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FRUTOS SECOS 
 

 

Almendro 
 

Fenología  
 

De los 24 puntos de almendro que se monitorizan semanalmente en RedFara, el 58% se 
encontró durante la semana del 23 al 29 de marzo en el estado fenológico I (fruto tierno). El resto 
de fenologías oscilan entre los estados G (caída de pétalos) y J (frutos alcanzan el 40% del 
tamaño final) siendo el avance de la fenología de este cultivo en esta semana semejante al 
observado el pasado año en estas fechas. Los porcentajes de cada uno de los diferentes estados 
pueden observarse en la siguiente tabla: 

 

Semana G. Caída de pétalos H. Fruto cuajado I. Fruto tierno 
J. 40% tamaño 
final del fruto 

13 4% 25% 58% 13% 

 

 

Enfermedades 
 

CRIBADO 

Comienzan a observarse afección en las hojas provocadas por esta enfermedad. Así, el 
20% de las parcelas controladas por la Red presentan síntomas de cribado, aunque en valores 
muy bajos. Si las lluvias y la humedad continúan, es conveniente proteger las parcelas ya que 
estas condiciones favorecen la propagación de esta enfermedad. 

 

MONILIA 

Si bien los daños causados por esta enfermedad continúan siendo muy bajos, el número 
de parcelas afectadas por la misma ha aumentado levemente, contabilizándose daños en la 
pasada semana en tres de los veinticuatro puntos monitorizados en la Red. Como se indica, en 
todos los casos la afección ha sido inferior a un 5% de flores momificadas.     

 
 

 

 



Plagas 
 

ANARSIA 

Mientras que en la semana 13 tan solo se observó una media de capturas de 1,5 adultos 
por trampa en dos de las parcelas controladas por la Red, el número de puntos con daños en 
brotes fue superior, como cabría esperar debido a la evolución de la plaga. Así, en el 33% de las 
parcelas monitorizadas se encontraron daños, con una media de 3,75% de brotes afectados. 
Dichos daños fueron causados tanto por larvas mayores como menores de 3 mm.  

 

PULGÓN 

Durante la semana 13, el 25% de las parcelas monitorizadas de la Red se vieron 
ocupadas por este áfido, aumentando de esta manera su presencia frente a semanas anteriores. 
Sin embargo, la ocupación en los puntos no ha superado en ningún caso el 3% de ocupación.  

 

 

Zaragoza, 30 de marzo de 2020 
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