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Fenología  
 

En esta semana tan solo un punto de la zona de Caspe ha alcanzado el estado H. 
Endurecimiento de hueso, el resto continúan en estado G. Fruto cuajado. 

Plagas 

 

BARRENILLO ( Salida) Phoeotribus scarabeoides 

En la zona de Caspe ya se han detectado 35 salidas de adultos en la mitad de los puntos que la 

controlan. En la zona de Somontano las salidas registradas, alcanzan las 53. 

MOSCA DEL OLIVO Bactrocera oleae 

Se han registrado capturas de mosca en más del 70% de los puntos de Red de la zona del Bajo 

Aragón, aunque los valores en ningún caso superan los 0.4 adultos por día.  En el Matarraña, 

aunque las capturas todavía son bajas, uno de los puntos ya ha alcanzado la captura de 1 

adulto por día. En Caspe, la mayor parte de los puntos de Red apenas registran capturas, salvo 

uno de ellos que ha alcanzado 1.9 adultos por día. En Somontano no se ha registrado ninguna 

captura.  

  

PRAYS (Carpofaga) Prays oleae 

Durante esta semana en la zona Bajo Aragón más del 85% de los puntos de Red han registrado 

capturas de esta polilla, los valores en su mayoría altos, están entre 11 y 271 adultos por 

semana. El porcentaje de frutos afectados está entre el 7 y el 35% de los frutos, coincidiendo 

este con el punto con mayor captura. En este mismo punto el porcentaje de eclosión de 

huevos es de 23% siendo similar al otro punto con una afección alta. En Matarraña, aunque las 

capturas de adultos son bajas,  los daños afectan entre el 5 y el 25% de los frutos, con una 

media del 15%, además el porcentaje de huevos eclosionados está entre 70 y 90%.                     

En Caspe tanto las capturas de adultos como las afecciones son muy bajas.                                  

En el Somontano se registran valores entre 18 y 65 adultos por semana, pero ningún fruto 

afectado. Las capturas en Valdejalón siguen siendo muy altas con valores de 297 adultos por 

semana, aunque no se registran frutos afectados en este punto de Red. 
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