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Efermedades  
 

ABOLLADURA 

Durante la semana 15 el 24% de las parcelas monitorizadas han presentado síntomas 
de esta enfermedad, con un porcentaje medio de 2,5 brotes afectados, lo que supone un 
aumento respecto a las parcelas afectadas en la semana 14 (18,2%), si bien el porcentaje 
medio de daños se mantiene sin variaciones. 

 

CRIBADO 

Aunque se aprecia un ligero aumento de puntos afectados por esta enfermedad a lo 
largo del tiempo llegando a un 33,3% de puntos que presentan síntomas durante la semana 15, 
si observamos la incidencia de esta enfermedad en el año anterior, que registró una primavera 
más lluviosa que el presente, veremos como el porcentaje de parcelas afectadas en 2021 ha 
sido claramente menor, encontrándose hasta el momento, la enfermedad menos generalizada. 
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 Durante la semana 15, el porcentaje medio de hojas afectadas por esta enfermedad ha 
sido de un 3,8% y de un 8% en el caso de la infección sobre los frutos. 
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MONILIA 

Los daños causados por esta enfermedad durante la semana 15 han sido anecdóticos, 
al registrarse síntomas únicamente en 2 de las 14 parcelas monitorizadas (14,3%) con un 2% 
de flores momificadas de media. 

 

Plagas 

 

ANARSIA 

El 40% de los puntos monitorizados por la Red han presentado capturas de anarsia 
durante esta última semana, siendo la media de las mismas, de 2,5 adultos por trampa. 
Únicamente 2 de las 25 parcelas han presentado daños en brote, encontrándose estas 
situadas en la comarca de Bajo Aragón-Caspe. 

 

PULGÓN VERDE 

De la semana 14 a la 15 se ha observado un aumento de parcelas ocupadas por este 
áfido, al pasar estas de ser un 36% de los puntos monitorizados a un 40%. El porcentaje medio 
de ocupación, sin embargo, se ha mantenido prácticamente estable en torno a un 3%. 

 

 

Zaragoza, 20 de abril de 2021 


