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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 21 

23 de mayo de 2022 

CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

El intenso calor del mes de mayo junto con la ausencia de temperaturas perjudica a 

los cereales de invierno en el momento del llenado del grano. Primeras nascencias de 

maíz y girasol con ausencia de plagas.  

CEREAL DE INVIERNO 

Fenología 

En las semanas centrales del mes de agosto los cereales de invierno se 

encuentran en la mayoría de las zonas en fase de llenado del grano, a excepción de 

las zonas altas de la provincia de Teruel y comarcas pirenaicas.  

Las altas temperaturas de la segunda y tercera semana de mayo y la ausencia 

de lluvias han perjudicado el cereal en un momento importante para obtener buenos 

rendimientos.  
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Plagas  

En el último periodo del ciclo del cereal, Helminthosporium y Rincosporiosis son 

las incidencias que más hay en parcelas de cebada. Zonas de Cinco Villas, 

Somontano de Barbastro y Monegros son las más destacadas en cuanto a presencia 

de estas enfermedades fúngicas.  

En trigo sigue siendo Septoriosis  la incidencia que más se está encontrando 

en parcelas de trigo. Parcelas con incidencia del 20% en Cinco Villas o 40% en 

Jacetania son las más destacadas en cuanto a esta enfermedad.  

La incidencia de Roya Amarilla ha disminuido respecto a semanas pasadas, 

probablemente debido a las altas temperaturas que favorecen la parada de esta.  

No se tiene constancia de plagas de insectos en las parcelas de seguimiento 

en las ultimas semanas.  

 

OLEAGINOSAS  

COLZA 

Fenología  

Plantas cercanas a la madurez, con los frutos (silicuas) alcanzando su estado 

final.   
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Plagas  

Presencia de pulgones en todas las zonas donde se encuentra el cultivo. Hasta 

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

 

GIRASOL 

Fenología  

Primeras parcelas de girasol sembradas sin llegar a emerger todavía las 

plántulas.  

Plagas  

Ausencia de plagas en los puntos de control.  

 

LEGUMINOSAS 

GUISANTE  

Fenología  

Se pueden observar las ultimas flores en este cultivo, teniendo en muchos 

casos gran parte de las vainas su longitud final.  
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Plagas  

Con el aumento de las temperaturas la cantidad de pulgón negro en el cultivo 

ha aumentado considerablemente, teniendo conteos del 60% de las plantas ocupadas 

en la zona de Monegros y 20% en Somontano de Barbastro.  

 

FORRAJERAS 

Alfalfa 

Fenología 

Con el cultivo a punto de comenzar a realizarse el segundo corte favorecido por 

la climatología del mes de mayo.  

 

Plagas  

Presencia de plagas en todas las zonas de seguimiento. Capturas de Cuca, 

(Colaspidema atrum) en parcelas de todas las zonas donde se cultiva alfalfa de 

Aragón. Pulgón es la segunda plaga de la que se tiene constancia en el mes de mayo, 

llegando a tener capturas por encima de los 30 individuos por pase de manga en 

algunas zonas.   

CEREAL DE VERANO 

MAIZ 

Fenología 

Primeras nascencias de maíz favorecidas por las altas temperaturas. Plantas 

con 2-3 hojas en la mayoría de las zonas.  

Plagas  

Primeras capturas de Heliothis (Heliothis armígera) en zonas de Monegros con 

26 individuos por trampa. En el resto de las zonas ausencia de plagas.  


