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V I D 
 
CONCURSO PARA LA DETECCIÓN DE PRIMEROS ATAQUES DE M ILDIU DE LA 
VID 
 

 
Síntomas de mildiu en hoja                                                          Mildiu en racimo de  uva 

 
Para realizar el seguimiento, estrategias y  la toma de decisiones de protección contra la enfermedad producida por el 
mildiu de la vid, es importante que esta Estación de Avisos Agrícolas constate las contaminaciones primarias que se 
producen en campo. 
 
Para motivar la localización de estas primeras contaminaciones, se establecen unos premios para aquellos agricultores o 
técnicos que localicen y comuniquen las primeras manchas de mildiu en hojas de vid o los primeros racimos de uvas 
atacados. 
 
Para ello, el Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería perteneciente a la Consejería 
de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, con la colaboración de “VIÑAOLIVA Sociedad Cooperativa”  
convoca, con fecha 9 de abril de 2021, el siguiente concurso: 

 
 

 

 
 
 
 

 

Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,  
Población y Territorio.    
Dirección General de Agricultura y Ganadería 
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BASES DEL CONCURSO: 
1. Cuantía y distribución de los premios: 
 
1er premio: 250 € a la primera mancha de mildiu de la vid en hoja o racimo atacado procedente de cualquiera de las dos 
zonas que se definen a continuación: 
 
Zona 1: Términos municipales del entorno de las Vegas del Guadiana con mayor nivel de riesgo (Villanueva de la Serena, 
Don Benito, Santa Amalia, Guareña, Mengabril, Medellín, Valdetorres, Trujillanos, San Pedro de Mérida, Villagonzalo, 
Valverde de Mérida, Don Álvaro, La Zarza, Alange, Mérida, Arroyo de San Serván, Calamonte, La Garrovilla, 
Torremayor, Montijo, Lobón, Talavera la Real, Puebla de la Calzada, Valdelacalzada, Guadiana, Pueblonuevo del 
Guadiana, Solana de los Barros, Corte de Peleas, La Albuera, Olivenza, Valverde de Leganés y Badajoz). 

Zona 2: Resto de términos municipales de Extremadura. 

2º premio: 150 € a la segunda mancha de mildiu de la vid en hoja o racimo atacado, procedente de distinta zona en la que 
haya aparecido el primer premio. 

2. Envío de las muestras: 
Las hojas de vid y/o los racimos con síntomas de ataque, envueltos en papel de estraza o periódico humedecido y a su vez, 
introducidos en bolsa de plástico serán enviados al  SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL  (Laboratorio), sito en Ctra. de 
San Vicente, n º 3, C. P. 06071 de Badajoz, por uno de los siguientes medios: 
• Personalmente 
• Por cualquier medio de transporte que el interesado considere. 

En el envío de las muestras, deberán indicarse obligatoriamente los siguientes datos: 
• Datos de la persona que hace el envío: NOMBRE Y APELLIDOS, DIRECCIÓN, TELEFONO 
• Datos de la finca donde se ha detectado el ataque: PARAJE, TÉRMINO MUNICIPAL, POLÍGONO,        PARCELA, 
RECINTO Y PROPIETARIO. 

3. La fecha y hora de recepción de la muestra será la de entrada en el LABORATORIO DEL SERVICIO DE 
SANIDAD VEGETAL (Badajoz). 

4. El fallo del concurso correrá a cargo del SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL en la persona del Director de 
Programas de P. Integrada, Diagnósticos y Avisos Agrícolas. 

5. El concurso finalizará el 1 de julio de 2.021. 

6. La entrega de premios (a la cual deberán asistir los premiados) se realizará una vez finalizado el concurso. 
 
OIDIO ( Uncinula necator) 

PERIODOS DE TRATAMIENTO 

  
Estado fenológico F  Estado fenológico G  
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En el periodo de llegar los viñedos al estado fenológico FG (racimos visibles y separados en la punta de los sarmientos), 
es el momento más adecuado para realizar el primer tratamiento contra esta enfermedad.  
                            

