síntomas son claros, en las hojas 
aparecen pequeñas manchas amarillentas dispersas, a medida que avanza la enfermedad, estas manchas crecen y pasan a 
un color anaranjado intenso. Si el ataque persiste se puede llegar a una importante defoliación del árbol 
 
Productos: Boletín nº9 
Agricultura ecológica: Azufre, oxicloruro y otros compuestos de cobre, siempre que dispongan de autorización de uso 
ecológico en este cultivo y con permiso del organismo certificador. 
 
 

 
Síntomas avanzados de Mancha Ocre en almendros de la variedad Guara.  

Grandes manchas anaranjadas. 

 
 

J.A.Moreno 

J.A.Moreno 
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V I D 
 

OIDIO (Uncinula necator) 

 

 
Oidio en racimo 

Fuente: Guía de Gestión Integrada de Plagas. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 
Se siguen observando numerosos síntomas de esta enfermedad, aunque sin producir daños importantes. Los racimos 
adquieren un tono plomizo, recubriéndose del típico polvillo y posteriormente, al engordar, los granos pueden agrietarse.  
Estos daños en racimo causan mermas en la cantidad de cosecha así como en la calidad de la misma, por facilitar la 
aparición de podredumbres.  
Por ello, se recomienda tratar en aquellas fincas que presenten síntomas, ya que al llegar la viña al inicio del envero 
(estado fenológico M) es un momento oportuno de realizar tratamientos. A partir del envero, el racimo no se ve atacado 
por el hongo. 

 
Productos: Ver Boletín n º 8, de 8 de abril y Boletín n º 9, de 22 de abril. 
 

 
MOSQUITO VERDE (Jacobiasca lybica y Empoasca spp) 
 
 

                          
                Síntomas en hoja de variedad tinta                    Síntomas en variedad blanca 
                                                   Fuente: Fichas técnicas de sanidad vegetal. Ficha Nº117 

 
 
Los adultos de estos insectos chupadores son de color verde claro, de forma alargada y de 2 a 3 mm de longitud. Causan 
daños directos sobre las hojas, provocando inicialmente manchas rojizas en el borde en variedades tintas y amarillentas en 
las blancas. Estas decoloraciones van avanzando hacia el centro de la hoja produciendo, en ataques importantes la 
defoliación prematura de la cepa e impidiendo el normal agostamiento de los sarmientos y maduración de los racimos de 
uva. 
Tienen 4 ó 5 generaciones anuales, siendo la más problemática la que corresponde aproximadamente a finales de julio – 
agosto. 
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Se están empezando a observar los primeros ataques de esta plaga en viñedos, por lo que se recomienda consultar a los 
técnicos de ATESVES más próximos el nivel de ataque para realizar tratamientos en aquellas fincas que se vean síntomas. 
 
Productos: Aceite de naranja, acetamiprid (hasta 31/07/21), acrinatrin, cipermetrin, deltametrin, fenpiroximato, 
flupiradifurona, indoxacarb, lambda- cihalotrin, piretrinas y tau- fluvalinato. 
 
 

O L I VA R 
 
 

CIGARRA (Cicada barbara) 

 

 
Adulto de cigarra. (A. Arias) 

 
La cigarra del olivo en un insecto homóptero cuyos adultos producen daños por picaduras alimenticias, aunque el daño 
mayor lo ocasionan las hembras, al clavar el oviscapto en los brotes del año para depositar la puesta. Estas incisiones en 
los brotes comprometen su desarrollo y vigor, pudiendo llegar a secarse, especialmente en plantaciones jóvenes. 
 

 
                                     Exuvias en brote (A. Arias)                              Puesta en brote (A. Arias) 

 
En los últimos días se ha detectado la emergencia de adultos mediante la detección de las exuvias (mudas) en zonas 
olivareras de Tierra de Barros donde la presencia de esta plaga endémica. 
Se recomienda consultar los niveles de ataque con los técnicos de la ATESVE más próxima y en caso de realizar un 
tratamiento, es imprescindible aplicarlo de noche o al amanecer (cuando la cigarra haya perdido movilidad) y procurar 
hacerlo conjuntamente a otras parcelas afectadas de la zona para conseguir una mejor eficacia. 
 
