ESTADO FITOSANITARIO DE
LOS CÍTRICOS
SEMANA 02/2021
Semana 02 (11/01/21 al 17/01/21)
ANDALUCÍA- MÁLAGA
• Araña roja (Tetranychus urticae). Baja actividad. Importante controlar cuanto antes los pequeños
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focos. En caso de necesidad de tratamiento, analizar el estado. En el que se encuentra la población
(huevos, larvas o adultos para seleccionar el producto más adecuado.
Ácaros del género Eutetranychus. Incidencia del 1,5% de las hojas con formas móviles. Prestar
atención a su evolución ya que la colonización de la arboleda puede ser rápida.
Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Prestar atención en parcelas pendientes de recolectar.Hacer
seguimiento de poblaciones mediante trampas con feromonas para actuar cuando se supere el
umbral.
Moscas blancas (Aleurotrixus foccosus y Paraleyrodes minei). Los niveles poblacionales no son altos.
Para que no ocasionen problemas en el cultivo es importante respetar la fauna auxiliar y evitar exceso
de vigor en el árbol mediante poda y abonado adecuados.
Minador (Phyllocnistis citrella). Bajo porcentaje de brotes con presencia (0,5%). No suele representar
un problema en plantaciones adultas. Recomendable solo tratar en plantaciones jóvenes o en reinjertas.
Aguado del fruto (Phytophthora spp.). 2% de frutos con presencia en parcelas testigo. Actuar de
forma preventiva cuando las condiciones meteorológicas sean adecuadas para su desarrollo y la
fenología de la planta la haga susceptible.

VALENCIA
• Mosca de la fruta (Ceratitis Capitata). En los enlaces, se pueden consultar los mapas de riesgo de

esta plaga en las diferentes provincias en la últimas semanas.
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MURCIA
RECORDATORIO DE LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS EXÓTICAS QUE PODRÍAN AFECTAR A LOS
CÍTRICOS
Esta semana se hace un repaso a enfermedades que pueden considerarse graves amenazas para los
cítricos mostrándose imágenes descriptivas de los daños que ocasionan (VER INFORME SEMANAL DE
MURCIA)
Las enfermedades descritas son:
- Mancha negra de los cítricos (Guignardia citricarpa= Phyllosticta citricarpa)
- Sarna o roña de los cítricos “Citrus scab” (Elsinoë fawcettii ) y Roña del naranjo dulce (Sweet Orange
scab” (Elsinoë australis)
- Cancrosis o chancro bacteriano de los cítricos (Citrus canker) (Xantomonas campestris pv. citri)
- Melanosis de los cítricos (Stem-end rot of citrus). (Diaporthe citri = Phomopsis citri)
- Tizón de los cítricos (Citrus blast / Black pit/ Bacterial canker) (Pseudomonas syringae pv siringae)

ENLACES
• BOLETÍN SEMANAL PROVINCIAL DE MÁLAGA
• BOLETÍN MENSUAL ANDALUCÍA
• INFORME ESTADO SANITARIO SEMANAL MURCIA
• BOLETÍN DE AVISOS COMUNIDAD VALENCIANA
• MAPAS RIESGO CERATITIS CAPITATA COMUNIDAD VALENCIANA
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