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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 17 

Abril de 2022 

CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

CEREAL DE INVIERNO 

Fenología 

El cultivo se desarrolla con normalidad, las lluvias de finales de marzo han logrado 

recuperar la mayoría de las parcelas de cereal. El cultivo se encuentra, de forma 

generalizada, en los estados fenológicos de aparición de la última hoja visible y 

emergencia de espiga. 

 

Enfermedades 

Hay que destacar que se han repetido días frescos, entre 15 a 20 ºC , unidos a perídos 

de elevada humedad que han favorecido la aparicion de problemas puntuales de Roya 

amarilla (Puccinia striiformis) en la zona de Cinco Villas y de oidio (Blumeria graminis) 

en la mayoria de las zonas cerealistas.  
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Plagas 

Las incidencias mas destacables están ocasionadas por ataques de lema (Oulema 

melanopa). 

 

CEREAL DE PRIMAVERA 

Maíz. 

Fenología 

En la mayoria de las zonas todavía se está realizando las siembra. 

 

OLEAGINOSAS 

COLZA 

Fenología  

Todos los puntos se encuentran en “5 plena floración 50% de las flores de la 

inflorescencia abiertas”.  

Plagas  

Incidencias de pulgón de la colza (Brevicoryne brassicae) en la mayoría de los 

puntos de control. 

oidio (Blumeria graminis) 
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LEGUMINOSAS 

GUISANTE 

Fenología  

La fenología varía dependiendo de la zona productora. Podemos encontrar el 

cultivo en estado de “primer entrenudo se alarga visiblemente” en Ejea de los 

Caballeros, “50% de flores abiertas” en Sádaba y Monegros, o “primera flor 

abierta” en Barbastro. 

 

Enfermedades 

Destacar la aparicion de incidencias por Antracnosis (Ascochyta pisi) en la zona de 

Monegros y Barbastro. 

 

 

 

Pulgón en colza 
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FORRAJERAS 

ALFALFA 

Fenología 

En todas las zonas productoras, están a punto de realizar el primer corte de 

forma generalizada.  

 

Plagas  

La incidencia mas destacable es el aumento de presencia de pulgón en la zona 

central del Ebro y Cinco Villas. El número de capturas por pase de manga están por 

debajo del umbral de tratamiento  

 


