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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

Gran parte del cereal de invierno de los secanos de  Aragón se encuentra 

entre tercera hoja y pleno ahijado, mientras que la s zonas de regadío se 

está terminando de sembrar. 

Primeros síntomas de Helminthosporium en aquellas s iembras más 

tempranas, buena eficacia de los herbicidas de pree mergencia y aumento 

de las coberturas de malas hierbas en las parcelas sin tratar.  

 

CEREAL DE INVIERNO  

El desarrollo en la parte aérea de los cereales de invierno se ha ralentizado en las 

últimas semanas, debido a las condiciones climatológicas, lo que favorece el 

desarrollo radicular de la planta. En los secanos de Aragón se pueden encontrar ya 

cultivos en pleno ahijado, en zonas de la Hoya de Huesca y Monegros y en 

emergencia en la zona de Cinco Villas 

En las zonas donde el cultivo se encuentra más adelantado, se han encontrado los 

primeros síntomas de problemas fúngicos, en especial en la zona del Somontano de 

Barbastro, Hoya de Huesca y Bajo Aragón, donde hay parcelas en las que 

Helminthosporium se encuentra en torno al 15% de plantas afectadas.  

No existen indicios de existencia del resto de plagas en los cereales de invierno. 



 

Plantas de cebada en inicio de ahijado (Foto Coop Los Monegros de Sariñena) 

 

Parcela de regadío en la zona de Zaragoza recién sembrada (Foto Coop San Lamberto) 

 

 



Malas hierbas 

En las parcelas de siembras tempranas  donde se pudo tratar con herbicidas de 

presiembra o preemergencia  las eficacias han sido buenas y las coberturas de 

malas hierbas son bajas.  

En varias zonas, a las siembras más tardías  les siguió muchos días de niebla por lo 

que no se pudieron hacer tratamientos herbicidas.  

En las parcelas donde se aplicó herbicida de postemergencia y había mucha presión 

de malas hierbas de difícil manejo como vallico las eficacias han sido bajas y 

empiezan a verse densidades elevadas. 

En las zonas de Bajo Ebro-Teruel la mayoría de las parcelas están aún por sembrar, 

en el resto de zonas aún se están sembrando las parcelas donde hubo maíz de 

segunda cosecha.  

En la zona de las Cinco Villas  no encontramos malas hierbas en la mayoría de las 

parcelas, aunque empieza a verse algún Rapistrum rugosum y veronica.  

En la zona de la Franja la situación es parecida, poca cobertura de malas hierbas 

excepto en algún campo donde encontramos coberturas del 20% con especies 

predominantes como vallico y otras como el cardo o la Fumaria spp. 

Por último, en la zona de Huesca , empiezan a aumentar las coberturas de malas 

hierbas de amapola, cardo y vallico siendo este último un problema serio en algunas 

parcelas con coberturas muy elevadas.  

 

LEGUMINOSAS - GUISANTE 

Debido a la climatología se ha producido una parada vegetativa en el cultivo en las 

últimas semanas, podemos encontrar parcelas donde el cultivo presenta un estado de 

6 hojas desplegadas en la zona de Huesca y otras parcelas con el cultivo en 

emergencia en la zona de Barbastro.  

Ausencia de plagas y enfermedades en todas las parcelas de seguimiento.  

 



 

Nascencia de guisante con restos de cosecha anterior 

 

 

COLZA 

Las parcelas de colza pertenecientes a la Red se encuentran en estado roseta. No hay 

constancia de plagas ni enfermedades en el punto de seguimiento.  

 


