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En el maíz destaca el repunte en las capturas de He liothis ( Helicoverpa 

armigera) y niveles altos de Araña roja ( Tetranichus Urticae) sin llegar a 

ser preocupantes para el cultivo. Bajada de captura s de Chilo ( Chilo 

Suppressalis) y baja incidencia de  Pyricularia ( Pyricularia oryzae) en el 

cultivo del arroz, y ausencia de plagas significati vas en alfalfa que encara 

los últimos cortes.  

CEREAL DE PRIMAVERA 

ARROZ 

Fenología 

Se observa diferencias en los estados fenológicos en las dos zonas arroceras 

de Aragón. Desde grano patoso- lechoso en las parcelas situadas en la provincia de 

Huesca, mientras que en las situadas en Cinco Villas el cultivo se encuentra en plena 

floración.  

Plagas  

Disminución en el número de capturas de CHILO (Chilo suppressalis) en las 

parcelas de seguimiento, todas ellas por debajo de 20 individuos por trampa y 

semana. 

Enfermedades 

Con las altas temperaturas y humedades registradas durante el mes de agosto y las 

dos primeras semanas del mes de septiembre, las parcelas de arroz situadas en la 

provincia de Huesca (Monegros y Bajo Cinca) se encuentran con porcentajes de 

PYRICULARIA (Pyricularia oryzae) cercanos al 10% de espigas afectadas y 5 % de 

los granos manchados. En las parcelas de seguimiento situadas en Cinco Villas no 
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presentan daños de esta enfermedad. El cambio a temperaturas mas frescas y la 

presencia de cierzo han paralizado su incidencia. 

 

Panícula de arroz afectada por Pyricularia  

 

MAÍZ  

Fenología  

Comienzan a verse las primeras mazorcas de maíz con el grano semiduro y 

plantas secas casi en su totalidad. Ya nos acercamos a la recolección de las 

variedades de siembras más tempranas. 

 

detalle mazorca 

 

Plagas  

Parcelas con repuntes en el número de capturas de HELIOTIS (Helicoverpa 

armigera) que han llegado a afectar al 25% de las plantas de las parcelas de 

seguimiento de la zona de Monegros. Todavía las capturas en la zona de Ribera Alta 

del Ebro están por encima de los 100 adultos por trampa y semana. Los daños 

ocasionados por Mythinma en la zona de Monegros y Bajo Aragón (alcañiz) también 
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son puntualmente altos en algunas parcelas, con el 50% de las plantas afectadas. Del 

resto de orugas no se tiene constancia significativa.  

Con las altas temperaturas asentadas en las últimas semanas, la cantidad de 

Araña Roja (Tetranichus Urticae) se mantiene alto en gran parte de las parcelas de 

maíz, aunque si es verdad que con el estado fenológico en el cual se encuentra el 

cultivo ya no ocasiona grandes problemas para este. Niveles por encima de los 40 

individuos de araña roja por hoja en parcelas de Cinco Villas y Monegros.  

 

FORRAJERAS  

ALFALFA  

Fenología  

Con el sexto corte realizado en algunas zonas de Aragón, la mayoría se 

encuentran en el quinto corte, con niveles bajos de plagas encontradas, solamente 

cabe destacar parcelas muy puntuales con pulgones negros que no afectan a la 

producción de alfalfa.   

 