Productos: deltametrin 
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H O R T Í C O L A S 
 
 

HONGOS DE SUELO (Fusarium oxysporum y Fusarium solani) 
 

Existen diversas especies del género Fusarium, siendo los más importantes en hortícolas el Fusarium oxysporum y 
Fusarium solani. 
 
Los síntomas de le enfermedad es el amarilleamiento de las hojas, perdiendo turgencia y quedando marchitas ya que esta 
enfermedad afecta el sistema vascular estrangulando el paso de la savia y al cortar el tallo longitudinalmente podemos 
observar manchas de color marrón oscuro o café en los vasos. También se produce la pudrición de la base del tallo y raíz 
provocando necrosis en las raíces principales y secundarias, que provoca la marchitez y amarilleamiento de las hojas y 
crecimiento retardado y muerte. 
 

                      

   

El Fusarium habita en el suelo y puede sobrevivir hasta tres o más años en residuos de cultivos o plantas vivas enfermas 
desarrollándose con alta humedad y temperaturas de suelo de alrededor los 20 °C, con temperatura óptima de 28ºC. 
 
Necesita para su contaminación heridas de entrada que pueden estar ocasionadas por: 
 

- Aperos de labranza. 
- Picaduras producidas por gusanos de alambre, rosquillas o nemátodos. 
- Por plantas infectadas de viveros. 

 
Actualmente la media en los conteos realizados por los técnicos de las ATESVE se puede apreciar plantas con síntomas 
claros en uno o dos brazos de la planta. Para impedir su proliferación se recomienda: 

 
- Rotación de cultivos resistentes a este hongo. 
- Tratamiento de suelo. 
- Utilizar variedades con resistencia genética a las distintas razas. 

 
Productos Autorizados: bacillus amyloliquefaciens, bacillus subtilis. Folpet, gliocladium catenulatum, trichoderma 
asperellum + trichoderma atroviride 
 

MILDIU EN TOMATE (Phytophthora infestans)  

En tomate ataca a la parte aérea de la planta y en cualquier etapa de desarrollo y la enfermedad aparece en condiciones de 
humedad relativa alta (mayor de 90%) y temperaturas entre 10-25º C, provocando la propagación del hongo por la lluvia, 
vientos, rocíos y gotas de condensación. 

Las lluvias y tormentas producidas en las últimas semanas de junio, con los encharcamientos y con el rocío de las noches 
ha provocado en determinadas parcelas daños de mildiu, que se han atajado con tratamientos recomendados por los 
técnicos de las ATESVE. Esperamos que esta situación cambie en los próximos días con la subida de temperaturas. 
Consultar con el técnico de la ATESVE sobre la necesidad de un tratamiento o no. 
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Productos Autorizados: ametoctradin, ametoctradin + dimetomorf, ametoctradin + metiram, amisulbrom, azoxistrobin, 
azoxistrobin + difenoconazol,bacillus amyloliquefaciens, benalaxil + cimoxanilo + mancozeb, benalaxil + mancozeb, 
benalaxil-m + oxicloruro de cobre + hidroxido cuprico, bentiavalicarb isopropil + folpet, bentiavalicarb isopropil + 
mancozeb, bentiavalicarb isopropil + sulfato tribasico de cobre, captan, ciazofamida, cimoxanilo, cimoxanilo + 
famoxadona, cimoxanilo + folpet + fosetil-al, cimoxanilo + fosetil-al + oxicloruro de cobre, cimoxanilo + mancozeb, 
cimoxanilo + metiram, cimoxanilo + propamocarb, cimoxanilo + sulfato cuprocalcico, cimoxanilo + zoxamida, 
dimetomorf + folpet, dimetomorf + hidroxido cuprico, dimetomorf + mancozeb, dimetomorf + piraclostrobin, 
dimetomorf, famoxadona + mancozeb , folpet, fosetil-al, gliocladium catenulatum, hidroxido cuprico, hidroxido cuprico + 
oxicloruro de cobre, mancozeb, mancozeb + benalaxil-m, mancozeb + famoxadona, mancozeb + metalaxil, mancozeb + 
oxicloruro de cobre, mancozeb + sulfato cuprocalcico, mancozeb + valifenalato, mandipropamid, mandipropamid + 
difenoconazol, metalaxil, metalaxil + oxicloruro de cobre, metalaxil-m + hidroxido cuprico, metiram, oxatiapiprolin, 
oxicloruro de cobre, oxicloruro de cobre + hidroxido cuprico, oxicloruro de cobre + mandipropamid, oxido cuproso, 
propamocarb, sulfato cuprocalcico, sulfato cuprocalcico + cimoxanilo, sulfato tribasico de cobre, trichoderma asperellum 
+ trichoderma atroviride, trichoderma asperellum + trichoderma gamsii, valifenalato + oxicloruro de cobre + hidroxido 
cuprico, zoxamida + oxicloruro de cobre, zoxamida + dimetomorf. 

