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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 20 

FRUTOS SECOS 
 

 
Almendro 
 

Plagas  
 

ÁCAROS 

 La incidencia de esta plaga continúa siendo mínima, al no encontrar en ninguna 
ocasión más del 1% de hojas ocupadas por formas móviles. 

 

ANARSIA 

 Las capturas han ido aumentando progresivamente a lo largo de las semanas, 
de manera que en la semana 20 el 92,3% de las parcelas monitoreadas han 
presentado adultos en las trampas, con una media de 30,2 capturas por trampa. 

Durante la citada semana, en 4 de las 26 parcelas se han observado daños con 
una media de 1,8 brotes afectados por larvas superiores a 3 mm. 

 

ORUGUETA 

 Durante las dos últimas semanas tan solo se ha observado presencia de esta 
plaga en una parcela de la comarca del Bajo Aragón, con un máximo de un 2% de 
rosetas ocupadas. 

 

PULGÓN VERDE 

 El porcentaje de parcelas ocupadas por esta plaga ha aumentado respecto de 
la semana 18 pasando de un 31,7 a un 44,7%. En estas parcelas la media de 
ocupación durante la semana 20 ha sido del 3,7%, valor muy cercano al 3,9% indicado 
en el anterior informe. 

 

TIGRE 

 Durante las semanas 19 y 20 no se ha observado ocupación por parte de esta 
plaga en ninguna de las parcelas muestreadas. 

 

 

 



Enfermedades 
 

ABOLLADURA 

 Tan solo en 4 de las 38 parcelas controladas se observaron daños provocados 
por esta enfermedad durante la pasada semana. La media de dichos daños es de un 
9,5% de brotes afectados, localizándose las cifras más altas en puntos de control 
situados en las comarcas del Bajo Aragón y Matarraña.  

 

CRIBADO 

 Durante la semana 20 el 33,3% de las parcelas monitoreadas han presentado 
hojas afectadas por esta enfermedad, siendo la media de daños de un 5% y 
observándose por tanto un aumento en ambos valores respecto de la semana 18. En 
cuanto a la afección en fruto, únicamente se han observado daños en una parcela 
correspondiente a la comarca del Bajo Aragón, al igual que en el informe pasado, si 
bien dichos daños han aumentado presentando una media de 37%. 

 

Zaragoza, 20 de mayo de 2019 
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