
 

ESTADO FITOSANITARIO DE 
LOS CÍTRICOS 

SEMANA 50/2022
Semana 50 (12/12/22 al 18/12/22)

AILIMPO. C/ Villaleal, 3. 30001 Murcia (España) ● T.: +34 968 21 66 19 / F.: +34 968 22 09 47 ● informacion@ailimpo.com ● www.ailimpo.com 

VALENCIA 
SEGUIMIENTOS DE POBLACIONES DE PLAGAS 

Seguimiento Cotonet de Sudáfrica con fecha 25 de noviembre de 2022 

Mapas de riesgo de Ceratitis. Alicante, Castellón y Valencia con fecha 19 de diciembre de 2022. 

MURCIA 
• Mosca de la fruta. En general, la evolución en la curva de vuelo de Ceratitis es descendente, a excepción 

de las zonas de producción de Águilas y Lorca, donde han aumentado un poco las capturas en sus 
estaciones de seguimiento. Por zonas, en la Comarca del Valle del Guadalentín, los municipios de Alhama 
de Murcia, Librilla, Totana, Lorca y Águilas, así como en el Campo de Cartagena, se han hallado los 
valores más elevados de capturas en los monitoreos, de media 1-1,5 CTD, con alguna estación puntual 
que llega hasta las 6 CTD. Mientras, en la Vega Media del Segura y Abanilla, los datos son algo inferiores 
(0,3-1 CTD). Por especies, las capturas más bajas se dan en las plantaciones de mandarino aún sin 
recolectar, en comparación con las de naranjo. En éstas además, todos los controles muestran un 
descenso o mantenimiento de las capturas respecto a las semanas anteriores. Como conclusión, aunque 
la inercia de la plaga muestra un descenso progresivo mantenido en el tiempo, los niveles siguen siendo 
suficientemente altos para suponer un problema en muchas de las plantaciones con fenología crítica 
(envero-madurez). Además, atendiendo a las previsiones climatológicas para los próximos días, las cuales 
indican unas temperaturas relativamente cálidas o suaves y la práctica ausencia de precipitaciones hasta 
fin de año, nos obligan a mantener la vigilancia y control sobre esta plaga mediante las oportunas 
intervenciones fitosanitarias. 

• Oruga rosada (Anatrachyntis badia). En las dos últimas semanas estamos detectando un nuevo ascenso 

de las capturas (hasta 20 CTD), lo cual puede suponer un problema para el pomelo y naranjo. 
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 ANDALUCÍA-MÁLAGA. ESTA SEMANA NO SE HA PUBLICADO EL BOLETÍN SEMANAL
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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
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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