 

FILOCOPTES, BRONCEADO O SECA (Aculops lycopersici)  
 

Se están observando parcelas con ataques de este ácaro eriófido que produce un bronceado característico en los tallos y 
hojas que puede terminar secando las plantas. Hay que tener especial atención cuando aparecen los primeros síntomas 
para realizar los tratamientos, ya que una vez que se extienda por toda la plantación es más difícil su control. Consultar 
siempre con el técnico de la ATESVE para valorar su actuación. 

 

 

                       

 

Productos autorizados: abamectina, azufre, enpiroximato, formetanato, spirotetramat 

 

ARAÑA (Tetranychus urticae) 
 

Se comienzan a ver presencia de araña en hojas aisladas, y aunque por el momento se trata de algo puntual, se recomienda 
estar pendientes de su evolución y en caso de duda consultar con el técnico de la ATESVE para no realizar tratamientos 
innecesarios.  
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Productos Autorizados: abamectina, aceite de naranja, acequinocil, acrinatrin, azadiractin, azufre, bifenazato, 
ciflumetofen, clofentezin, fenpiroximato, hexitiazox,mezcla de terpenoides qrd, tebufenpirad. 

 

HELIOTHIS (Helicoverpa armígera) 
 

En esta semana las capturas en trampa y porcentaje de frutos picados se mantienen bastante bajos, observándose unos 
niveles muy discretos (captura de 2,7 mariposas por trampa y día, 1,43 huevos en 100 hojas y 0,49% de frutos picados). 
Se recomienda vigilar si en las plantaciones hay presencia de larvas pequeñas en hoja y consultar con los técnicos de las 
ATESVE. 

                           

 

Productos Autorizados: azufre + cipermetrin, azufre + bacillus thuringiensis kurstaki, bacillus thuringiensis aizawai, 
bacillus thuringiensis kurstaki, cipermetrin, clorantraniliprol, deltametrin, helicoverpa armigera nucleopolyedrovirus, 
indoxacard, lambda cihalotrin + clorantraniliprol, lambda-cihalotrin, metaflumizona. 

 

POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta) 
 

Según observaciones de los técnicos de ATESVE las capturas de machos en trampa sexual están estables con capturas de 
10 mariposas por trampa y día, 1,43 huevos en 100 hojas y 1,62% de hojas atacadas). No se ven presencia de larvas y los 
daños en hoja y fruto son escasos. Los tratamientos contra Heliothis controlan bastante bien esta plaga. 
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Productos Autorizados: abamectina, abamectina + clorantraniliprol, azadiractin, bacillus thuringiensis aizawai, bacillus 
thuringiensis kurstaki, clorantraniliprol, emamectina, indoxacarb, metaflumizona. 

 

OIDIO (Leveillula taurica)  
 

Se están comenzando a ver síntomas de esta enfermedad. Se recomienda tratar al detectar los primeros síntomas del 
hongo, que se manifiesta con manchas amarillas aisladas en los foliolos que se secan por el centro, y que van aumentando 
de tamaño y número hasta llegar a secar la hoja.  

