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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 

 

ABICHADO Euzophera pingüis 

Durante esta semana en los puntos que han controlado esta polilla en Bajo Aragón, los valores 

de captura de  adultos ha variado entre 2 y 20 por semana, sin embargo el porcentaje de 

árboles con  galerías activas ha sido el mismo, alcanzando el 20%. En la zona de Caspe, aunque 

se ha detectado adultos en 40% de los puntos inspeccionados tan solo uno de estos ha 

capturado un número alto de polilla, con 39 individuos en esta semana, aunque no se detectan 

galerías activas.   

BARRENILLO ( Salida) Phoeotribus scarabeoides 

En la zona de Alcañíz las salidas de este barrenillo, han alcanzado esta semana las 151.                     

En Matarraña el número de salidas controladas en uno de los puntos ha sido de 42, en el otro 

punto se detectó un alto nivel de predación de estos barrenillos, por lo que su salida se ha 

reducido a 3. En zona de Caspe en uno de los puntos que controlan esta salida, se han 

contabilizado durante esta semana 109 salidas de adultos.  

MOSCA DEL OLIVO Bactrocera oleae 

En el 28% de los  puntos controlados de Red del Bajo Aragón, los valores de captura de mosca 

han aumentado, con valores de 1.9 y 2.6 adultos por día, sin embargo, el resto de puntos 

apenas ha alcanzado 0.2 adultos día.  En el Matarraña durante esta semana también ha 

aumentado la captura de mosca, obteniendo en todos los puntos valores entre 1.5 a 3 adultos 

por día, atendiendo a que en dos de esos puntos ya se contabilizan picadas, afectando al 0.5% 

de los frutos. En Caspe las capturas siguen siendo bajas tan solo uno de los puntos está 

cercano a 1 mosca por día. en el Somontano las capturas siguen siendo bajas. En la zona de 

Borja se ha alcanzado la captura de un individuo por día.  

PRAYS (Carpofaga) Prays oleae 

En zona del Bajo Aragón, salvo un punto con 29 adultos capturados en una semana, en el resto 

de puntos de Red han sido muy bajas. Los frutos afectados se mantienen entre 6  y 35% de 
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estos, así como la eclosión de huevos no ha avanzado durante esta semana, salvo uno de los 

puntos que ha alcanzado el 100% de eclosión, con una afección del 7% de los frutos.   

Durante esta semana en Matarraña se han superado los valores umbral para esta plaga.  Tanto 

en Caspe como Somontano las capturas de Prays están siendo bajas. En Borja se ha alcanzado 

los 29 adultos capturados en una semana. Sin embargo en Valdejalón apenas han alcanzado 5 

en la semana.  

      En Zaragoza 18 de agosto de 2021 