            

 

 
               Síntomas primarios de oidio  
    

F R U T A L E S  EN  G E N E R A L 
 
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 marzo ha 
estado 0,8ºC  por encima 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 marzo clasificado como cálido tanto en las Vegas Bajas como en las Vegas Altas del 
Guadiana con  respecto de la temperatura media . 
Las precipitaciones de marzo se han situado un 16,5% por debajo de la media de 30 años en las Vegas Bajas y un 17,4% 
en las Vegas Altas clasificándose el mes como muy seco. 
 

Estación Badajoz/Talavera (Vegas Bajas del Guadiana) 
 

MARZO Dato mes Media de 
30 años Anomalía Clasificación 

Tª max media 20,9 20,1 0,8 4 % Cálido 
Tª min media 6,6 6,6 0,0 0 % Normal 
P. mensual 5,8 22,3 -16,5 -74 % Muy seco 
P. acum. año agrícola 302,5 286,8 15,7 5 % Normal 
P. acum. año civil 124,5 119,8 4,7 4% Normal 

 
Estación Don Benito (Vegas Altas del Guadiana) 

MARZO Dato mes Media de 
30 años Anomalía Clasificación 

Tª max media 20,6 19,1 1,5 8 % Cálido 
Tª min media 7,4 6,2 1,2 19 % Muy cálido 
P. mensual 3,2 20,6 -17,4 -84 % Muy seco 
P. acum. año agrícola 227,3 283,6 -56,3 -20 % Seco 
P. acum. año civil 88,7 103,6 -14,9 -14 % Seco 

 

Productos  
Aceite de naranja Flutriazol 
Ampelomices quisqualis Hidrógenocarbonato de potasio 
Azoxistrobin + tebuconazol Kresoxim - metil 
Azoxistrobin Laminarin 
Azoxistrobin + folpet Metrafenona 
Azufre Miclobutanil 
Bacylus amyloliquefaciens Penconazol 
Bacylus pumilus Piriofenona 
Boscalida + kresoxim- metil Polisulfuro de calcio 
Boscalida  Proquinazid + tetraconazol 
Ciflufenamid + difenoconazol Proquinazid  
Ciflufenamid Tebuconazol 
Difenoconazol Tetraconazol 
Eugenol + geraniol + timol Trifloxistrobin 
Fenbuconazol   
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FRUTALES DE HUESO 
 

ORUGAS ROEDORAS DE LA PIEL (Cacoecimorpha pronubana)  Y ANARSIA  
(Anarsia lineatella) 
 
Con un cierto retraso con respecto al año pasado se han iniciado las primeras capturas de adultos de cacoecia (20 de 
marzo) y así como de anarsia (principios de abril). 
Aquellas explotaciones que vayan a utilizar la confusión sexual como medio de control de estas plagas, si no han colocado 
ya los difusores, deben hacerlo a la mayor brevedad. 
En aquellas parcelas en que se hayan presentado daños en campañas anteriores, debe efectuarse una aplicación insecticida. 
 
Productos Cacoecia: azadiractin, beta-ciflutrin, clorantraniliprol (sólo autorizado en ciruelo), deltametrin, indoxacarb (no 
autorizado en ciruelo), lambda cihalotrín , spinosad, triflumuron (no autorizado en albaricoquero). 

Productos Anarsia: 
Métodos biotécnicos: confusión sexual, los difusores debieran estar colocados en estas fechas, antes de haberse iniciado 
el vuelo de la plaga. 

Control químico:  sobre primeros estados larvarios aplicar Bacillus thuringiensis, clorantraniliprol. 
Coincidiendo con el máximo vuelo de cada generación podemos aplicar acetamiprid (no autorizado en melocotón-
nectarina), azadiractin, abamectina+clorantraniliprol (no autorizado en ciruelo ni albaricoquero), acrinatrin+abamectina 
(solo en melocotonero), betaciflutrin, clorantraniliprol , deltametrin, esfenvalerato (sólo autorizado en albaricoquero), 
fosmet (sólo autorizado en melocotonero), indoxacarb (no autorizado en ciruelo), lambda cihalotrín, spinetoram, spinosad, 
y triflumuron (no autorizado en albaricoquero). 
 

