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MURCIA 
• Polilla del limonero (Prays citri). Moderado repunte de capturas en estaciones del Valle del 

Guadalentín y Campo de Cartagena (en algún caso el aumento es importante). Lo normal es que 
estos niveles se mantengan por un corto espacio de tiempo dado el momento fenológico de las 
plantaciones. En cambio, en la Vega Baja del Segura, donde se venían registrando valores muy altos 
en las últimas semanas, parece iniciarse un descenso. 

• Otros lepidópteros. La semana pasada se ha observado un moderado aumento de las capturas de 
Cacoecia y Cryptoblabes. Mientras, en el caso de Anatrachyntis, se ha producido un leve descenso. 

• Mosca de la fruta. Continúan aumentando sus poblaciones, encontrándose a niveles altos 
actualmente. El tiempo soleado favorece su actividad y vuelo. 

• Mosca blanca. Progresa la colonización y actividad de mosca blanca, observándose tanto 
Aleurothrixus floccosus como Paraleyrodes minei. 

• Piojo rojo de California. Se detecta un importante incremento de captura de adultos (machos) en 
estaciones de monitoreo del Campo de Cartagena. Subidas más atenuadas en plantaciones donde 
se realiza un buen control. En la Huerta de Murcia, zona de la Matanza donde las capturas eran más 
altas en semanas pasadas, comienzan a disminuir.

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.
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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 
• Araña roja (Tetranychus urticae). Incidencia del 4% de hojas con formas móviles en parcelas de 

control. Dado que aparece en focos, importante detectarlos para evitar su expansión. Las malas 
hierbas suponen un reservorio. Existe fauna auxiliar autóctona que puede ayudar a su control de ahí 
la importancia de conservarla. Antes de tratar, analizar la fase de desarrollo de la plaga con el objeto 
de emplear el producto más adecuado. 

• Pulgones (varias especies). Prácticamente nula incidencia con porcentaje de brotes menor del 0,1%. 
Intentar localizar focos para su mejor control. Daños por reducción del crecimiento y la aparición de 
negrilla así como la posibilidad de transmisión de enfermedades víricas (tristeza). Si es necesario 
tratar, usar dosis adecuado, mojar bien el envés de las hojas. Alternar materias activas para evitar 
resistencia. Usar la m.a. más adecuada a la especie dominante. 

• Minador (Phyllocnistis citrella). Su presencia aumenta hasta el 3% en las parcelas de control. No 
suele representar un problema en plantaciones adultas. Es recomendable controlarla en plantaciones 
jóvenes o en re-injertas para que no se detenga el crecimiento. 

• Moscas Blancas (Aleruthrixus floccosus y Paraleyrodes minei). En el caso de la primera el 
porcentaje de brotes con presencia aumenta hasta el 73% y se estima un 10% de ninfas parasitadas. 
En cuanto a la segunda, la incidencia es del 0,5% de hojas con presencia. No suelen alcanzar niveles 
altos de población. Importante respetar fauna auxiliar y también el exceso de vigor con una poda y 
abonado adecuados.

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
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