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FRUTOS SECOS 
 

 

Almendro 
 

Plagas  
 

ÁCAROS 

 La incidencia de este patógeno continúa siendo mínima, encontrando como máximo en 
la pasada semana un 5% de hojas ocupadas por formas móviles. 

 

ANARSIA 

 El número de parcelas que presentan capturas de esta plaga se mantienen constantes 
respecto de los valores de la semana 20 (92,3%). La media de adultos capturados ha disminuido 
levemente respecto de la semana 20, pasando de medias de 30,2 a 28,2.  

Continúan sin verse frutos afectados, aunque durante la semana 22 se ha observado 
daño en brotes en una de las 26 parcelas monitorizadas, con un 2 % de afección. 

 

ORUGUETA 

 Durante la semana 22 no se ha observado presencia de esta plaga en ninguna de las 
parcelas controladas. 

 

PULGÓN VERDE 

 De las 26 parcelas en las que se controla esta plaga, 12 han mostrado presencia de la 
misma con una media del 5% de ocupación. 

 

TIGRE 

 Durante la semana 22 no se ha observado presencia de esta plaga en ninguna de las 
parcelas controladas. 

 

 

 

 



Enfermedades 
 

CRIBADO 

 Se ha observado un aumento de esta enfermedad respecto de la semana 20 tanto en las 
parcelas que presentan daños como en las medias de los mismos. Así, las parcelas que presentan 
daños en hoja han aumentado de un 33,3% de la semana 20 a un 50% en la semana 22 siendo 
los daños medios en esta última semana de 4,2% de hojas afectadas. En el caso de las parcelas 
que han presentado daños en fruto, estas han aumentado hasta un 40% en la pasada semana 
con una media de 19,3% de frutos afectados. 

 

MANCHA OCRE 

 Hasta el momento no se han encontrado daños producidos por esta enfermedad en los 
puntos de control. No obstante, se han comenzado a ver daños incipientes en parcelas 
controladas por los técnicos de ATRIAs. 

 

Zaragoza, 4 de junio de 2019 

 

 


