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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

 

FORRAJERAS - ALFALFA  

Con el inicio del verano el cultivo de alfalfa se encuentra en plena producción, a punto 

de realizar el tercer corte en la mayoría de las zonas productores de nuestra región. 

Niveles bajos, pero todavía se encuentran pulgones en la mayoría de los puntos de 

control, zonas de Cinco Villas con 12 capturas y el Valle del Ebro con 5. Si se habla de 

Cuca solamente en un punto de Cinco Villas se ha encontrado presencia. 

Orugas defoliadoras de alfalfa en el bajo Aragón es el único punto donde se pueden 

encontrar. 

Pequeña presencia de Sitona en la zona central de Huesca y el Bajo Aragón, y ausencia 

del resto de plagas en las demás zonas muestreadas de Aragón. 

 

GIRASOL 

El cultivo se encuentra en el estado fenológico de 8 hojas desplegadas. No se detectan 

ninguna de las plagas que le puedan afectar en este momento, tanto gusanos de 

alambre como rosquillas. 

 

ARROZ 

Comienzo del ahijado en las plantas de arroz, las capturas de Chilo se encuentran en 

niveles de 65 adultos por trampa y semana en la zona de Monegros y en torno a 20 

capturas en la zona de Las Cinco Villas. 

Niveles muy bajos de capturas de Mythinma, con 1 individuos de la plaga capturados en 

Cinco Villas. 



 

MAÍZ 

El cultivo se encuentra en el estado de más de 5 nudos, encontrando en las zonas de 

Monegros y Huesca Centro capturas de Heliothis, Mythinma y Sesamia. 

Presencia importante de Heliothis en el Valle del Ebro con 247 capturas en la zona de 

la Ribera Alta, en la zona de Monegros con 174 capturas y en Cinco Villas con 121 por 

trampa y semana.  En ningún caso se ven plantas afectadas. 

Mythinma se puede encontrar en Cinco Villas con 25 indiviudos por trampa y semana, 

tampoco se encuentran plantas afectadas por esta plaga. 

Mínima presencia de Sesamia en los puntos de control, con 1 captura en la zona de la 

Ribera Baja del Ebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


