
Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 36/2020 
FRUTOS SECOS 

             RedFAra 

Red Fitosanitaria de Aragón 
 

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 36 / 2020 

FRUTOS SECOS 
 

 

La recolección, que comenzó hace dos semanas con la variedad Guara, 
continúa en el presente con variedades como Vairo o Belona. Las capturas de anarsia 
aumentan aunque no se encuentran daños ni en brote ni en fruto, mientras que los 
porcentajes de ocupación del mosquito verde disminuyen. 

 

 

Almendro 

 

Plagas 
 

ANARSIA (Anarsia lineatella) 

Las capturas de este lepidóptero a lo largo de la semana 36 han aumentado en 

las cotas inferiores a 600 m de 14,4 adultos en el anterior informe a 21,2 en las dos 

últimas semanas, como puede observarse en la gráfica adjunta. 

 

 

  

Lo mismo ocurre en los puntos controlados de la Red situados a más de 600 m, 

en los que las capturas de anarsia han aumentado de 8,0 de media en la semana 34 a 

47,7 en la semana 35 y disminuido levemente a 39,7 en la semana 35. 
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En ningún caso se han encontrado daños ni en brote ni en fruto a lo largo de la 

última semana. 

 

MOSQUITO VERDE (Empoasca spp.) 

Al igual que en el anterior informe, durante la semana 36 tanto el porcentaje de 
parcelas en las que este cicadélido se ha encontrado presente, como su ocupación en 
las mismas, ha continuado descendiendo. Así, ha estado presente en un 87,5% de los 
puntos monitorizados de la Red siendo su ocupación media de un 11,9%. En la 
siguiente gráfica se puede observar la evolución de la presencia y ocupación de esta 
plaga a lo largo del tiempo. 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA: Este será el último informe sobre la situación fitosanitaria del 

almendro de la campaña 2019-2020. 

 

 

Zaragoza, 07 de septiembre de 2020 


