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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

Avanza a buen ritmo la cosecha del cereal de invier no en todas las zonas 

cerealistas de Aragón. Se mantienen niveles bajos d e plagas en alfalfa, con 

descenso de capturas de HELIOTIS ( Helicoverpa armigera) y ligero aumento de 

la cobertura de malas hierbas en el cultivo de maíz . Se siguen manteniendo los 

niveles de capturas de CHILO ( Chilo Suppressalis) en el cultivo de arroz. 

 

CEREAL DE PRIMAVERA 

Arroz 

Fenología 

El cultivo se encuentra en comienzo de ahijamiento en todas las zonas 

arroceras. En parcelas más adelantadas de Cinco Villas y Cinca medio, podemos 

encontrar estados fenológicos de 2 a 4 hijos detectables. 

 

Plagas 

El CHILO (Chilo suppressalis) es la plaga con más capturas registradas, si bien 

en la última semana la tendencia es a la baja. Destacar el número de capturas 

registradas en el Cinca Medio con valores promedio de capturas de 22 individuos por 

trampa en la semana 26, 17 individuos en la semana 27 y un 5% de plantas afectadas. 

 
Daños en hoja de Chilo. 
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Respecto a la ORUGA DEFOLIADORA (Mythimna unipuncta) sólo hay 

capturas en la Zona de las Cinco Villas con valores promedio de adultos por trampa de 

3 individuos en la semana 26 y 2 en la semana 27. 

 

Malas hierbas 

En Cinco Villas podemos encontramos una disminución significativa de 

Cyperus spp., Scirpus spp y de MILLETA (Echinochloa spp.), con un aumento de la 

cobertura de Leptocloa. En la zona del Cinca Medio hay un aumento de cobertura de 

malas hierbas en la semana 27 respecto a la semana 26. Actualmente la cobertura se 

sitúa en un 4%. En esta zona destaca el aumento de cobertura de Cyperus spp. y 

Scirpus spp. 

 

Maíz  

Fenología 

Seguimos con las condiciones favorables de temperatura y disponibilidad de 

agua para el desarrollo óptimo del cultivo. Actualmente el cultivo se encuentra en 

estado fenológico de 9 – 10 hojas. En parcelas más avanzadas se encuentran en 

floración. 

Plagas 

La HELIOTIS (Helicoverpa armigera) sigue siendo el lepidóptero con mas 

capturas. En la Zona de Cinco Villas se aprecia una disminución de las capturas 

respecto a la semana 26. En la Zona de Huesca y Monegros las capturas son 

testimoniales. 

CINCO VILLAS - Adultos/trampa y semana
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Respecto a la MYTHINMA (Mythinma unipuncta), la zona de Cinco Villas, en la 

semana 27, repuntan las capturas en comparación a la semana 26, con un valor 

promedio de captura de 12 adultos por trampa y semana. En el resto de zonas no hay 

incidencia. 
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CINCO VILLAS - Adultos/trampa y semana
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No hay capturas no daños destacables en el resto de plagas. 

 

Malas hierbas 

Las parcelas de maíz de la Red tienen una cobertura media de malas hierbas 

del 7%. Lo que significa un ligero aumento respecto a las semanas anteriores. El 

aumento más significativo se produce en la zona del Somontano de Huesca. 

En la Zona de Cinco villas destaca ligero aumento de la MILLETA (Echinochloa 

spp.); y el ABUTILON (Abutilon theophrasti). En la Zona de Barbastro y Monegros 

destacan la CAÑOTA (Sorghum halepense), el BLEDO (Amaranthus spp.) y el 

CENIZO (Quenopodium spp.).. 

 

LEGUMINOSAS 

Alfalfa  

Fenología 

Actualmente el cultivo se encuentra entre 25 a 50 cm del cuarto corte. En la 

zona más retrasadas entre 15 a 25 cm. 

 

Plagas 

En la totalidad de las zonas los niveles de plagas son bajos o nulos. Destacar 

un ligero incremento de capturas de pulgón por pase de manga en zonas de Huesca 

pero sin ser muy significativos. 

 

Malas hierbas 

Las parcelas en general tienen baja cobertura de malas hierbas en todas las 

zonas. En la zonas de Huesca Norte, Zaragoza-Alto Ebro y Monegros, las coberturas  

de DIENTE DE LEÓN (Taraxacum officinale), ORUGA (Diplotaxis erucoides), POA, 

RAIGRÁS, y ACEDERA (Rumex spp.), presentan un ligero aumento respecto a las 

semanas anteriores.  
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OLEAGINOSAS 

Girasol 

Fenología 

Las plantas de girasol, de las parcelas de seguimiento, se encuentran con el 

capítulo que se comienza a separar de las hojas en la provincia de Teruel y plena 

floración en Cinco Villas. 

Plagas 

Destacar un aumento considerable en las capturas de adultos de HELIOTIS 

(Helicoverpa armigera) en la Zona de Cinco Villas con un valor promedio de 100 

adultos por trampa. 

Malas hierbas 

Las parcelas de girasol en las dos últimas semanas han registrado una 

disminución total de la cobertura de malas hierbas. 


