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MURCIA 

• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Descenso moderado o leve de las poblaciones tras los máximos 
de las últimas semanas. No obstante existen diferencias en niveles y tendencias, según variedades y 
plantaciones, con algunas estaciones donde aumentan o se mantienen estables. Debido a los altos 
niveles de mosca, se han producido ataques prematuros en frutos aún inmaduros. Por este motivo, si se 
detectase en los monitoreos niveles altos de mosca, se recomienda realizar algún tratamiento para 
reducir las poblaciones o colocar ya las trampas para realizar captura masiva, especialmente en las 
plantaciones de mandarina temprana. 

• Cotonet. Desde primavera se advierte de la detección de especies nuevas de cotones (D. Aberiae y P. 
Burnerae) detectadas en zonas concretas de la Región. Con la llegada de las altas temperaturas, se han 
estabilizado las poblaciones e incluso reducido significativamente debido a las medidas de control. 
Actualmente, el cotones se mantiene en las partes más protegidas y húmedas de los árboles (las faldas), 
de ahí la importancia de mantener el ramaje más elevado. En el caso de Planococcus citri, su dinámica 
es diferente y actualmente es el que está más extendido. Salvo ataques intensos, lo normal es que no 
sea preciso tratarlo, teniendo en cuenta que contamos con alternativas de control biológico como 
Cryptolaemus o Anagyrus.  

• Araña roja. Debido a las altas temperaturas y tiempo seco, se ha producido una proliferación de focos 
de Tetranychus urticae especialmente en mandarino, aunque también está presente en el resto de 
especies. Estos focos no tienen gran trascendencia en muchas plantaciones, si bien en otras es 
necesario realizar un control más intenso de este ácaro. 

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. 
También se incluye una nota informativa sobre los tratamientos de emergencia con Metil-Clorpirifos 
frente al 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 
NO SE HA PUBLICADO BOLETÍN ESTA SEMANA

VALENCIA 
BOLETÍN DE AVISOS. AGOSTO-SEPTIEMBRE 2021 

• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Recomendaciones. 

• Vigilar las plantaciones para iniciar los tratamientos en el momento oportuno, que coincide, por lo 
general, con el inicio del cambio de color de los frutos. 

• Realizar los tratamientos con la frecuencia necesaria en las plantaciones que por sus características 
de clima y/o variedad, sean susceptibles de sufrir daños. Los productos recomendados en cítricos se 
pueden ver en el siguiente enlace 

• Colocar trampas para captura masiva y/o de atracción y muerte en la cara sur del árbol y a un altura 
de 1,5-2 metros. 

• Respetar el plazo de seguridad que viene especificado en la etiqueta del producto fitosanitario 
empleado. 

• Evitar que los frutales aislados se conviertan en focos de multiplicación (caso de las higueras), 
recoger y destruir los frutos caídos y eliminar la fruta no recolectada de plantaciones regulares y 
árboles diseminados. 

MAS INFORMACIÓN EN EL BOLETÍN DE AVISOS

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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