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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

La ausencia de precipitaciones y aumento de las tem peraturas son los 

factores que propician que algunas parcelas concret as el cereal de 

invierno se encuentren en el inicio del encañado. A umento de las 

incidencias de Helminthosporium en algunas zonas de Aragón y primeros 

ataques de Rincosporium.  

 

CEREAL DE INVIERNO  

En la tercera semana de febrero se pueden encontrar parcelas de cereal de invierno 

desde el estado de 3 hojas, corresponden a las siembras del mes de enero, y parcelas 

de pleno ahijado e incluso inicio de encañado en siembras más tempranas.  

  



Al igual que las semanas pasadas, se sigue encontrando síntomas de presencia de 

Helminthosporium en parcelas de cebada situadas por todas las zonas de Aragón, ya 

sea por el Somontano de Barbastro, Monegros, Cinco Villas, zona de Teruel y la 

Ribera del Ebro desde Mallen hasta Caspe. Con incidencias que van desde el 10 % de 

las plantas afectadas hasta el 80% en algunas parcelas. Además, se empiezan a 

encontrar los primeros síntomas de Rincosporium en parcelas de cebada, con valores 

en torno al 10% de las plantas afectadas.  

 

 

Afecciones de Rincosporium  

 

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

 

LEGUMINOSAS - GUISANTE 

Las parcelas de seguimiento situadas en Cinco Villas, Somontano de Barbastro y 

Hoya de Huesca se encuentran en estado fenológico entre seis hojas desplegadas y 

primer entrenudo. 

Se siguen encontrando parcelas con síntomas de Antracnosis, con valores de 

incidencia en torno al 10% en las zonas de Cinco Villas y Hoya de Huesca.  

 



COLZA 

Las parcelas de colza pertenecientes a la Red se encuentran en el estado de “botón 

verde”. No se tiene constancia de plagas ni enfermedades en el punto de seguimiento.  

 

ALFALFA  

Con las temperaturas suaves del mes de febrero el cultivo de la alfalfa sigue su 

crecimiento, encontrando capturas de Apion y Gusano verde en los pases de manga, 

con valores por debajo de 5 capturas. En algunas zonas se siguen encontrando 

individuos de pulguilla, Sminthurus viridis.  

 

Parcela de alfalfa en regadío por aspersión  


