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FRUTOS SECOS 
 

 

Almendro 

 

Enfermedades 

 

CRIBADO 

Se observa un aumento continuado de esta enfermedad a lo largo de las semanas. Así, 
en el caso de las hojas tal y como se indica en la gráfica adjunta, desde la semana 13 el 
porcentaje de puntos afectados ha ascendido de un 20% a un 84,6% en la semana 15. El 
porcentaje medio de daños también ha presentado un crecimiento, situándose en un 8, 8% de 
hojas afectadas durante la pasada semana.   

 

Los frutos presentan la misma tendencia, de manera que durante la semana 14 se 
observaron daños en un 10% de las parcelas muestreadas mientras que en la semana 15 se 
ha pasado a tener afección en un 38,5% de los puntos monitorizados. El porcentaje medio de 
daños en fruto en esta última semana ha sido del 8,8%. Es conveniente continuar protegiendo 
el cultivo contra esta enfermedad mientras las condiciones climáticas sean propicias para su 
propagación. 

 

MONILIA 

Al igual que en informes anteriores, los daños causados por esta enfermedad continúan 
siendo muy bajos, siendo en todos los casos inferiores a un 3% de flores momificadas. Tan 
solo se han observado afecciones por monilia en cuatro de las veintiuna parcelas 
monitorizadas de la Red. 



 

Plagas 
 

ANARSIA 

Durante la semana 15, se han encontrado capturas en cuatro de las veintisiete parcelas 
monitorizadas con una media de 1,3 adultos por trampa, lo que supone una leve disminución 
en las medias frente a los 1,5 adultos de la semana 13. En cuanto a los daños, solamente se 
observó afección en un 7,4% de las parcelas, con un 3% de brotes dañados de media en las 
mismas. 

 

PULGÓN 

El porcentaje de  parcelas en las que podemos encontrar este áfido ha aumentado 
levemente de la semana 13 a la 15 pasando de un 25% a un 28,6%. Al igual que el porcentaje 
medio de ocupación en las mismas, que ha pasado de un 1,5% a un 1,9%.  

 

 

Zaragoza, 13 de abril de 2020 


