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MURCIA. NO SE HA PUBLICADO EL INFORME ESTA SEMANA 

VALENCIA 
BOLETÍN DE AVISOS NÚMERO 10. AGOSTO-SEPTIEMBRE 

• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Se indican una serie de recomendaciones para el control 
eficaz de esta plaga que pasan por VIGILAR los campos e iniciar los tratamientos en el momento 
oportuno (inicio del cambio de color de los frutos. REALIZAR los tratamientos con la frecuencia 
necesaria con los productos recomendados. COLOCAR trampas de captura masiva y/o de atracción 
y muerte. PROTEGER las variedades extra tempranas hasta el final de la recolección. RESPETAR los 
plazos de seguridad de los productos fitosanitarios. PROTEGE los frutales aislados para que no se 
conviertan en focos. RECOGE Y DESTRUYE los frutos caídos. ELIMINA la fruta no recolectada de 
plantaciones regulares y árboles diseminados. PON EN CONOCIMIENTO de las autoridades los 
vertederos incontrolados de fruta. TEN EN CUENTA que las medidas colectivas llevadas a cabo por 
la Consellería sirven para reducir las poblaciones de mosca pero deben complementarse con 
medidas individuales en las explotaciones de los productores.MAS INFORMACIÓN EN ESTE 
BOLETÍN DE AVISOS. 

SEGUMIENTOS DE POBLACIONES DE PLAGAS 

Seguimiento de Cotonet de Sudáfrica. 16 de septiembre de 2022. Consultar el enlace de Avisos de 
tratamientos y seguimiento de plagas. 

Seguimiento de Ceratitis capitata). Mapas de riesgo de Alicante, Castellón y Valencia 
correspondientes al 19 de septiembre de 2022. Consultar el enlace de Avisos de tratamientos y 
seguimiento de plagas.
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ANDALUCÍA-MÁLAGA 
El estado fenológico dominante en las parcelas de control es J (fruto al 40% desarrollado).  

• Araña roja (Tetranychus urticae). La incidencia es del 5% de hojas con formas móviles en las 
parcelas de control y enfurtes se encuentra el 1,5% de afectados. Dado que suele aparecer en focos, 
conviene detectarlos cuanto antes para poder controlarlos y evitar su expansión. Evitar reservorios 
manteniendo la parcela libre de malas hierbas, ser cuidadoso con las labores para no dispersarla. 
Existe fauna auxiliar que puede controlarla, respetarla. Analizar el estado de la plaga para elegir el 
producto fitosanitario más adecuado. 

• Ácaros del genero Eutetranychus (Eutetranychus spp.). Su incidencia es del 2,3% de hojas con 
formas móviles. Las condiciones ambientales actuales con temperaturas más bajas, pueden 
favorecer a estos ácaros. Prestar atención a su posible presencia ya que si los ataques son intensos 
pueden producir defoliación y afectar al proceso vegetativo. Suelen colonizar rápidamente los 
árboles en las parcelas afectadas.  

• Moscas blancas (Aleurothrixus floccosus). El porcentaje de brotes con presencia es del 8% y 
aparecen un 8,8% de ninfas parasitadas. Respecto a Paraleyrodes minei, la incidencia es nula. Estos 
insectos no suelen representar un problema. Respetar fauna auxiliar y también evitar excesivo vigor.  

• Minador (Phyllocnistis citrella). En las parcelas de control el porcentaje de brotes con presencia es 
prácticamente nulo. El minador pone huevos en brotes recién formados. Se estima que hasta el 20% 
de superficie foliar afectada no tiene influencia en el crecimiento del árbol ni en la cosecha. Prestar 
atención en plantaciones jóvenes donde su incidencia puede perjudicar seriamente. 

• Mosquito verde (Empoasca decipiens). Aparecen frutos afectados aunque la incidencia no es alta; 
el 0,8% de frutos atacados. Producen manchas al picar el fruto que lo deprecian comercialmente. 
Estos insectos son polígamos por lo que suelen migrar de otros vegetales. Existen parasitoides. 

• Podredumbre del cuello (Phytophthora spp.). En las parcelas de control se estima que el 2% de 
los árboles están afectados. La presencia de este hongo suele permanecer durante todo el año, 
aunque es ahora cuando los síntomas de la enfermedad suelen ser más visibles.
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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 

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturapescaydesarrollorural/raif/informes-provinciales/malaga
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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