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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 4 

25 de enero de 2022 

CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

El mes de enero sigue marcado por temperaturas por debajo de los cero grados, lo 

que provoca la parada vegetativa de los principales cultivos y ausencia de plagas.  

 

CEREAL DE INVIERNO 

Fenología 

Emergiendo las últimas variedades sembradas en gran parte de las zonas de 

regadío de Cinco Villas, Bajo Gállego o Monegros, el resto se encuentra comenzando 

el ahijado de las plantas, desarrollando su sistema radicular favorecido por las bajas 

temperaturas del mes de enero.  
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Plagas  

En cuanto a plagas, se sigue teniendo daños de zabro (Zabrus tenebrioides) en 

parcelas del Somontano de Barbastro sin llegar a ocasionar grandes daños en el 

cultivo. 

Se presentan plantas con síntomas de Helminthosporium en parcelas concretas 

del Bajo Aragón con incidencias por debajo del 10% de las plantas. 

Malas hierbas 

La mayoría de las parcelas de la Red están libres de malas hierbas. En algunos casos 

encontramos coberturas bajas, pero destacan las parcelas con abundancia de malas 

hierbas con especies problemáticas como el vallico (Lolium rigidum), la vulpia (Vulpia 

spp.) o la amapola (Papaver rhoeas). El ricio de vicia o alfalfa está presente en 

algunos casos, llegando a ocupar el 50 de la parcela. A destacar la zona de las Cinco 

Villas con una cobertura media total de la zona del 30% de cobertura de malas 

hierbas. 

OLEAGINOSAS  

COLZA 

Fenología  

Con el cultivo bien implantado, las plantas que se encuentran en estado 

fenológico desde 3ª hoja desplegada hasta 9 hojas, según las zonas. 

 

Plantas de colza con colores rojizos provocados por las bajas temperaturas 
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Plagas  

Ausencia de plagas en el cultivo de la colza.  

 

LEGUMINOSAS 

GUISANTE  

Fenología  

Con las últimas siembras de guisante realizadas en semanas pasadas, el 

cultivo se encuentra emergiendo. En aquellas parcelas sembradas en el mes de 

noviembre el estado fenológico del cultivo es de 4 hojas desplegadas.  

 

Planta de guisante en una parcela de Agricultura de Conservación   

 

Plagas  

Ausencia de plagas en el cultivo de guisante. 

 


