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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 43 

CULTIVOS EXTENSIVOS 
 

En la semana 43 el otoño se ha hecho presente en el campo aragonés con 
una ligera bajada de las temperaturas y la llegada de las primeras lluvias 
de forma generalizada por todo el territorio lo que ha mejorado las 
previsiones de siembra. Se ha disminuido la presencia de plagas en todos 
los cultivos. 
 

FORRAJERAS - ALFALFA  
Esperando a realizar el último corte en la mayoría de las zonas de alfalfa de Aragón, 

que en muchos casos será el sexto de la campaña. 

Una semana más se siguen encontrando plantas afectadas por la pulguilla 

(Sminthurus viridis), con daños en parcelas del 5% como es la zona de Sariñena y 

Ribera del Ebro. 

Los pulgones de la alfalfa se han encontrado en la mayoría de las zonas de 

seguimiento, con 12 capturas por pase de manga en la zona de Cinco Villas. 11 en 

Monegros o 13 en la zona de la Hoya de Huesca y zona de Barbastro. 

Encontrados pequeños focos de Apion en la zona de las Cinco Villas, con 4 capturas 

por pase de manga. 
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El resto de capturas sigue a cero. Se debe recordar que para realizar un control 
integrado de las plagas, especialmente al gusano verde, para la nueva campaña 
2020, algunos de los métodos que se recomiendan realizar en estas fechas son 
retrasar del último corte, y realizar el pastoreo de las parcelas en invierno o 
realizar el pase de cuchilla niveladora antes de salida del invierno. 

 

ARROZ 

En la semana 43 algunas parcelas se han empezado a recolectar, pero con las lluvias 

se está ralentizando la cosecha.  

Todas las plagas siguen a cero y se da por finalizada el seguimiento en el arroz. 

 

MAÍZ 
En la semana 43 el cultivo de maíz se encuentra en el estado de planta seca en las 

parcelas de primera cosecha y grano semiduro en las de segunda cosecha. 

En todas las zonas maiceras ya se ha generalizado la recolección del cultivo, aunque 

en con paradas intermitentes motivadas por las últimas lluvias. 

Se pueden encontrar en torno al 10% de plantas afectadas por Heliothis en la zona de 

Barbastro y el Bajo Aragón. 

En la semana 43 las capturas del resto de plagas, Sesamia, Ostrinia, Mythinma y 

Acaros, es cero.  

 

Heliothis:  
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Sesamia: 
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