   
Adulto de Anarsia                        Adulto de Cacoecia 

                                                                                  

H O R T Í C O L A S 
 

SEMILLEROS-INVERNADEROS 
 
Desde la nacencia hasta el trasplante al terreno definitivo las plántulas en el invernadero son susceptibles de ser atacadas 
por diferentes hongos del suelo como rhizoctonia, pythium, phytopthora, alternaria, etc., produciendo su deterioro o 
pérdida y también infecciones posteriores en el terreno de asiento. 

      
Estado de las plantas en invernadero  

Pablo Lozano Benito Pablo Lozano Benito Pablo Lozano Benito 

J.I. de la Cruz 
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Se recomienda tratar preventivamente y de forma periódica con alguno de los fungicidas recomendados junto con algún 
insecticida para combatir los insectos que puedan atacar a las plántulas como larvas de lepidópteros, larvas de moscas, 
tuta, etc... 
 
En el caso de los fungicidas es aconsejable alternar las materias activas para evitar fenómenos de resistencia. 
 
Productos: 

Insecticidas: acetamiprid, fenamifos, fluopyram, flupiradifurona, oxamilo, teflutrin, piroproxifen, … 

Fungicidas: etridiazol, fosetil + propamocarb, metalaxil, metalaxil + oxicloruro de cobre, mancozeb + metalaxil, 
propamocarb, cimoxanilo + propamocarb, … 
 

POLILLA DEL TOMATE  (Tuta absoluta) 
 
Se están empezando a ver en los invernaderos la Tuta absoluta, que es una plaga muy prolífica, atacando principalmente a 
las hojas. Los daños se producen al comerse todo el mesófilo de la hoja dejando solo la epidermis, produciendo unas 
galerías irregulares y más o menos amplias, secándose las hojas. Prefieren los brotes tiernos. 
 
Las plantas de tomates en los semilleros ahora están en un desarrollo óptimo para su ataque, y es el momento de hacer su 
control, porque una vez trasplantados los tomates en el terreno de asiento su control es más difícil. 
 
Productos: Bacillus thuringiensis, clorantraniliprol, emamectina, indoxacarb, metaflumizona, piretrinas, … 
 

TRASPLANTE  
 
En las Vegas Bajas ya se han trasplantados algunas parcelas y en Vegas Altas probablemente se inicien a primeros de 
abril. 
 
Los caballones deben tener una estructura porosa que favorezca la implantación del cultivo y permita el futuro desarrollo 
del sistema radicular. 
 

       
Formación de caballones y trasplante  

 
El terreno debe tener buenas condiciones de humedad para que la planta o el cepellón no queden sueltos, pues esto 
aumenta el estrés de la planta aunque se dé un riego inmediatamente después. 
 
Desechar las plantas que no estén en buen estado: ahiladas, muy tiernas, envejecidas, con daños en hojas, cuello o raíces, 
etc. 
 
Rechazar cualquier planta sospechosa de tener virus (de la cuchara, del bronceado, etc.) o cualquier otra plaga (tuta) o 
enfermedad (bacteriosis, alternaria, mildiu, etc.). 
 
Exigir el PASAPORTE FITOSANITARIO Y DE CALIDAD CE, que es obligatorio para todo productor que venda 

Pablo Lozano Benito Pablo Lozano Benito 
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plantas, y mediante el cual garantiza que las plantas poseen calidad suficiente, y que se han llevado en el semillero los 
controles oficiales necesarios para identificar las plagas y enfermedades de cuarentena. Extremar estas precauciones 
cuando la planta proceda de fuera de nuestra Comunidad. 
 
Avisar inmediatamente al Técnico de la ATESVE o al Servicio de Sanidad Vegetal ante cualquier síntoma sospechoso, 
enviándonos muestras para confirmar o descartar una virosis. 
 
VIROSIS 
 
Es recomendable un tratamiento pulverizando las plantas en las bandejas con un insecticida contra mosca blanca (vector 
del “Virus de la cuchara”) y con un fungicida sistémico contra hongos antes de su traslado al terreno de asiento. 
 
Productos: Algunos de los recomendados para semilleros-invernaderos. 
 

HERBICIDAS EN TOMATE Y PIMIENTO  
 
Seguir estrictamente las recomendaciones del técnico de la ATESVE y las indicaciones que vienen en la etiqueta del 
producto. 
 
