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ESTADO FENOLÓGICO

Fenología

La comarca mas adelantada es el Matarraña donde el 100% esta en estado  D2 (La

corola cambia de color), El resto de comarcas se encuentran ya en estado fenológico

D1( Se forma y predomina la corola).

D1  Se forma y predomina la corola D2   La corola cambia de color

PRAYS (Prays oleae)  Generación antófaga

Las capturas se mantienen altas en todas las zonas, en algunas estaciones de control

ya se han alcanzado los máximos de vuelo. La hembra de Prays esta depositando los

huevos en las inflorescencias.

Esta semana se ha realizado el  conteo de inflorescencias por  brote,  en todas las

comarcas se ha observado un numero bajo o muy bajo de inflorescencias por brote, no

superando en ningún caso las 10. 
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 Gráfica capturas Prays en Somontano

ABICHADO (Euzophera pingüis)  

Se mantienen las capturas altas. En la comarca del Bajo Aragón  de Teruel  ya se han

observado daños. 

BARRENILLO (Phloeotribus scarabaeoides)

Las entradas en los troncos cebo van aumentando, estas se producirán hasta

finales de mayo. Se aconseja el triturado de las ramas de poda en el mes de

junio. Si se opta por quemarlas, debe hacerse antes del 31 de mayo ( con el

pertinente permiso y siempre que se permita por parte del  Indice de riesgo

por uso de fuego en Aragón. 
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BARRENILLO  NEGRO (Hylesinus oleiperda)

Las larvas están evolucionando en el interior de
 la ramitas, estando prácticamente todos los 
individuos en el estado de pupas (transformándose
 ya en adultos).
Cuando se produzca la salida de adultos del interior
 de las ramitas se emitirá un aviso fitosanitario 
para que se traten aquellas parcelas donde se
 haya detectado el barrenillo.

REPILO (spilocea oleagina)

Los indices de Repilo en el control de primavera han salido altos o incluso muy

altos en prácticamente todas las estaciones de control,  esto es debido a la

primavera lluviosa que hemos tenido, debe  tratarse  antes de floración  o en el

mes de septiembre cuando las condiciones vuelvan a ser favorables para su

desarrollo, con algún fungicida  sistémico  autorizado.
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