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Se aprecia un aumento en las capturas de anarsia, así como un incremento de ácaros 
y mosquito verde en los puntos monitorizados por la Red. Por el contrario, el porcentaje de 
ocupación del pulgón continúa disminuyendo. En cuanto a las enfermedades, los síntomas de 
mancha ocre siguen generalizándose, siendo la cantidad de hojas afectadas cada vez mayor. 

 

Almendro 
 

Enfermedades  

 

MANCHA OCRE 

Los síntomas de esta enfermedad continúan aumentando conforme avanza la 
campaña, así durante la semana 25 se han observado síntomas en un 88,0% de las parcelas, 
valor levemente superior al 85,7% de la semana 23. El porcentaje medio sigue en ascenso al 
pasar de un 11,3% registrado en el pasado informe a un 18,5% en el presente. 

 

Plagas 
 

ÁCAROS 

La presencia de ácaros ha aumentado en estas dos últimas semanas, al pasar de 
encontrarse en un 20,0% de las parcelas a encontrarse en un 38,5% de las mismas en la 
semana 25. De igual manera, el porcentaje medio de ocupación también ha aumentado de un 
2,7% de hojas ocupadas en el anterior informe a un 4,2% en el presente. 

 

ANARSIA 

Tanto en las parcelas situadas por encima de los 600 m de altitud como en aquellas 
que se encuentran por debajo de la citada cota se ha registrado un aumento de las capturas de 
este lepidóptero. 

Únicamente se ha encontrado un 1% de brotes dañados en los puntos de altitudes 
inferiores. 

En las gráficas siguientes puede observarse la evolución de la plaga a lo largo del 
tiempo en ambas zonas: 
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MOSQUITO VERDE 

Como era de esperar, tanto la presencia como la ocupación de este cicadélido han ido 
en aumento a lo largo de las dos últimas semanas. Así, el porcentaje de parcelas en las que se 
ha encontrado ha ascendido de un 35,7% en el pasado informe a un 84,6% en el presente y el 
porcentaje medio de brotes ocupados ha pasado de un 3,4% a un 9,5%. 

 

PULGÓN VERDE 

Aunque la presencia de esta plaga prácticamente se mantiene al estar presente en un 
20,0% de las parcelas frente al 17,9% de la semana 23, el porcentaje medio de ocupación 
disminuye de manera notable al pasar de un 5,7% en el anterior informe a un 1,2% en el 
presente. 

 

 

Zaragoza, 28 de junio de 2022 

 

 


