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MURCIA 
• Riesgo de heladas. Durante estos días se está produciendo una bajada de temperaturas 

importante. En algunas zonas durante la noche se están produciendo temperaturas por 
debajo de 0ºC. Por ello, se recuerda que en las plantaciones jóvenes, especialmente en el 
caso de limonero que se encuentren localizadas en zonas relativamente frías, es 
recomendable la protección de los plantones mediante embolsado con tela anti-heladas. 
También es recomendable no realizar podas severas en estos momentos ya que deja más 
expuesta la madera de ramas principales a estas temperaturas frías pudiendo provocar 
daños más severos. 

• Situación general sobre plagas. La mayoría de plagas están en situación de parada 
invernal o bien en disminución de su actividad. La curva de vuelo de mosca de la fruta y 
lepidópteros está cayendo a sus mínimos anuales. 

• Eliminación de árboles con síntomas graves de enfermedad.  En muchas ocasiones 
nos encontramos con árboles afectados por enfermedades que atacan a la madera tales 
como gomosis, exocortis y psoriasis entre otros. Además, recientemente nos encontramos 
con el mal seco (Phoma trachephilia). Estas patologías comienzan con un decaimiento 
progresivo de los árboles, acompañado de clorosis y caída de hojas, seca de ramas, 
grietas o descamaciones en troncos, con o sin exudación de goma y finalmente, llegando 
a producir en más o menos tiempo la muerte de los mismos. 

Dado que en la mayoría de los casos, de una forma u otra, puede producirse el contagio 
hacia otros árboles cercanos de la plantación, y por muy doloroso que sea quitar un árbol, 
mantenerlos pone en riesgo a toda la plantación y provoca que estas enfermedades se 
mantengan endémicas. 

Otro problema añadido es que este arbolado que acaba muriendo atrae a insectos 
barrenadores que, si sus poblaciones llegan a niveles altos, pueden llegar a afectar a 
árboles sanos. 
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 ANDALUCÍA- MÁLAGA 
NO SE PUBLICA EL BOLETÍN PROVINCIAL ESTA SEMANA

VALENCIA 
AVISO DE TRATAMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE PLAGAS. 
En el enlace se puede observar la evolución poblacional de esta semana en las diferentes 
estaciones de la red fitosanitaria para las siguientes plagas: 
• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata)

ENLACES 

• BOLETÍN SEMANAL PROVINCIAL DE MÁLAGA 
• BOLETÍN MENSUAL ANDALUCÍA 
• INFORME ESTADO SANITARIO SEMANAL MURCIA 
• BOLETÍN DE AVISOS COMUNIDAD VALENCIANA 
•  AVISOS DE TRATAMIENTOS Y SEGUIMIENTO DE PLAGAS. COMUNIDAD VALENCIANA 
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https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif/informes-provinciales/malaga?p_p_id=110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz_struts_action=/document_library_display/view_file_entry&_110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz_redirect=http://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif/informes-provinciales/malaga?p_p_id=110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz_fileEntryId=430642
https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif/informe-mensual?p_p_id=110_INSTANCE_H2xb9LD9JOwR&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_110_INSTANCE_H2xb9LD9JOwR_struts_action=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_H2xb9LD9JOwR_redirect=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif%2Finforme-mensual%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_H2xb9LD9JOwR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3&_110_INSTANCE_H2xb9LD9JOwR_fileEntryId=304928
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1226&IDTIPO=100&RASTRO=c2175$m
http://www.agroambient.gva.es/es/boletin-de-avisos
http://agroambient.gva.es/es/web/agricultura/avisos-de-tratamientos
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