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Almendro
Enfermedades
ABOLLADURA
Al igual que en el informe anterior, un 24% de las parcelas monitorizadas han
presentado síntomas de esta enfermedad. El porcentaje medio de brotes afectados ha
aumentado levemente, al pasar de un 2,5% en la semana 15 a un 2,8% en la 17.

CRIBADO
A lo largo de la semana 17 se ha observado una disminución en los puntos con daños
por esta enfermedad, al pasar de un 42,9% de las parcelas afectadas a un 33,3%. De la misma
manera que en la pasada semana, el porcentaje de puntos que han presentado síntomas ha
sido muy inferior al registrado durante la misma semana del año 2020 como puede observarse
en la siguiente gráfica:

Tanto el porcentaje medio de hojas afectadas como el de frutos ha aumentado en la
última semana pasando de un 3,8% a un 4,5% en el caso de las hojas y de un 8,0% a un
10,0% en el de los frutos.

Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 17/2021
FRUTOS SECOS

Plagas
ANARSIA
El número de puntos monitorizados que ha presentado capturas de esta plaga ha
aumentado considerablemente, de un 40% en el anterior informe, a un 64% en el presente. Así
mismo, el número medio de capturas también ha ascendido, al pasar de 2,5 adultos por trampa
a 9,4 de media. Se ha encontrado un promedio de 3,3 brotes afectados en cuatro de las
veinticinco parcelas controladas, localizadas en las comarcas de Bajo Aragón, Bajo AragónCaspe y Matarraña. Los daños han sido realizados por larvas de un tamaño superior a 3 mm.
En la siguiente gráfica podemos observar el aumento de capturas registrado en las
parcelas situadas en altitudes inferiores a 600 m durante las últimas semanas.

PULGÓN VERDE
El porcentaje de parcelas en las que se ha encontrado presencia de este áfido continúa
creciendo, al pasar de un 40,0% en la semana 15 a un 44,0% en la 17. De igual manera, el
porcentaje medio de ocupación ha sido superior en el presente informe respecto del anterior, al
observarse un incremento de brotes ocupados de un 3,0% a un 4,2%.

Zaragoza, 03 de mayo de 2021
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