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CEREAL DE PRIMAVERA  

MAIZ 

Fenología 

Cultivo que se encuentra en el estado de más de 5 nudos en la mayoría de las 

zonas de maíz de Aragón.  

 

Plagas  

Heliothis es la única plaga de la que se tiene constancia, capturas en torno a 10 

individuos en zonas de Monegros y 25 individuos en Cinco Villas 
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Malas hierbas 

La tendencia que encontramos en cuanto a la cobertura de malas hierbas en 

las parcelas de maíz de la Red es a la baja. Aun así, en algunas parcelas tenemos de 

10 al 20% de la superficie con especies de hoja estrecha como Digitaria sanguinalis 

(digitaria) o la problemática Sorghum halepense (cañota) y dicotiledóneas como 

Chenopodium album (cenizo) o Abutilon theophrasti (soja borde).  

 

Arroz  

Fenología  

Ha comenzado con el ahijamiento, encontrándose en la mayoría de las 

parcelas de seguimiento entre 2 y 4 hijuelos detectables.  

Plagas  

Se sigue teniendo capturas de chilo en las parcelas, con capturas de 20 adultos 

por semana en la zona de Monegros-Bajo Cinca y de 10 en Cinco Villas.  

 

OLEAGINOSAS 

GIRASOL 

Fenología  

El cultivo se encuentra con 8 hojas desplegadas y ausencia de plagas en las 

parcelas de seguimiento. 

Malas hierbas 

Las parcelas de girasol de la Red no tienen malas hierbas o no superan el 5% 

excepto por una parcela de la zona de Teruel donde encontramos especies como 

Amaranthus spp. (bledo), Chenopodium album (cenizo), Xanthium spp. (cachurros), 

cardos incluso capitanas y la gramínea Lolium rigidum (vallico) que llegan a ocupar el 

60% de la superficie cultivada.  
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FORRAJERAS 

ALFALFA 

Fenología 

Cultivo que se encuentra con el tercer corte ya realizado y a punto de realizar el 

cuarto en la mayoría de las zonas de este cultivo.   

 

Plagas  

Pulgón es la principal plaga que están afectado a las parcelas de la Red en 

zonas de Somontano de Barbastro, Ribera del Ebro y Monegros, todas ellas por 

debajo de los umbrales de tratamiento.   

 

Malas hierbas 

La cobertura de malas hierbas en las parcelas de alfalfa pertenecientes a la 

Red varía desde el 1% hasta el 70%. De nuevo, no se aprecia una relación entre el 

grado de infestación y la edad del cultivo.  
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En la zona de las Cinco Villas encontramos especies como Taraxacum 

officinale (diente de león), raigrás, Rumex spp. (lengua de vaca). Las parcelas de la 

zona de la Franja son las que menos hierba presentan. La especie dominante es el 

raigrás. La zona de Huesca Norte es donde más malas hierbas encontramos, con 

coberturas medias del 35%. Las especies que más protagonismo tienen en esta zona 

son, de nuevo, el raigrás (cobertura máxima del 40%) y Rumex spp. (lengua de vaca). 

De manera puntual encontramos especies como Coniza spp. o Trifolium repens (trébol 

blanco).  

 

Elevada densidad de trébol blanco en una parcela de alfalfa. 


