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MURCIA 
• Aviso por detección nuevos daños por melazo. Se reitera el aviso de la semana pasada detectado 

daños por melazo diferente a Planococcus citri o Delottococcus aberiae en una plantación de 
mandarinos en el Campo de Cartagena y en otras dos con limonero, mandarino y naranja de Alhama 
de Murcia y Totana. No sería de extrañar la presencia en otras parcelas o zonas. Los daños 
observados en frutos jóvenes consisten en el hundimiento o depresión en la zona donde las ninfas 
de este melazo se asientan o realizan su alimentación (mitad superior del fruto cercana al pedúnculo. 
En este estado de desarrollo los daños son importantes ya que se deforma el fruto (ver imágenes en 
Informe Estado Fitosanitario). A falta de confirmación analítica, se sospecha que podría tratarse de 
la especie Paracoccus burnerae. En cuanto al manejo, ante el desconocimiento de la plaga, serían 
válidas las recomendaciones realizadas para el control de las otras especies de melazo. Contactar con 
Sanidad Vegetal si se detectan síntomas similares a los descritos. 

• Polilla del limonero (Prays citri). La curva de vuelo comienza a estabilizarse o bajar de forma 
moderada o incluso notable en algunos casos en la zona del Valles del Guadalentín y Vega del 
Segura. En esta última es donde se han observado algunos daños por alimentación de brotes en los 
últimos días ante la falta de flores. 

• Otros lepidópteros. Descenso en las capturas de Cacoecia y Anatrachyntis, siendo más intensa en el 
caso de la primera especie. En cuanto a Cryptoblabes, sus poblaciones se mantienen algo más 
estables. 

• Mosca de la fruta. Aumento notable de las capturas de adultos de Ceratitis en parcelas donde hay 
presencia de fruta (naranja tardía o pomelo). 

• Mosca blanca. Situación similar a la semana anterior, con colonización y actividad de Aleurothrixus 
floccosus. 

• Piojo rojo de California. Estabilización en algunas estaciones mientras que en otras sigue su 
ascenso. Si es necesario realizar un tratamiento, hay que apresurarse antes de que cierre la estrella. 
Atender zonas donde se mantengan focos como faldas de los árboles, zonas con poca aireación así 
como bandas perimetrales o cercanas a edificaciones.

mailto:informacion@ailimpo.com
http://www.ailimpo.com


 

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: 
• 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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ANDALUCÍA-MÁLAGA 
• ESTA SEMANA NO SE HA PUBLICADO EL BOLETÍN FITOSANITARIO

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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