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MURCIA 

• Mosca de la fruta. La tendencia actual es que la mayoría de zonas de producción mantienen un 
moderado a leve descenso, con niveles medios, pero, como es habitual con algunas excepciones. Por 
zonas de control, niveles de 0,5-2 CTD en Alhama de Murcia- Librilla; 1-2 CTD en Lorca, Águilas y 
Mazarrón; 0,5-1,5 CTD en Campo de Cartagena, con algunas estaciones en niveles inferiores; 1-1,8 CTD 
en Molina de Segura y Alguazas, incluso superiores en la zona de Campotejar (0,7-3 CTD). No obstante, 
hay estaciones de control con subidas notables como el caso de Campotejar o Abanilla- Santomera. 

Dados estos niveles, la presión de Ceratitis es alta aún y debe mantenerse una estrecha vigilancia 
conforme se acerque el envero y maduración de las variedades. Recomendable, en caso de detectarse 
niveles por encima de 0,5-1 CTD en la plantación, según desarrollo y variedad , o bien presencia de 
picadas, mantener su control fitosanitario. Es importante alternar las materias activas con distinto modo 
de acción. 

• Lepidópteros. Las capturas siguen bajando en la mayoría de los casos, siendo los niveles poblacionales 
muy bajos. Sólo una excepción en el caso de la oruga rosada de Florida (Anatrachyntis badia). Este 
microlepidóptero muestra un pico en su curva de vuelo conforme nos acercamos al otoño, siendo las 
últimas generaciones las que pueden general más daño (principalmente en pomelo y algo en limón), sin 
descartar del todo la naranja (sobre todo las variedades tardías). Este insecto se refugia y alimenta bajo 
la estrella del fruto, generando el desarrollo de hongos, formando la crisálida en los días más fríos del 
invierno, para volver a reproducirse intensamente durante la primavera y principios del verano. 

• Piojos. Las capturas de piojo rojo se mantienen altas o bien se incrementan en algunos casos. En las 
plantaciones con desequilibrios o con un deficiente manejo fitosanitario se encuentran niveles muy 
altos, con abundante presencia de escudos en ramas y frutos. En cuanto a su estado de desarrollo, se 
encuentran entre un 30-50% de formas sensibles. En el caso de piojo blanco, los niveles de formas 
sensibles son más elevados (65-90%)

mailto:informacion@ailimpo.com
http://www.ailimpo.com
http://www.apple.com/es


 ANDALUCÍA 
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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