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ANDALUCÍA-MÁLAGA 

• Araña roja (Tetranychus urticae). Incidencia del 3,3% de hojas con formas móviles. En frutos se estima 
un 0,85 de afectados. Suele aparecer en focos. Importante detectarlos cuanto antes para facilitar su 
control. Evitar presencia de malas hierbas y ser cuidadosos en las labores para no dispersarla. Existe 
fauna auxiliar autóctona que puede controlarla, por los que es importante valorar su presencia y evitar 
tratamientos injustificados. En caso necesario, elegir el producto más adecuado según el estadío de la 
plaga. 

• Ácaros del género Eutetranychus (Estetranychus spp). Presencia en algunas parcelas. Incidencia del 
4,3% de hojas con formas móviles. Las condiciones actuales pueden ser más favorables. Prestar atención 
ya que ataques intensos pueden provocar defoliación y afectar negativamente al proceso vegetativo del 
árbol. Pueden colonizar rápidamente toda la parcela. 

• Minador (Phyllocnistis citrella). 1,3% de brotes con presencia en parcelas de control. No suele 
representar un problema en plantaciones adultas. Controlar solo en plantaciones jóvenes o cuándo se 
hagan injertos para que no se detenga el crecimiento de las mismas. 

• Mosca Blanca (Aleurothrixus floccosus). 8,3% de brotes con presencia. SE estima un 7,5% de ninfas 
parasitadas. Respecto a Paraleyrodes minei, la incidencia es del 0,5% de hojas con presencia. No suelen 
alcanzar niveles altos de población. Es importante respetar la fauna auxiliar y evitar los excesos de vigor 
con una poda y abonado adecuados. 

• Mosquito verde (Empoasca decipiens). Frutos afectados en algunas parcelas de control. Incidencia no 
muy alta (solo el 03% de los frutos atacados. Las picaduras en los frutos, producen manchas que no 
suelen llegar al interior, pero queda el fruto depreciado comercialmente. Existen parasitoides de los 
mosquitos verdes. 

• Podredumbre del cuello (Phytophthora spp.). En las parcelas de control se estiman un 4% de los 
árboles afectados. La presencia de estos hongos suele ser permanente durante todo el año en el suelo, 
pero es ahora cuando los síntomas de la enfermedad suelen ser más visibles.
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 MURCIA 
ESTA SEMANA NO SE PUBLICA EL INFORME DE ESTADO SANITARIO DE LOS CULTIVOS

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. 
• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 
• Cotonet de Sudáfrica. 
También se incluye una nota informativa sobre los tratamientos de emergencia con Metil-Clorpirifos 
frente al 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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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=/document_library_display/view_file_entry&_110_INSTANCE_yWIBXjDeiUZz_redirect=http://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_fileEntryId=430642
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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