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Fenología  
 

El estado fenológico generalizado en los puntos de la Red, está siendo el H endurecimiento de 
hueso, tan sólo un punto en Campo de Borja permanece en esta semana en G Fruto cuajado.   

 

Plagas 

 

ABICHADO   Euzophera pingüis 

El número de galerías activas detectado en esta semana en Bajo Aragón, está siendo bajo 

siendo aproximadamente 5% de los árboles.  En la zona de Caspe no se detectan galerías 

activas.  

 

BARRENILLO ( Salida) Phoeotribus scarabeoides 

En uno de los 3 puntos de Red de Bajo Aragón que controla este barrenillo, ha contabilizado 

312 salidas de adultos en esta semana, sin embargo, en los otros dos puntos apenas ha habido 

salidas. De misma manera en Caspe de los puntos de Red que inspeccionan esta plaga, la mitad 

ha detectado un numero alto de salidas 174, y la otra mitad muy bajo 10.  El número de salidas 

en Somontano se reduce a 16 salidas de adultos.  

 

COCHINILLA  Saissetia oleae 

En Matarraña continua en esta semana con una media de 15% de hembras que ya han 

eclosionado todos sus huevos.  

MOSCA DEL OLIVO Bactrocera oleae 

En el Bajo Aragón 43% de sus puntos de Red registran capturas entre 2 y 3 moscas al día. Las 

afecciones en fruto se contabilizan en estos puntos, están entre 1.3 y 2% de los frutos. 

También se registra afección en fruto, inferior a 1%, en el 21% de los puntos siendo sus 

capturas inferiores a 0.5 moscas al día. En las olivas picadas se encuentra mosca en forma de 

huevo, larva L1 y L2, aunque la mayor parte está en L1.   

En Caspe, las capturas esta semana han sido muy bajas, entre 0.09 y 0.41 adultos por día. Tan 

solo dos puntos han detectado daños en fruto, uno con aapenas el 1%, el otro con 3.83% de 
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los frutos dañados, en estos se observa que la mayoría está en fase larvaria L1, quedando 

algunos en estado de huevo.  

En Somontano las capturas de esta semana en sus puntos de Red han estado entre 0.19 y 1.47 

adultos por día, pero no ha habido registro de daños en oliva.  

En Valdejalón apenas ha habido capturas, así como en Belchite donde también han sido bajas, 

apenas 0.6 adultos por día, aunque en este punto se han detectado picada en fruto que 

supone el 1% del total.  

En Borja, de los dos puntos controlados, uno no alcanza las 0.6 adultos por día y el otro punto 

está cercano a las 3. Los valores de capturas de mosca no están siendo homogéneos dentro de 

las zonas.   

 


