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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

Lluvias generalizadas y temperaturas moderadas favorecen el desarrollo de los 

cereales de invierno, con presencia de enfermedades fúngicas. Colza y guisantes 

terminando la floración y alfalfa con escaso número de plagas.  

 

CEREAL DE INVIERNO 

Fenología 

Con el comienzo de una primavera generalmente poco lluviosa, el mes de 

mayo ha comenzado con lluvias generalizadas y temperaturas moderadas. Con casi la 

totalidad de los cereales de invierno ya espigados, comienza a formarse el grano en 

aquellas zonas más calidad de la Comunidad como son la Ribera Baja del Ebro o los 

secanos más áridos.  
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Plagas  

Las parcelas que durante todo el invierno han presentado síntomas de 

Helmithosporium siguen presentándolos, pero a niveles por debajo de los umbrales de 

tratamiento. A estos síntomas en las últimas semanas se han añadido problemas por 

Rincosporium en parcelas situadas en Cinco Villas o Somontano de Barbastro, pero 

sin presentar grandes problemas.  En el trigo, ya sea trigo duro o blando, el principal 

problema existente es la presencia de Septoria, llegando a tener parcelas de la Ribera 

del Bajo Gallego, Cinco Villas o Jacetania-Alto Gallego con el 40-50% de las plantas 

infectadas, zonas en las que ya se han realizado tratamientos para su control. En el 

caso de Roya en trigo, hasta la fecha solamente se tiene constancia en dos parcelas 

cercanas a la Ribera del Ebro, pero de forma muy puntual.   

 

OLEAGINOSAS 

COLZA 

Fenología  

Con la planta finalizando la floración en parcelas de Cinco Villas y en plena 

floración en la zona del Somontano de Barbastro, solamente presenta problemas de 

pulgones que no llegan a los umbrales de tratamiento para el estado fenológico en el 

que se encuentra.   

   

Parcela de Colza  



Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 20/2021 
CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

 

LEGUMINOSAS  

GUISANTES  

Fenología  

La ausencia de lluvias en primavera ha ralentizado el crecimiento de las plantas 

de guisante, actualmente las parcelas de Red se encuentran en “fin de floración” en la 

mayoría de las zonas.  

Son diversas las plagas y enfermedades que presenta el cultivo en el mes de 

mayo. Si se habla de plagas son los pulgones los más numerosos, con parcelas en 

Cinco Villas que se encuentran con el 20% de las plantas ocupadas por estos o el 42% 

de plantas en zona Somontano de Barbastro. En cuanto a enfermedades, la 

enfermedad producida por el hongo Ascochyta pisi, que se desarrolla inicialmente en 

el tallo y posteriormente alcanza hojas, flores y vainas está causando daños en 

parcelas, con incidencia del 22% en la zona de Barbastro, y 5 % en Monegros y Cinco 

Villas.  

 

 

FORRAJERAS 

ALFALFA 

Plagas  

Con el segundo corte realizado en la mayoría de las zonas de Aragón, son 

además de la pulguilla que desde el inicio de la campaña está presente en parcelas de 

la Ribera del Ebro, los pulgones y cuca las únicas plagas presentes en las parcelas de 

Red. Cantidades todas ellas por debajo de los umbrales de tratamiento.  


