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MURCIA. 
• Mosca de la fruta. Las altas temperaturas y tiempo soleado de la última semana en las zonas de 

producción de cítricos están relanzando más aún las poblaciones de mosca. Se percibe un 
incremento continuo o, incluso, ligeramente acelerado en algunos casos, con valores que pueden 
llegar a alcanzar las 10 CTD. Por ello, en aquellas plantaciones que se vayan aproximando al inicio de 
envero deberían realizar un buen control efectivo de la plaga, planificando los correspondientes 
tratamientos fitosanitarios. Aunque el uso de dispositivos de captura masiva son una importante 
herramienta para mantener más o menos limitada su incidencia, no podemos confiarnos totalmente 
en ello, sino que debe manteniendo la la vigilancia, mediante monitoreos e inspecciones visuales 
para conocer el alcance de la plaga y la conveniencia de realizar o no dichas intervenciones. 

• Piojo rojo de California. Situación similar a semana anterior, con niveles altos de capturas de adultos 
en las plantaciones donde la plaga se encuentra más presente. Dependiendo de cada zona, estas 
capturas se encuentran aun ascendiendo un poco más o comenzando a descender desde su máximo 
anual. La presencia de formas sensibles (L1+L2) se mantienen en un rango casi idéntico a la semana 
pasada, en torno al 40%. 

• Amarilleamiento prematuro en limón Fino. Aunque con baja incidencia, esta alteración fisiológica 
que se viene observando con cierta frecuencia en plantaciones de esta variedad, consiste en un 
envejecimiento anticipado de algunos limones, produciéndose un amarilleamiento rápido de estos, 
lo cual acaba conduciendo a una caída también prematura. Los frutos afectados no presentan 
ninguna lesión ni alteración en su interior, por lo que puede ser debido a un mayor stress 
(deshidratación) por el calor y baja humedad ambiental del verano. Recordar que ya durante el 
verano pudimos ver caída de frutos jóvenes con tamaño relativamente grande, más allá de la típica 
purga, que muy probablemente estaba relacionado con las temperaturas extremas, unido a baja 
humedad relativa de esa época, que produjeron desajustes en la hidratación del arbolado, 
debilitando con ello muchos frutos jóvenes en desarrollo. 

• Otras plagas. Descenso moderado de Criptoblabes y Anatrachyntis. En cuanto a mosca blanca se 
encuentra en focos o presencia baja en algunas plantaciones. Por último se detectan daños por 
saltamontes y pequeños focos de pulgón verde (Aphis spriaecola), en las brotaciones más recientes y 
tiernas de limonero.
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ANDALUCÍA-MÁLAGA. NO SE PUBLICA EL BOLETÍN DE ESTA SEMANA
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VALENCIA 
SEGUMIENTOS DE POBLACIONES DE PLAGAS 

Seguimiento de Ceratitis capitata) Mapas de riesgo de Alicante, Castellón y Valencia 
correspondientes al 10 de octubre de 2022. 

Seguimiento de cotonet de Sudáfrica. Informe correspondiente al día 14 de octubre 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 

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