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Fenología  

 

En esta semana todas las zonas olivareras han pasado a estado G. Fruto cuajado, salvo un 
punto en Belmonte de San José que todavía permanece en plena floración.  

 

Plagas 

 

BARRENILLO NEGRO (Hylesinus oleiperda) 

En uno de los puntos se localizan 4 individuos, todos en forma de puparios.  

BARRENILLO ( Salida) Phoeotribus scarabeoides 

Se detectan las primeras salidas en las diferentes zonas. 

MOSCA DEL OLIVO Bactrocera oleae 

Tan solo 3 de los puntos de Red han registrado capturas de adultos de esta mosca , en la zona 

de Borja con 0.53 adultos por día, Caspe con 0.19 y en Bajo Aragón que no alcanza 0.1 adultos 

por día. 

PRAYS (Antof.) Prays oleae 

En la zona de Bajo Aragón, la mitad de los puntos registran capturas de esta polilla entre 76 a 

143 adultos/ trampa y semana.  

PRAYS (Crpof.) Prays oleae 

En esta semana las capturas han sido abundantes en Bajo Aragón todos los puntos registran 

capturas, la mitad de ellos con valores entre 114 y 186 adultos por semana, los frutos 

afectados varían entre 13 y 51% .  En alguno de los puntos ya se alcanza el 53% de huevos 

eclosionados. En la zona de Matarraña las capturas no han sido muy altas y el porcentaje de 

fruto afectado máximo es de 8%, en este punto de Arens han alcanzado el 12.5% de huevos 

eclosionados. En la zona de Caspe, todos los puntos de Red, han contabilizado capturas de 

adultos con valores bajos salvo un punto con 47 capturas, las afecciones en fruto están por 

debajo del 2% de los frutos.  



 Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 24/2021 

OLIVAR 

 

En todos los puntos de la zona de Somontano se han contabilizado capturas de adultos con 

valores bastante homogéneos, están entre 108 y 142 adultos por semana. Sin embargo las 

capturas de esta polilla en Borja son de 40 adultos por semana mientras que en la zona de 

Valdejalón los adultos contabilizados son 261 en una semana.  

      En Zaragoza 18 de agosto de 2021 


