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ANDALUCÍA- MÁLAGA 
• Araña roja (Tetranychus urticae). La incidencia es del 2% de hojas con formas móviles en las 

parcelas de control y en frutos del 0,5% 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 por lo que hay que respetarla. En caso de hacer algún 
tratamiento, analizar el estado para usar el producto más adecuado. 

• Ácaros del género Eutetranychus (Eutetranychus spp.). El porcentaje de hojas con presencie es 
del 8,3%. Las condiciones ambientales con temperaturas más suaves pueden ser favorables para 
estos ácaros. Prestar atención a su presencia ya que ataques intensos pueden producir defoliación. 
Pueden colonizar rápidamente la plantación. 

• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Las capturas en trampas con feromonas son 0,5 moscas por 
trampa y día. Prestar atención a las variedades tempranas. De momento no aparecen en las parcelas 
de control frutos afectados. Conveniente instalar trampas con feromonas en parcelas de variedades 
tempranas, para detectar la presencia y poder actuar cuando se supere el umbral de capturas (0,5). 

• Minador (Phyllocnistis citrella). El porcentaje de brotes con presencia es del 3%. No suele 
representar un problema en plantaciones adultas. Recomendable controlarlo en plantaciones 
jóvenes o en presencia de injertos. 

• Moscas blancas (Aleurothrixus floccosus). El porcentaje de brotes con presencia es del 6,5% y se 
estima un 1,3% de ninfas parasitadas. Respecto a Paraleyrodes minei, la incidencia es del 0,3% de 
hojas con presencia. Estos insectos no suelen representar un problema dado que sus niveles de 
población no suelen alcanzar un nivel alto. Respetar fauna auxiliar y también evitar excesivo vigor. 

• Mosquito verde (Empoasca decipiens). La incidencia no es alta, 0,5% de frutos atacados. Existen 
parasitoides que nos pueden ayudar a controlarlos. 

• Aguado del fruto (Phytophthora spp.). No se observan síntomas en las parcelas de control. 
Importante prestar atención a esta enfermedad. La estrategia de control debe ser preventiva. 

• Podredumbre del cuello (Phytophthora spp.) En las parcelas de control no se observan síntomas 
pero es importante prestar atención a este enfermedad en estos momentos. La estrategia para 
combatir esta enfermedad es preventiva.

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


 

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: 
• Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 
• 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 

MURCIA 

• Mosca de la fruta. En estos momentos la tendencia en la curva de vuelo de Ceratitis es descendente, 
en los controles realizados en zonas de valle de la región se observa  un descenso (no intenso) de las 
mismas, mientras que en zonas más cálidas del litoral, sin ser altas, se mantienen esos niveles. No 
obstante, hay que tener en cuenta que con la bajada de temperaturas que se está produciendo, con 
temperaturas con medias de las mínimas inferiores a 10 ºC, se encuentran en el valor límite de 
temperatura para esta especie, por debajo del cual su actividad y reproducción quedan muy 
reducida. Está por ver si las temperaturas se mantienen tal como indican las previsiones o si por el 
contrario vuelvan a ascender y se recupere su actividad temporalmente. En cualquier caso, en las 
plantaciones con fruta próximas a envero o maduración seguimos teniendo conteos 

Piojos. En algunos controles realizados en el Campo de Cartagena, las capturas de adultos así como 
la presencia de formas sensibles (juveniles) de Piojo Rojo de California empiezan a mostrar una 
disminución importante, lo cual se irá consolidando conforme las temperaturas vayan descendiendo 
al acercarnos al invierno. No obstante, en otras zonas del Valle de Guadalentín o Vega Baja del 
Segura aún se mantienen elevadas. 

• Lepidópteros. Descenso general en el vuelo de las especies de lepidópteros que pueden actuar 
sobre los cítricos. Este descenso poblacional, aun moderado, no representa los últimos días de la 
semana cuando se intensificó el descenso térmico. Únicamente, el Campo de Cartagena mostraba un 
cierto mantenimiento de estas capturas. Respecto a especies, como en semanas anteriores, 
solamente Cryptoblabes y la oruga rosada de Florida (Anatrachyntis) mantienen unos niveles medios. 
En el resto (Prays o Cacoecia) sus poblaciones son muy bajas como es normal para la época en la que 
nos encontramos.

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

