
 

ESTADO FITOSANITARIO DE 
LOS CÍTRICOS 

SEMANA 27/2021
Semana 27 (05/07/21 al 11/07/21)

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) ● T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 ● informacion@ailimpo.com ● www.ailimpo.com 

MURCIA 
• Lepidópteros. Estabilización o disminución de las capturas de Prays en el Valle del Guadalentín. En el 

Campo de Cartagena aún se mantienen o ascienden. En cuanto a Cacoecia, más o menos parecido a 
la Prays, con algunas estaciones con capturas estabilizadas y otras en las que ascienden. 

En el caso de Cryptoblabes, se muestra un descenso en alguna estación del Valle del Guadalentín, 
mientras que en Campo de Cartagena o Vega Media mantienen un ascenso (aunque a un nivel mas 
bajo que en las otras especies de lepidópteros). 

• Mosca de la fruta. Fuerte incremento de esta plaga, mostrándose en algunas estaciones rangos de 
capturas muy elevados (por encima de 20, 40 e incluso más CTD). 

• Piojo rojo de California. Ascenso muy pronunciado de vuelo de adultos (machos). En cuanto al 
balance de estadios, mayor proporción de formas H1+H2 (50-80%). 

• Mosca blanca. Se encuentran nuevas colonias en todas las zonas que se irán extendiendo a lo largo 
del verano. 

• Melazos. Mayor presencia y extensión de colonias de cotones en todas las zonas de producción. En 
el caso de las nuevas especies detectadas, el riesgo disminuirá con el aumento de tamaño del fruto. 
Necesario tomar medidas para reducir las poblaciones, como, por ejemplo, la suelta de adultos de 
depredadores como Cryptolaemus. También es importante controlar las hormigas. 

• Ácaros. Con el aumento de las temperaturas se producirán los primeros focos. Es importante 
atajarlos con el objetivo de evitar su expansión.

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 3,3% 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. 

• Minador (Phyllocnistis citrella). En las parcelas de control, el porcentaje de brotes con presencia 
disminuye hasta el 1%. 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 5,5% y se estima un 6% 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.
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