
Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 29/2022 
CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

                     

Red Fitosanitaria de Aragón 

 

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 29 

18 de julio de 2022 

CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

Semanas marcadas por las altas temperaturas en las cuales comienzan a verse las 

primeras panículas en el cultivo del arroz, plena floración en el cultivo de maíz y con el 

cultivo de alfalfa realizado el tercer corte  en la mayoría de las zonas.  

 

OLEAGINOSAS  

GIRASOL 

Fenología  

Con la inflorescencia formándose, las hojas comienzan a desplegarse del 

capítulo, las altas temperaturas favorecen su buen desarrollo.  

Plagas  

Únicas capturas de Heliothis en Cinco Villas, por debajo de los 15 adultos por 

trampa y semana. En el resto de las zonas no se tiene constancia de esta plaga en la 

última semana. Ausencia del resto de plagas en el cultivo de girasol.  

 

FORRAJERAS 

Alfalfa 

Fenología 

Cultivo con buen desarrollo y el tercer corte ya realizado en la mayoría de las 

zonas.  
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Plagas  

Pulgón negro es la única plaga de las que se tiene constancia en los puntos de 

seguimiento, con presencia generalizada en todas las zonas, pero por debajo de los 

umbrales de tratamiento. Máximos en la zona de Barbastro-Monegros con 43 

individuos por pase de manga y 30 en la zona Alta de la Ribera del Ebro con gran 

cantidad de depredadores en la parcela.  

CEREAL DE VERANO 

MAIZ 

Fenología 

Cultivo en plena floración en la mayoría de las zonas de Aragón.  
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Plagas  

Disminución importante respecto a semanas pasadas en las capturas de 

Heliothis (Heliothis armígera), llegando a contabilizar por debajo de 100 individuos por 

trampa en todas las zonas.  

Presencia de Diabrotica virgigera en parcela de seguimiento de Monegros, con 

una captura el 15 de julio.  

Descenso en comparación a semanas pasadas en capturas de Mythinma, 

Ostrinia y Sesania en las parcelas de seguimiento de todas las zonas.  

Hasta el momento no se tiene constancia de ácaros sobre el cultivo.  

 

ARROZ 

Fenología 

Comienzan a versa las primeras plantas en inicio de panícula en la zona del 

Bajo Cinca, en el resto de las zonas plantas en pleno ahijado.  

Plagas  

Chilo suppressalis sigue siendo la única plaga de la que se tiene constancia en 

las parcelas de seguimiento. Capturas por debajo de los 10 adultos por semana y 

trampa.  


