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 Avanzada ya la recolección de manzanas y peras excepto en las comarcas más 

tardías. Situación semejante se da en el caso de las variedades de melocotón. Desde el punto 

de vista fitosanitario, en este contexto, destaca frente a todo, el importante incremento de la 

presión de la mosca de la fruta en todos los cultivos y los últimos daños de carpocapsa en 

manzano y peral. 

Manzano 

 

CARPOCAPSA 

El porcentaje de trampas en las que durante la pasada semana se registraba alguna 
captura, sigue disminuyendo hasta alcanzar el 23,5%, frente al 58% en el que se producía esta 
circunstancia dos semanas atrás. 

No obstante, en comarcas como Cinca Medio-Litera y Valdejalón sigue observándose, 
aunque en un bajo porcentaje que ronda el 1 o 2%, la presencia de daños recientes. 

 

Zona Parcelas controladas Parcelas con presencia Media de capturas 

Bajo Cinca 1 0 0,0 

Calatayud 2 1 2,0 

Calatayud         
(Confusión sexual) 

1 0 0,0 

Cinca Medio – Litera 2 0 0,0 

Cinca Medio – Litera 
(Confusión sexual) 

4 1 1,0 

Valdejalón 3 1 2,0 

Valdejalón        
(Confusión sexual) 

4 1 2,0 

 

MOSCA DE LA FRUTA 

Igual que en las semanas anteriores, no se observan daños producidos por esta plaga 
en ninguna de las parcelas controladas por la Red de Vigilancia Fitosanitaria. Sin embargo, el 
vuelo de los adultos ya se detecta en el 64,3% de las parcelas, un incremento muy notable 
respecto a lo que sucedía hasta ahora. La diferencia por comarcas es muy importante, tal y 
como se puede observar en la tabla adjunta.  
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Zona Parcelas controladas Parcelas con presencia Media de capturas 

Calatayud 2 1 1,0 

Cinca Medio – Litera 5 4 3,0 

Valdejalón 7 4 39,7 

Destacar la situación en la comarca de Valdejalon donde el incremento de la población 
sigue una tendencia claramente al alza. 

 

VALDEJALON 

 

 

Melocotonero, nectarina… 

 

ANARSIA 

Las capturas de este lepidóptero no presentan una tendencia uniforme en todas las 
comarcas respecto a lo acontecido en la semana 34. El porcentaje de parcelas donde se 
recogen capturas disminuye hasta el 39,53% de las muestreadas, mientras que el número 
medio de capturas se mantiene prácticamente estable en niveles medio o bajos que rondan los 
7,9 individuos por trampa y semana. En el conjunto de la Comunidad Autónoma los daños 
observados son escasos. 

 

Zona Parcelas controladas Parcelas con presencia Media de capturas 

Bajo Aragón-Teruel 7 4 26,8 

Bajo Aragón-Zaragoza I 12 6 11,0 

Bajo Aragón-Zaragoza II 4 1 5,0 

Bajo Cinca 27 6 4,5 

Calatayud 1 1 2,0 
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Zona Parcelas controladas Parcelas con presencia Media de capturas 

Cinca Medio - Litera 9 4 3,0 

Mequinenza-Torrente 12 5 3,0 

Valdejalón 14 7 8,0 

 

MOSCA DE LA FRUTA 

Al igual que en el caso del manzano, las poblaciones aumentan, debido también al 
avance de la recolección. De las 76 parcelas monitoreadas, en 44 se producen capturas en la 
semana 36, lo que supone que capturan el 57,9% de las trampas. La media de individuos 
capturados se acerca a 45,7. 

 

Zona Parcelas controladas Parcelas con presencia Media de capturas 

Bajo Aragón Teruel 7 7 88,4 

Bajo Aragón Zaragoza I 9 8 72,0 

Bajo Aragón Zaragoza II 4 4 69,5 

Bajo Cinca 24 5 20,3 

Calatayud 1 0 0,0 

Cinca Medio – Litera 8 5 14,2 

Mequinenza-Torrente 12 5 20,0 

Valdejalón 14 10 80,9 

 

A modo de ejemplo pueden observarse en los siguientes gráficos la evolución de las 
capturas la mosca de la fruta en dos comarcas diferentes 
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POLILLA ORIENTAL 

El porcentaje de parcelas donde se detecta vuelo de adultos es bajo y en general las 
capturas también lo son. No se han observado daños de relevancia. 

 

Peral 

 

CARPOCAPSA 

Aunque siguen capturando adultos el 50% de las trampas controladas, sus niveles de 
población son bajos, apenas superan 1 individuo por trampa y semana. 

 

MOSCA DE LA FRUTA 

 Aunque en niveles más bajos, también en peral se observa un incremento en las 
capturas de adultos de la mosca de la fruta, de manera parecida a lo que sucede en la comarca 
de Valdejalón. 

 

 

 

 

 

Zaragoza, 12 de septiembre de 2022 


