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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 35 

CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

 

FORRAJERAS - ALFALFA  

En la última semana de agosto, la mayoría de las parcelas de alfalfa se encuentran 

realizando el cuarto corte y el resto ya han entrado en el quinto corte. 

En la semana 35, a diferencia de las últimas semanas, las capturas de orugas 

defoliadoras han disminuido considerablemente llegando a niveles nulos en la mayoría 

de las zonas y solamente hay presencia de esta plaga en la zona de Huesca.  

En referencia a los pulgones, se tiene constancia de fuerte presencia en la mayoría de 

los puntos de seguimiento, destacando en las Cinco Villas que llegan a las 400 

capturas por pase de manga. En el resto de zonas las capturas se sitúan por debajo 

de 50 individuos por pase de manga. 

 

 

Gráfica capturas de oruga defoliadora 



 

Gráfica de valor medio de capturas de pulgón 

 

GIRASOL 

El cultivo se encuentra entre plena floración y semillas negras y duras en todos los 

puntos de seguimiento. Destacar la presencia de Heliothis en la zona centro de la 

provincia de Huesca y su ausencia en el resto de zonas. 

 

ARROZ 

El cultivo se encuentra en el estado fenológico de fin de salida de panículas. Se estan 

obteniendo capturas de Chilo en todas las zonas arroceras con niveles de 60 

individuos por semana en la zona de Monegros y de 30 individuos en Cinco Villas. Se 

han observado pequeñas manchas de Pirycularia en las hojas muestreadas, pero 

solamente llegan al 1% de hojas y espigas afectadas. 

 

Gráfica captura de Chilo 

 

MAÍZ 

El cultivo se encuentra entre grano lechoso. En la semana 35, la presencia de daños 

en maíz, por artrópodos, es un hecho común en todas las parcelas de seguimiento. 



En el caso de Heliothis, los mayores números de capturas se sitúan en la provincia de 

Huesca, con cerca de 100 individuos en la zona de Grañen y 20 en el Somontano de 

Barbastro. 

 

 

Gráfica capturas medias de Heliothis 

 

Respecto a la Mythinma solamente se tiene constancia de su presencia en la zona de 

Barbastro, mientras que las demás zonas las capturas son nulas. 

En los daños de taladros, la Sesamia es la única plaga con algunas capturas, teniendo 

unas capturas en torno a 20 individuos de media en la zona de Huesca. 

Tetranichus Urticae. la araña roja del maíz, sigue en niveles importantes su 

presencia en las parcelas de maíz, en la zona de las Cinco Villas se han realizado 

tratamiento contra esta plaga con resultados satisfactorios, mientras que, en la zona 

de la provincia de Huesca, sobre todo Monegros, donde no se han realizado 

tratamientos el número de individuos por hoja está por encima de los 100. 

 

Gráfica individuos de Tetranichus Urticae  

 

 



 

Gráfica hojas ocupadas por individuos de Tetranichus Urticae  

 


