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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

CEREAL DE PRIMAVERA 

ARROZ 

Fenología 

Es el mes de agosto, con las altas temperaturas, cuando el cultivo del arroz 

comienza su floración, encontrando tradicionalmente diferencias en el estado del cultivo 

entre las parcelas situadas en la provincia de Huesca y la de Zaragoza. El cultivo situado 

en Monegros y zona del Cinca ya se encuentra en plena floración mientras que el situado 

en Cinco Villas está comenzando el espigado.    

 

Plagas  

Descenso generalizado en todas las parcelas de seguimiento en cuanto a 

capturas de Chilo suppressalis, capturas por debajo de los 10 individuos por trampa y 

semana en las zonas de Monegros y Cinca Medio y 33 individuos en parcelas de Cinco 

Villas. Del resto de plagas no se tiene constancia.  
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Evolución de capturas de Chilo en la zona del Cinca 

A diferencia de otros años, hasta el momento la Piricularia (Pyricularia oryzae) no está 

causando problemas en el cultivo, a pesar de ello se han realizado tratamientos en 

parcelas de forma preventiva. Se recuerda que las condiciones favorables para el 

desarrollo de esta enfermedad son temperaturas medias entre 15ºC y 28ºC, además de 

humedad relativa media superior al 93% durante más de 10 horas seguidas. 

 

MAÍZ  

Fenología  

La mayoría de las parcelas de seguimiento de maíz se encuentran en el estado 

de grano lechoso y grano patoso, el cultivo sigue teniendo condiciones favorables para 

su desarrollo.   

Plagas  

Con los focos de Mythinma ya controlados, es Heliothis la plaga de la que más 

capturas se está teniendo, con capturas de 150-200 individuos por trampa y semana en 

Monegros, 80-190 en la Ribera Alta del Ebro y 50 en Cinco Villas.  

Es en las últimas semanas cuando se ha empezado a tener constancia de Araña 

Roja (Tetranichus Urticae), en el cultivo de maíz. A diferencia de otros años, esta plaga 

se ha presentado más tarde en el tiempo y sin ocasionar grandes incidencias hasta el 

momento. Es en la zona de la Hoya de Huesca y Monegros donde más individuos por 

hoja se están contabilizando, con 10 individuos por hoja.  
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FORRAJERAS  

ALFALFA  

Fenología  

Con el 4º corte ya realizado en muchas zonas de Aragón, es el cultivo de la alfalfa 

una alternativa a otros cultivos ante el control de plagas y enfermedades.  

Plagas  

Siguen siendo los pulgones las únicas plagas con capturas significativas en las 

parcelas de seguimiento de alfalfa, con índices inferiores a semanas pasadas, todos 

ellos por debajo de10 individuos por pase de manga.  

 

OLEAGINOSAS  

GIRASOL 

Fenología  

Es en las parcelas situadas en Cinco Villas donde se está llegando a madurez 

total de la planta, mientras que en las parcelas de seguimiento de la provincia de Teruel 

comienzan a adquirir tonos negros, característicos del inicio de madurez.  

 

Plagas  

Niveles bajos de capturas de Heliothis en parcelas de Cinco Villas, 6 adultos por 

trampa y semana, es la única plaga contabilizada en las ultimas semanas en el cultivo 

del girasol. 

 


