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CEREAL DE PRIMAVERA 

ARROZ 

Fenología 

Con todas las parcelas de seguimiento de la Red en madurez completa, se 

espera que en los próximos días comience la recolección en las principales zonas 

arroceras de Aragón.  
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Plagas  

En esta estadío, el número de plagas que le afectan al cultivo ha disminuido, 

encontrando en las últimas semanas solamente Chilo (Chilo suppressalis) con 

capturas por debajo de 10 adultos por trampa y semana y ORUGA DEFOLIADORA 

(Mythimna unipuncta) con conteos de 20 adultos, en la zona de Alcolea de Cinca. En 

el resto, no hay capturas significativas.  

 

Enfermedades   

Las parcelas afectadas por Pyricularia siguen centrándose en la zona del Cinca 

y Monegros, con el mismo grado de afección que en semanas pasadas, 5% de las 

cañas afectadas Esta incidencia no ocasiona daños ya a la planta ni afecta al 

rendimiento.  

 

MAÍZ  

Fenología  

En la zona de Candasnos y Bujaraloz avanza el ritmo de la cosecha. Las 

parcelas que se sembraron durante los meses de junio y julio van más retarsadas.  

Plagas  

Respecto al taladro (Sesamia nonagrioides), aún se siguen encontrando 

capturas y plantas dañadas, con valores cercanos al 10% de plantas con larva y 

parcelas concretas con 5% de plantas en suelo debido a esta plaga.  

La araña roja (Tetranichus Urticae), ha ido desapareciendo de las parcelas de 

seguimiento, no obstante, aun se pueden encontrar parcelas, de siembras tardías, con 

hojas ocupadas en la zona de Monegros y Bajo Aragón (Alcañiz).  
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FORRAJERAS  

ALFALFA  

Fenología  

Con el cultivo de la alfalfa se encuentra por encima de los 50 centímetros en 

muchas de las parcelas de seguimiento, en breve, se espera a realizar el sexto y 

último corte de la campaña. En la zona del norte de la provincia de 

Huesca,(Sabiñánigo y Jaca) se encuentran cercanas a realizar el tercer corte. 

 

Parcela de alfalfa en regadío en contraste con los secanos al fondo.  

 

Las incidencias no son destacables a estas alturas de cultivo. 

 

 


