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MURCIA 
• Lepidópteros. Prays continúa manteniendo un descenso intenso del vuelo de adultos en la 

mayoría de zonas a excepción del Campo de Cartagena donde aún se mantienen poblaciones 
aunque relativamente bajas. Por otro lado, Cryptoblabes mantiene unos niveles de captura 
relativamente altos respecto a la media anual la cual, salvo alguna excepción, por otra parte no 
suele ser muy elevada en las últimas campañas. Por último, la oruga carroñera rosada 
(Anatrachyntis badia) está alcanzado un nuevo pico de vuelo anual.  

• Mosca de la fruta. En general, sus capturas se mantienen o, en más casos, incluso aumentan. En 
algunos de esos controles, estos aumentos producidos son más intensos, pudiéndose alcanzar en 
determinadas zonas niveles muy elevados. Esto se puede observar fácilmente en las plantaciones 
donde queda fruta en el árbol y sobre todo en el suelo, donde esos frutos presentan picadas en un 
alto porcentaje, lo cual apoya la afirmación de que; a falta de otros frutales hospedantes (caso de 
la fruta de hueso temprana), es en esos restos de cítricos en donde en estos momentos se va a 
reproducir Ceratitis principalmente. De esta forma esta mosca va a poder subsistir e incluso 
mantenerse en niveles altos que posteriormente, podrán afectar a los primeros cítricos de la 
temporada (mandarina extra-temprana). Es por ello tan importante la buena práctica de eliminar lo 
mejor posible los restos (destríos) de los árboles y en especial retirar la fruta del suelo, ya que es 
una inversión de escaso valor económico pero muy eficaz, para reducir los problemas a posteriori, 
siempre y cuando se impliquen en ello todos los productores de la zona de forma solidaria.  

• Piojos. Se mantiene el nivel de vuelo de adultos machos de Piojo Rojo de California en la mayoría 
de estaciones. En el Campo de Cartagena aumentan incluso ligeramente. Respecto a la proporción 
de formas, los estados juveniles comienzan a disminuir en algunos de los monitoreos, aunque en 
otras plantaciones controladas aún se mantienen en torno al 40%. 
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ANDALUCÍA-MÁLAGA 
ESTA SEMANA NO SE HA PUBLICADO EL INFORME.
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VALENCIA 
Seguimiento de Cotonet de Sudáfrica. 8 de julio de 2022. Consultar el enlace de Avisos de 
tratamientos y seguimiento de plagas. 

Seguimiento de piojo rojo de California. 8 de julio de 2022. Consultar el enlace de Avisos de 
tratamientos y seguimiento de plagas.

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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