 

 

Productos: ampelomices quisqualis, azoxistrobin + tebuconazol, azoxistrobin + difenoconazol, azoxistrobin, azufre, 
bacillus amyloliquefaciens, bacillus pumilus, ciflufenamid, cos-oga, difenoconazol + ciflufenamida, eugenol + geraniol + 
timol, fluopyram, fluxapyroxad + difenoconazol, hidrogenocarbonato de potasio, isopirazam, kresoxim-metil, laminarin, 
metrafenona, miclobutanil, penconazol, pentiopirad, piraclostrobin + boscalida, tebuconazol, tetraconazol, trifloxistrobin. 

 

PODREDUMBRE APICAL (Tomates Culones) 
 

Las altas temperaturas de estos días provocan un stress hídrico y la planta bombea el agua hacia los tejidos que más 
transpiran, las hojas, perdiéndose a través de éstas parte del calcio por la propia transpiración de la planta, por lo que este 
nutriente no acaba de llegar correctamente al fruto produciéndose este problema de culos podridos. La falta de calcio se 
observa en la zona apical del tomate. Se puede reducir esta deficiencia con un riego adecuado y aplicación foliar de calcio. 
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T A B A C O 
 

CONTROL DE BROTES 

Es importante realizar un control de brotes correcto, lo que significa mayor calidad de hoja, facilidad en 
recolección mecanizada y tabaco curado libre de brotes, que son considerados  materias extrañas por las empresas 
compradoras. Además los brotes son refugio de patógenos (pulgones, Helicoverpa,...). 

Para ello habrá que tener en cuenta: 

1. Es importante realizar el despunte en estado de botón floral, para controlar mejor los brotes.  

2. Dar el tratamiento con las plantas sin brotes o menores de 3 cm. 

3. Debe realizarse cuando la temperatura no sea excesivamente alta, preferentemente por la mañana, con la hoja 
seca, después de que se haya secado el rocío, agua de riego o lluvia, y sin viento. 

4. Los productos autorizados para el control de brotes son los siguientes:  

Materia activa Nombre comercial Actividad Dosis  
Plazo 

seguridad 
alcohol graso (1-

decanol) 68.5% EC 
ANTAK-68.5 Contacto 17-20 l/ha No procede 

hidrazida maleica 
18% SL y  18.65% 

SL  

SUPER-STOP-BROT 18  
y  ROYAL MH  

Sistémico 
Según 

producto 
No procede 

pendimetalina 33% 
EC y 40% SC  

SHARPEN 33% EC, ORDAGO 
SC y PENSHAR 40% SC 

Sistémico 
localizado 

 3.7 - 7.5  
l/ha y 

 10 cc/l  
21 días 

 

PULGÓN 

En general apenas hay presencia de pulgón y en algunas parcelas aisladas hay mayor ataque. Si en alguna parcela 
se alcanzase el umbral de tratamiento (más del 10% de las plantas de la parcela con 50 pulgones en alguna hoja) o en 
rodales muy afectados, se podría realizar un tratamiento con alguno de los siguientes productos: 

Materia activa Nombre comercial Dosis 
Plazo 

seguridad 
Observaciones 

acetamiprid 20% 
SG y SP 

EPIK, GAZEL PLUS, 
MOSPILAN 

250 g/ha 14 días 
Aplicar al inicio de la 
infestación, máximo 2 

tratamientos  

flupiradifurona 
20% SL 

SIVANTO PRIME 0.5 l/ha  NP 
Una aplicación por 

campaña. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel suficiente de ataque para 
requerir tratamiento. El umbral de 
tratamiento es el 10% de plantas con 
este nivel. 
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AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES 
 
 
La última autorización excepcional de productos fitosanitarios concedida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha sido para el fungicida siguiente en el cultivo del pistacho: 
 
 

Materia activa y 
Formulación 

Cultivo Plaga Dosis Nº Aplic. 
P.S. 
 (1) 

Periodo de Autorización 
 

Boscalida 
26,7%+piraclostrobin 

6,7% [WG] P/P 
Pistacho 

Botriosfera 

(Botryosphaeria 

dothidea) 

1 Kg/ha 

Pulverización. 
Desde el 

inicio de la 
floración 

hasta que los 
frutos llegan a 

su tamaño 
final. 

28 
Desde el 15 de junio al 
12 de octubre de 2021, 

ambos inclusive. 

 
(1) Plazo de seguridad en días 
 
 
 
 

 
 

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 


