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FRUTOS SECOS 
 

 

Almendro 

 

Enfermedades 

 

ABOLLADURA 

La aparición de esta enfermedad ha sido simplemente testimonial, ya que aunque es 
visible en un 26,9% de los puntos muestreados, la media de los brotes afectados no ha 
superado el 2%. 

 

CRIBADO 

Mientras que el porcentaje de parcelas en las que se encuentran frutos afectados por 
esta enfermedad ha ido aumentando a lo largo del tiempo hasta situarse en un 61,5% en la 
semana 17, la media de frutos afectados ha disminuido muy ligeramente como puede 
observarse en la gráfica siguiente: 

 

 

 

En el caso del porcentaje de puntos muestreados con afección en las hojas, este ha 
disminuido de forma leve pasando de observarse una presencia de la enfermedad en el 84,6% 
de las parcelas monitorizadas en la semana 15 al 76,9% en la 17. Sin embargo, y pese a esta 
ligera disminución en las parcelas afectadas, la media de hojas con síntomas de cribado ha 
aumentado hasta situarse en un 15,6% la pasada semana.  

 



 

Plagas 
 

ANARSIA 

Durante la última semana se ha observado un aumento importante de la presencia de 
esta plaga, ya que mientras que a lo largo de la semana 15 tan solo se observaron capturas en 
cuatro de las veintisiete parcelas monitorizadas, durante la semana 17 este número ha 
aumentado a diecisiete puntos con trampas de monitoreo que presentaban adultos de anarsia 
en su interior. Además, el número de capturas también ha aumentado, ya que si en la semana 
15 la media era de 1,3 adultos por trampa, en la 17 se ha calculado 11,8  individuos de media. 

En cuanto a los daños en brote tan solo se ha observado una parcela con un 2% de 
daños causados por larvas de varios tamaños. 

 

PULGÓN 

La cantidad de parcelas ocupadas por esta plaga continúa en aumento hasta situarse 
en un 30,8% de las parcelas monitorizadas en la semana 17 frente al 28,6% de la semana 15. 
Así mismo, el porcentaje medio de ocupación también aumenta aunque levemente, pasando de 
un 1,9% a un 2,1% en la pasada semana. 
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