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ANDALUCÍA-MÁLAGA 
• Araña roja (Tetranychus urticae). El porcentaje de hojas con formas móviles en las parcelas de 

control es del 0,5% de formas móviles. Detectar focos para evitar la expansión al resto de la parcela. 
Mantener la parcela libre de malas hierbas para evitar reservorios. Ser cuidadosos con las labores 
para no dispersarla. Existe fauna auxiliar autóctona que pueda ejercer control sobre la araña por lo 
que conviene no realizar tratamientos injustificados. En caso de tener que realizar algún tratamiento, 
tener en cuenta la fase en la que se encuentra la plaga para usar el producto más adecuado. 

• Polilla del Limonero (Prays citri). En las parcelas de control se estima un 0,8% de flores y frutos 
recién cuajados afectados. Las capturas en trampas con feromonas son de 0,7 adultos por trampa y 
día. La especie más perjudicada es el limonero, principalmente en la floración de primavera. 
Importante cuantificar los elementos florales con larvas o con huevos para determinar la necesidad 
de realizar un tratamiento. 

• Pulgones (varias especies). El porcentaje medio de brotes con presencia en las parcelas de control 
disminuye hasta el 0,8%. Los daños que producen son la parada del crecimiento y así como la melaza 
y la posterior aparición de negrilla. En caso de ser necesario hacer un tratamiento para su control, 
conviene usar la dosis correcta del producto y mojar bien el envés de las hojas, así como, en caso de 
tener que repetir el tratamiento, usar materias activas con modo de acción distinto y siempre la más 
adecuada para la especie de pulgón dominante. 

• Moscas blancas (Aleurotrixus floccosus). El porcentaje de brotes con presencia es del 4,3% y se 
estima un 6,3% de ninfas parasitadas. Respecto a Paraleyrodes minei, la incidencia es del 0,3% de 
hojas con presencia. No suelen representar un problema dado que no alcanzan niveles poblacionales 
altos. Es importante respetar la fauna auxiliar y evitar el exceso de vigor del árbol con una poda y 
abonado adecuados.
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 MURCIA 
• Polilla del limonero (Prays citri). Curva de vuelo aumentando en las estaciones del Campo de 

Cartagena aunque a niveles no demasiado altos (2-3 CTD). En el Valle del Guadalentín existe más 
variabilidad según estaciones, dependiendo de la evolución de la floración y cuajado. En la Huerta 
de Murcia los niveles son más elevados. 

• Otros lepidópteros. En general, existen poblaciones estables o en ligero descenso de Cacoecia 
pronubana, las de Cryptoblabes gnidiella también descendiendo y las de Anatrachyntis badia son 
bajas o en ligero aumento. No se aprecian daños en frutos. Platynota stultana no presenta afección 
aparente en los cítricos. 

• Mosca de la fruta. Niveles muy bajos. No debe ser un problema salvo en plantaciones de naranjas 
tardías que todavía no se han recolectado. Conveniente vigilar su presencia y picadas en estos casos. 
Si existen plantaciones de cítricos en zonas donde existan otros frutales, se debe intentar evitar dejar 
fruta de destrío en suelo o árbol ya que puede ser un foco de mosca para esos cultivos, que volverá a 
los cítricos en posteriores generaciones.

VALENCIA 
Boletín de avisos nº 8. Mayo de 2021. Residuos de plaguicidas en Frutos Cítricos 
Este boletín especial consta de dos partes. Por un lado, los LMR para los productos recomendados en 
cítricos para los principales mercados de destino y por otro, la lista de materias activas recomendadas 
para cada una de las plagas de los cítricos. 

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: 
• Piojo Rojo de California. 
• Cotonet de Sudáfrica.

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=%2Fdocument_library_display%2Fview_file_entry&_110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz_redirect=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif%2Finformes-provinciales%2Fmalaga%3Fp_p_id%3D110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1&_110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz_fileEntryId=396009
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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