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Fenología  

 

El estado fenológico, en esta semana en algunas zonas se ha iniciado ya el cambio de 
coloración de los frutos. 
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Zona 

   

H. Endurecimiento 
de hueso. 

I. Inicio de envero. Z. Recolección 

38 

Matarraña  100%  

Bajo Aragón 
 

100% 
  

Caspe 
 

20% 
60% 

 
20% 

Somontano  40% 60%  

Valdejalón-Borja 100   

Belchite 100   

 

Plagas 

 

MOSCA DEL OLIVO Bactrocera oleae 

Las capturas registradas en los puntos del Matarraña son diversas ya que van de 0.72 a 7386 

moscas por trampa y día. En esta zona los daños han sido igualmente desiguales, no 

correspondiendo siempre los mayores daños con las mayores capturas, estas afecciones se 

encuentran entre 0 y 17.6 % de los frutos. En el punto con mayor afección la mayoría de las 
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picadas están en los estadios huevo y L1, sin embargo, un gran número de picadas no han 

evolucionado. Sin embargo, el otro punto con afección de 10% de los frutos la mayoría se 

encuentran entre pupa y pupario, aunque también tiene en estado L1 y muchas picadas 

muertas.  

De igual forma en la zona del Bajo Aragón de Teruel, las capturas han sido diversas de 1.65 a 

12.87 adultos por trampa y día. Los frutos dañados son menores que en Matarraña, entre 0 y 

8.27% de frutos afectados, sin ser tampoco en este caso proporcionales a las capturas de cada 

punto. En general se encuentran mucha picada muerta, es menor que en anteriores semanas. 

Las vivas, de forma generalizada se encuentran en los primeros estadios, huevo y L1, aunque 

también se localizan algunas pupas y puparios.  

En la zona de Caspe, las capturas esta semana son bajas, tan solo en uno de los puntos se ha 

contabilizado más de 4 moscas por trampa y día. Los daños en fruto apenas alcanzan el 2% de 

estos, en el peor de los casos. Además, muchas de las picadas no han podido desarrollarse.  

En Barbastro, sigue una tendencia parecida, con capturas entre 0.9 y 4.1 mosca al día, y el 

porcentaje de fruto afectado se limita de 0.83 a 4% de frutos. En esta zona cabe destacar que 

no se han localizado picada muerta, y las que han evolucionado están en todos los estados, 

aunque minoritariamente en L2 y L3. 

En Borja la captura está en los 4 adultos por día y los daños están en 7.5% de los frutos todas 

las encontradas en forma de pupas y puparios.  

 

 

 

      En Zaragoza 27 de septiembre de 2021 


