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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

Temperaturas moderadamente bajas y ausencia de lluvias son los datos 

que caracterizan a la última semana de abril, lo que originan que no existan 

grandes afecciones en los cultivos extensivos de Aragón. 

 

CEREAL DE INVIERNO  

Las lluvias caídas durante el mes de abril, aunque no han sido muy abundantes, han 

ocasionado una mejoría en el cereal de invierno en gran parte del territorio aragonés 

respecto al mes de marzo. Solamente en la zona de Teruel el cereal se encuentra en el 

estado de final de ahijado e inicio del encañado mientras que en resto de zonas están 

en emergencia de la espiga o espiga libre, tanto en trigo como en cebada. 

En cuanto a plagas, sigue habiendo presencia de pulgón en algunas zonas, pero dado 

el estado fenológico de los cultivos no ocasiona daños en los niveles en los que se 

encuentra. Después de dos semanas con pequeños repuntes en la zona de Zaragoza y 

Cinco Villas de Tronchaespigas, en la última semana han disminuido las capturas y 

todavía no se encuentran plantas afectadas. Cabe destacar aumentar la vigilancia sobre 

esta plaga dado que en los últimos años ha ocasionado daños significativos en el cultivo 

del trigo.  

 La presencia de Helminthosporium en cereal se ha disparado en las últimas semanas 

en la mayoría de las zonas, se debe aumentar la vigilancia en aquellas variedades más 

sensibles.  

La presencia de Rincosporium solamente se da en algunas zonas con niveles bajos. 



 

 

En las zonas de trigos de las Cinco Villas y Huesca Norte aparecen focos de septoria. 

 

No se han encontrado royas en todo Aragón. 

 

FORRAJERAS - ALFALFA  

 



A medida que va avanzando la primavera crece el cultivo de la alfalfa y en algunas zonas 

ya han realizado el primer corte, en otras se realizó un picado para controlar el alto nivel 

de plagas existentes. 

En todos los puntos de control se puede encontrar Apión que tras unas semanas de 

disminución en las capturas estas se han vuelto a disparar llegando a niveles 

importantes. 

 

 

El número de gusano verde también se ha visto aumentado en las últimas semanas en 

algunas zonas de Aragón, concretamente en Cinco Villas y Somontano y Hoya de 

Huesca. 



 

Cuca todavía no se ha encontrada ningún individuo en los pases de manga. 

LEGUMINOSAS - GUISANTE 

En la mayoría de las parcelas el guisante se encuentra entre los estados de flor abierta 

y final de la floración. 

En cuanto a problemas fúngicos, es realmente en la provincia de Huesca donde se 

encuentran los mayores problemas. En el Somontano de Barbastro y la zona de la Hoya 

de Huesca se registran problemas de Antracnosis y presencia de pulgón en plantas de 

guisantes.  



 

 

 

COLZA 

Las parcelas de colza pertenecientes a la Red se encuentran entre plena 

floración y final de la floración. 

Cabe destacar el número de plantas afectadas por pulgón que se ha encontrado 

en las Cinco Villas, con un 75% de estas afectadas. En las demás zonas sigue 

habiendo ausencia de plagas. 


