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ANDALUCÍA- MÁLAGA 
NO SE PUBLICA EL BOLETÍN PROVINCIAL ESTA SEMANA

MURCIA 

• Mosca de la fruta. Disminución del vuelo de Ceratitis, importante en el caso de algunas estaciones. 
Aún así, todavía tenemos algunos días con temperaturas diurnas relativamente suaves, lo que 
mantiene su actividad y su capacidad para multiplicarse. La previsión meteorológica de los próximos 
días es de tiempo algo revuelto con nubosidad y alguna precipitación, lo que reducirá su actividad. 

• Piojos. Se mantiene la tendencia descendente en las capturas de adultos así como la proporción de 
formas sensibles (juveniles) de Piojo Rojo de California, manteniéndose en torno a 30-40%. Esta 
situación se está dando tanto en el Campo de Cartagena como en el Valle del Guadalentín, aunque 
en esta última zona los niveles aún son elevados en algunas estaciones. Respecto a piojo blanco la 
proporción de formas sensibles es ligeramente superior a la del rojo, con niveles un poco superiores 
al 40%.  

• Aguado y otras podredumbres. En estos momentos de la campaña de cítricos cada vez más 
deberemos estar pendiente de la incidencia de aguado en frutos, puesto que este problema puede 
aumentar favorecido por las lluvias así como por la condensación de humedad que se produce 
durante la noche y que se puede mantener durante parte de la mañana. Así mismo, los frutos 
dañados por plagas como mosca, cotonet u orugas de lepidópteros, o bien por rozaduras, pueden 
favorecer la aparición de otras pudriciones que pueden acabar afectando a otros frutos del mismo 
pomo, caso del pomelo o mandarino como ya podemos observar en algunas fincas. 

• Cítricos de uso ornamental y auto-consumo. En el informe se incluye información sobre los riesgos 
de la comercialización y venta al por menor de especies de cítricos con fines ornamentales y los 
medios de actuación en caso de detectar cualquier plaga sospechosa o síntomas extraños o 
anormales en estas plantas. 

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 

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