Los herbicidas recomendados en tomate son: 
 
Ácido pelargonico, cletodim, cicloxidim, metribuzina, pendimetalina, propaquizafop, quizalofop-p-etil, rimsulfuron,        
s-metolacloro, glifosato, … 
 

C E R E Z O 
 

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 periodos secos.  
 
DAÑOS DE GRANIZO 
 
En este caso se recomienda que la aplicación fungicida se realice en un plazo máximo de 48 horas tras el siniestro, la 
mayor eficacia se obtiene 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 (Boletín nº 6) tienen buen efecto en estos 
tratamientos, porque controlan las podredumbres que se producen sobre los tejidos afectados. 
 
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 
las puestas. 
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Fuente. Guía de Gestión Integrada de Plagas. Minist erio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
 

Las buenas temperaturas, la ausencia de lluvias y la fuerte brotación favorecen que el ataque de esta campaña sea más 
fuerte, donde no se realizó la 1ª aplicación contra esta plaga. 

Para que 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. 

FORMULADOS RECOMENDADOS PARA SU CONTROL 

acetamiprid (20%SG ó 20%SP), pirimicarb 50%WG, spirotetramat 10%SC, 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 riesgo de daños (entorno forestal) se 
recomienda la aplicación de un tratamiento específico tras la caída de pétalos en caso que sea necesario. 

FORMULADOS RECOMENDADOS PARA SU CONTROL 

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) 

Oruga cigarrera (Archips spp.) suele ser la especie más frecuente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocasionalmente las parcelas próximas a robles sufren ataques de especies ligadas a esta frondosa como Lymantria o 
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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  
 
“GRUMOS SECOS” Y SECA DE RAMAS  (Pseudomonas syringae) 
 
La campaña pasada la zona más alta de cultivo (>1.000m) sufrieron daños o menos intensos por el ataque de esta bacteria 
tras un fuerte episodio de frío. 
Ya entonces (primavera 2020) se recomendó podar lo más posible las ramas afectadas para estimular la vegetación. 
En aquellos cerezos donde la poda fue más intensa, y la copa se recogió más, la regeneración del árbol ha sido más 
satisfactoria que cuando la poda fue más ligera. 

 
En las parcelas sin podar o con podas muy débiles, aún son muy evidentes los daños. La presencia de “grumos secos” 
(ramilletes de mayo secos) aún es abundante. 
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Como en general, aunque la poda haya sido ligera, la emisión de brotes está siendo muy buena, se recomienda 
complementar la poda anterior. Deberían eliminarse aquellas ramas que aún se vean afectadas por favorecer el 
crecimiento de los brotes nuevos. 
 

                
 
 

AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES 
 
La última autorización excepcional de productos fitosanitarios concedida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha sido para el herbicida siguiente en el cultivo de arroz: 
 

Materia activa y Formulación Cultivo Plaga Dosis Nº Aplic. P.S.
 (1) 

Periodo de 
Autorización 

Benzobicyclon 40% [SC] P/V Arroz 

Tratamientos 
herbicidas 

contra 
Leptochloa 

spp., 
Heteranthera 
spp., Cyperus 

difformis. 

0,75 L/ha por 
aplicación 

1. Después de la 
aplicación, el 
agua debe 
mantenerse en la 
parcela durante 
al menos 7 días. 

 

Desde el 25 de 
abril hasta el 24 
de julio de 2021, 
ambos inclusive. 

(*)  

 

(1) Plazo de seguridad en días 

(*) Municipios autorizados: 

Provincia de Badajoz: Acedera, Badajoz, Casas de Don Pedro, Don Benito, Guareña, Lobón, Medellín, Mengabril, 
Montijo, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Puebla de Alcocer, Pueblonuevo del Guadiana, Rena, Santa Amalia, 
Talavera la Real, Torremayor, Valdelacalzada, Valdetorres, Valverde de Mérida, Villagonzalo, Villanueva de la Serena, 
Villar de Rena y la Zarza. 

Provincia de Cáceres: Alcollarín, Almoharín, Campo Lugar, Escurial, Galisteo, Guijo de Galisteo, Logrosán, 
Madrigalejo, Miajadas, Montehermoso, Morcillo, Riolobos. 
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Si se desea recibir por e-mail esta publicación, de berá solicitarlo a través del siguiente correo elec trónico: 
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  
 


