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CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

 

CEREAL DE PRIMAVERA  

MAIZ 

Fenología 

Durante el mes de septiembre, muchas parcelas de maíz están terminando su 

ciclo, estando en los estados fenológicos de “grano lechoso” y “grano semiduro”. 
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Plagas  

Notable disminución en las capturas de Heliothis, siendo en muchas zonas cero 

o por debajo de 5 en las que todavía hay presencia.  

Pequeño repunte de Sesamia en parcelas de Cinco Villas y Monegros, con 

capturas entre 7 y 20 individuos por trampa y semana.  

La cantidad de Tetranichus Urticae, araña roja, en las parcelas de maíz de 

seguimiento de la Red ha disminuido respecto a semanas pasadas, encontrando 

todavía en parcelas de Monegros o Cinco Villas con 5 arañas por hoja, muy inferior a 

los 20 individuos por hoja de semanas pasadas.  

 

Arroz  

Fenología  

Las parcelas de arroz de la Comunidad Autónoma se encuentran con el grano 

cambiando de pastoso a semiduro, favorecido por las buenas temperaturas de las 

ultimas semanas.   

 

Plagas  

Las capturas de Chilo siguen siendo altas, de 14-40 individuos de adulto por 

trampa y semana  

Pequeñas manchas de Pyricularia en el cuello de la espiga, pero sin grandes 

incidencias, solamente llegando al 1% de las plantas de la parcela.  
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OLEAGINOSAS 

GIRASOL 

Fenología  

Parcelas con las plantas en madurez total, esperando a ser cosechadas.  

Plagas  

Se sigue teniendo capturas de Heliothis en parcelas de la provincia de Teruel, 

con 40 individuos por trampa y semana.  

 

FORRAJERAS 

ALFALFA 

Fenología 

Con el 5º corte ya realizado en la mayoría de las zonas de alfalfa, el cultivo de 

la alfalfa sigue su buen desarrollo.  

 

Plagas  

Capturas de oruga sin presentar problemas en el cultivo y ausencia del resto de 

plagas.  

 


