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CEREAL DE PRIMAVERA  

MAIZ 

Fenología 

Con el mes de octubre comienzan las cosechas de maíz en diferentes partes 

de Aragón, con el grano ya duro y la planta seca en la mayoría de las zonas.  

Plagas  

Sesamia junto con Tetranichus Urticae, araña roja, son las únicas plagas de las 

que se tiene constancia en las parcelas de seguimiento de maíz de la Comunidad. 

Nivele por encima de 10 individuos de Sesamia por trampa y semana en parcelas de 

Monegros y por debajo de 5 en zonas de Barbastro y Ribera Alta del Ebro. En cuanto a 

araña roja, presencia en gran parte de las parcelas de seguimiento, pero con niveles 

muy bajos de plaga, con 2-3 individuos por hoja de planta y en las 2 primeras hojas de 

esta.  

 

Arroz  

Fenología  

Comienzan a terminar su ciclo las plantas de arroz cultivadas en zonas de 

Monegros, Bajo Cinca o Cinco Villas, encontrando plantas al inicio de su madurez.  
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Plagas  

Debido a la presencia de Chilo durante los meses de verano en las parcelas de 

arroz, en el momento de la cosecha se observan los daños producidos por este, con 

espigas blancas y son granos sin terminar de llenar. Parcelas muy puntuales de la red 

con el 70% de las plantas afectadas por esta plaga.  

 

 

Grafica de evolución de capturas de Chilo a lo largo del ciclo del cultivo 

 

Grafica de evolución de capturas de Chilo a lo largo del ciclo del cultivo 
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OLEAGINOSAS 

GIRASOL 

Fenología  

Comienza la cosecha del cultivo del girasol con las plantas ya en madurez total.  

Plagas  

Heliothis ha sido la plaga que más capturas ha tenido en las parcelas de 

seguimiento, pero sin llegar al umbral de tratamiento por daños. 

 

 

Grafica de evolución de capturas de Heliothis a lo largo del ciclo del cultivo 

 

FORRAJERAS 

ALFALFA 

Fenología 

Con el ultimo corte ya realizado en algunas zonas (6º corte), sigue el buen 

desarrollo del cultivo.  

 

Plagas  

Presencia de Sminthurus viridis, pulguilla de la alfalfa, en las parcelas de 

seguimiento de la red, plaga que puede ocasionar graves daños en parcelas de primer 

año. Ausencia del resto de plagas en el cultivo.  

 


