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ANDALUCÍA- MÁLAGA 
NO SE PUBLICA EL BOLETÍN PROVINCIAL ESTA SEMANA

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

MURCIA 
• Mosca de la fruta. En el transcurso de esta semana se ha producido un leve aumento de 

las capturas, apenas significativo, en el Valle del Guadalentín y Mazarrón. Mientras que en 
la comarca del Campo de Cartagena, el descenso ya iniciado desde semanas anteriores 
se mantiene en algunas estaciones, si bien en otras se ha producido un pequeño 
aumento.  

• Piojos. Las capturas de piojo rojo de California han aumentado un poco en el Valle del 
Guadalentín, siendo los niveles de capturas de media más altos que en otras zonas. En el 
Campo de Cartagena se ha producido un descenso en aquellos puntos donde hay focos 
de la plaga.  
Por otro lado, respecto a presencia de formas sensibles, en este caso si se contabiliza un 
descenso importante de éstas fruto de su evolución a formas más adultas. 
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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 

MURCIA (continuación) 

• Lepidópteros. En todas las especies y zonas de control se contabilizan moderados 
descensos en las capturas de ejemplares adultos. Además, a excepción de Anatrachyntis 
badia (oruga carroñera rosada de Florida), en la mayoría de especies los niveles de capturas 
empiezan a ser muy bajos. 

• RECORDATORIO DE SISTEMAS DE CONTROL BIOTECNOLÓGICO ADMISIBLES EN LAS 
AYUDAS A LAS OPFH EN CÍTRICOS. A modo de recordatorio y aclaración para 
productores y técnicos, se detallan en el Informe de Estado Sanitario de esta semana , 
las ayudas de los Programas y Fondos Operativos de las OPFH, en relación con la línea de 
Sistemas para la aplicación de control biotecnológico en cítricos, actualizadas y vigentes.

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

