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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 3 8 

FRUTALES 
 

 
 Pendientes de recoger las variedades de manzanas más tardías en algunas comarcas 
de la Comunidad al igual que sucede con el melocotón. Únicamente la mosca de la fruta 
parece mantener unos niveles de población que siguen exigiendo vigilar las plantaciones con 
fruta, de cualquier especie pendiente de ser recolectada. 

Manzano 
 

CARPOCAPSA 

En la última semana han dejado de detectarse capturas y daños de este lepidóptero. 

 

MOSCA DE LA FRUTA 

Particularmente en la comarca de Valdejalón se han observado daños producidos por 
Ceratitis capitata en una de las parcelas monitoreadas por la red de vigilancia. Las capturas en 
esta zona, que venían incrementándose desde la semana 34, parece que en la última semana 
han cambiado la tendencia y se observa una disminución de la población, algo similar se 
observa en la comarca de Calatayud, aunque con cifras mucho más pequeña (obsérvese la 
diferente escala en las gráficas). Respecto a la situación en el resto de las zonas, solo sigue 
estando presente la plaga en lugares como la comarca de Cinca Medio-Litera donde las 
capturas siguen creciendo aunque con niveles notablemente más bajos. 
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Melocotonero, nectarina… 
 
ANARSIA 

Las capturas siguen disminuyendo, a la par que lo hace el porcentaje de parcelas 
donde estas se producen. Las cifras medias no superan en ninguna comarca los 7 individuos 
por semana en cada punto de control.   

MOSCA DE LA FRUTA 

De manera similar a lo que sucede en el caso del manzano, aunque con alguna 
excepción, la tendencia de la última semana parece mostrar un descenso o cuando menos una 
estabilización de la población de esta especie. Sin embargo, en algunas comarcas, los niveles 
siguen siendo altos puesto que la media de capturas por ejemplo en la comarca de Bajo 
Aragón de Teruel fue la pasada semana de 121 individuos, con daños importantes en 
melocotones no embolsados, 72 capturas medias se dieron en la comarca de Caspe al igual 
que en Valdejalón.  

En el resto de las zonas, aunque con niveles mucho más moderados, la presencia de la 
misma es prácticamente generalizada. 

Como ejemplo de lo indicado, en los siguientes gráficos puede observarse la evolución 
de las capturas en las últimas semanas. 
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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. 

 

Zaragoza, 26 de septiembre de 2022 


