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CEREAL DE PRIMAVERA  

MAIZ 

Fenología 

En la última semana del mes de agosto, el cultivo se encuentra en el estado 

fenológico de “grano lechoso-grano pastoso”, caracterizado por un buen desarrollo 

vegetal.  

 

Plagas  

Heliothis sigue siendo la plaga de la que más capturas se está teniendo, con 

capturas en torno a los 20 adultos por trampa y semana en las zonas cercanas a la 

Ribera del Ebro. 

Pequeño repunte de la plaga Tetranichus Urticae, araña roja, en las parcelas de 

maíz situadas en el Bajo Aragón y Ribera Baja del Ebro. Conteos de 15-20 individuos 

por hoja y en las 7 primeras hojas de la planta de maíz.  

 

Arroz  

Fenología  

Las parcelas de arroz de la Comunidad Autónoma se encuentran en plena 

floración.  
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Plagas  

Chilo es la única plaga de la que se tiene constancia en las parcelas de 

seguimiento de la Red, con capturas de adultos de 25-30 individuos por trampa y 

semana  

 

OLEAGINOSAS 

GIRASOL 

Fenología  

Siguen madurando los capítulos del girasol, encontrándolos con semillas 

negras y duras.  

Plagas  

Pequeño repunte de Heliothis en parcelas de la provincia de Teruel, pasando 

de 40 a 45 individuos por trampa y semana.  
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FORRAJERAS 

ALFALFA 

Fenología 

Cercano a realizarse el 5º corte en la mayoría de las zonas de Aragón, el 

cultivo de la alfalfa sigue su buen desarrollo.  

 

Plagas  

Como en semanas pasadas, el pulgón es la única plaga que se puede 

encontrar en las parcelas de seguimiento de alfalfa, capturas que van desde los 20 

individuos por pase de manga en las zonas próximas a la Ribera del Ebro, hasta los 35 

en Cinco Villas.   

 


