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CEREAL DE INVIERNO 

Fenología 

Las bajas temperaturas, por debajo de los cero grados, de las últimas semanas 

no han afectado a los cereales de invierno ya que todavía no se encontraban en 

floración en ninguna de las zonas de Aragón. Comienzan a verse las primeras 

parcelas de cebada en el estado de “lígula de la ultima hoja visible”, el resto de los 

cereales  se encuentra en la mayoría de las zonas entre final de ahijado y formación 

de segundo nudo.  
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Plagas  

Helminthosporium y Rincosporiosis son las incidencias que se están dando en 

parcelas de cebada, concretamente las mayores incidencias se encuentran en 

parcelas de Monegros, Somontano de Barbastro y Hoy de Huesca, niveles todos ellos 

que hasta el momento no llegan a los umbrales de tratamiento  

Septoriosis es la única incidencia que se aprecia en parcelas de trigo, parcelas 

del Somontano de Barbastro con incidencias del 18% de plantas afectadas. Del resto 

de plagas como puede ser Roya amarilla no se tiene constancia en Aragón.   

 

 

OLEAGINOSAS  

COLZA 

Fenología  

Plantas al inicio de floración que apenas les ha afectado las bajas temperaturas 

de las ultimas semanas. Parcelas del Bajo Aragón con el 50% de flores abiertas.  

 

Plagas  

Presencia de pulgones en parcelas de colza de las zonas de Jacetania y Bajo 

Aragón. Hasta la fecha es la única plaga encontrada en las parcelas de este cultivo.  

 

LEGUMINOSAS 

GUISANTE  

Fenología  

Parcelas de seguimiento del cultivo de guisante proteaginoso muy afectadas 

por las heladas de las últimas semanas, concretamente parcelas del Somontano de 

Barbastro. En otras zonas comienzan a verse los primeros botones florales.  

Plagas  

Primeros individuos de Pulgón negro y Sitona en parcelas de seguimiento, con 

índices por debajo del 10% de plantas afectadas.  
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FORRAJERAS 

Alfalfa 

Fenología 

Primeros cortes realizados en algunas zonas de Aragón, en el resto se 

realizarán en las próximas semanas.  

 

Plagas  

Presencia de plagas en todas las zonas de seguimiento. Capturas de Gusano 

verde con conteos de 38 larvas por pase de manga en zonas de Monegros o 27 en la 

zona más oriental de la Comunidad.   Sigue habiendo daños destacables de pulguilla 

(Sminthurus viridis), con el 70% de las plantas dañadas en la Ribera del Ebro, el resto 

de zonas todas con daños por encima del 10%. Captura de Cuca, (Colaspidema 

atrum) en parcelas de Cinco Villas, Ribera Baja del Ebro o Monegros. En cuanto a 

Apion pisi, presencia generalizada por todas las zonas, con capturas por debajo de los 

10 adultos por pase de manga.  

 


