SEMANA 18/2022
Semana 18 (02/05/22 al 08/05/22)

MURCIA
• Polilla del limonero (Prays citri). Incremento signi cativo en las capturas de Prays en la zona del

Valle del Guadalentín, alcanzado en alguna estación los 15-20 CTD. En el Campo de Cartagena o
Vega Baja del Segura, la situación es algo más variable, con casos donde aumentan aunque a
niveles más bajos (3-10 CTD), mientras que en otros se mantienen o bajan más. Ahora que el
tiempo soleado se ha instalado y las temperaturas comienzan a ser más altas, entramos en un
periodo de riesgo en aquellas variedades de limonero cuyo volumen principal de oración se
produce desde estas fechas en adelante (mayor cuanto más se retrase), dado que lo más probable
es que el vuelo de Prays aumente en las próximas semanas de forma importante.
• Pulgón. Los focos de pulgón se están generalizando e intensi cando en algunas plantaciones

sobre todo en las zonas más cálidas de la Región. Paralelamente, la presencia de enemigos
naturales es igualmente elevada en aquellas plantaciones donde abundan las estructuras de
conservación o con las mínimas intervenciones tosanitarias.
• Thrips. Presencia alta de estos insectos. La especie predominante es Pezothrips kellyanus. Los

daños suelen tener poca importancia en general salvo en mandarino. Existen otras especies aún
no detectadas como el thrips de la orquídea o los Scitrothrips que son menos abundantes o están
en expansión que podrían establecerse en nuestra zona y producir daños de mayor relevancia. El
uso de trampas cromotrópicas engomadas son de utilidad para su monitoreo.
• Cotonet. Comienza a producirse la salida de adultos y ninfas de melazo desde sus refugios

invernales o desde la fruta madura que no haya sido recolectada. En las zonas más cálidas ya se
están colonizando brotes y frutos cuajados muy incipientemente mientras que en el resto de zonas
todavía no se ha producido esta expansión. No obstante, con la subida notable de temperaturas
este proceso se va a producir rápidamente por lo que hay que extremar la vigilancia de esta plaga
que cada año se está volviendo más problemática sobre todo en aquellas especies que atacan
prematuramente a los frutos jóvenes, produciendo gran deformación de los mismos, incluso su
aborto, caso del cotonet de Sudáfrica o del cotonet del baladre. Como alternativa a los productos
tosanitarios químicos, contamos con otras herramientas como el uso de dispositivos de atracción
y muerte, con feromona sexual, así como el uso de depredadores o parasitoides. Además, otros
aspectos importantes para su gestión, es el control de las hormigas y la poda.
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ESTADO FITOSANITARIO DE
LOS CÍTRICOS

MURCIA (continuación)
• Otros lepidópteros. Al igual que sucede con Prays, otros lepidópteros comienzan a mostrar

actividad. Es el caso de Criptoblabes que mantiene su ascenso de semanas anteriores, al igual que
la leve subida de capturas de Cacoecia.
• Mosca de la fruta. En los controles de la semana pasada se ha detectado un aumento, en algún

caso notable, de las capturas de mosca en plantaciones con presencia de fruta, mientras que en el
resto de controles las poblaciones o son nulas o muy bajas. No obstante, en la mayoría de los
casos esos niveles estarían por debajo de 0,5 CTD y en todos inferiores a la unidad.
• Caracoles. En algunas plantaciones se están encontrando fuertes infestaciones por caracoles. Ya

se avisó que esta primavera se han producido unas circunstancias especialmente favorables para
su desarrollo y multiplicación. Los daños se observan tanto en brotes tiernos como en frutos.

ANDALUCÍA-MÁLAGA. ESTA SEMANA NO SE PUBLICA EL BOLETÍN
VALENCIA
BOLETÍN DE AVISOS. Nº 6. MAYO 2022. En el boletín de este mes (VEN EN ENLACE), se encuentra
información detallada de seguimiento, control químico, materias activas recomendadas, etc.,
sobre las siguientes plagas de los cítricos:
• Cotonet de Sudáfrica
• Pezothrips kellyanus
• Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii)
• Otros diaspinos: Serpetas y piojo gris.

Seguimiento del piojo rojo de California. 6 de mayo de 2022. En el enlace de Avisos de tratamientos
y seguimiento de plagas se encuentra la información sobre la situación de esta plaga en la Comunidad
Valenciana.
Seguimiento de Cotonet de Sudáfrica. 6 de mayo de 2022. En el enlace de Avisos de tratamientos y
seguimiento de plagas se encuentra la información sobre la situación de esta plaga en la Comunidad
Valenciana.

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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