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OLEAGINOSAS  

GIRASOL 

Fenología  

El cultivo del girasol se encuentra en plena floración, tanto en las parcelas de 

Cinco Villas como en la provincia de Teruel.  
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Plagas  

Capturas de Heliothis en los puntos de seguimiento de Cinco Villas y Teruel, 

por encima de las 10 capturas por trampa y semana, umbrales todos ellos por debajo 

de los de tratamiento. Ausencia del resto de plagas en el cultivo de girasol.  

 

FORRAJERAS 

Alfalfa 

Fenología 

Cuarto corte ya realizado en algunas zonas, el resto se encuentra a punto de 

realizarlo en los próximos días.  

Plagas  

Pequeño repunte de orugas en las últimas semanas en este cultivo, el repunte 

ha sido general en todas las zonas, pero por debajo de los umbrales de tratamiento.  

Presencia de pulgón negro en las zonas de Monegros, Somontano de Barbastro y 

Ribera Baja del Ebro, obteniendo las máximas capturas en la zona de Barbastro con 

70 individuos por pase de manga.  

 

CEREAL DE VERANO 

MAIZ 

Fenología 

El cultivo se encuentra con el grano lechoso en muchas de las zonas de 

Aragón. Las variedades de ciclo más corto todavía no han llegado a floración.  

 

Plagas  

Siguen descendiendo las capturas de Heliothis (Heliothis armígera), llegando a 

contabilizar por debajo de 40 individuos por trampa en todas las zonas, pero 

encontrando las primeras plantas afectadas por esta plaga.  

Capturas de Mythinma, Ostrinia y Sesania por debajo de los 10 individuos por 

trampa y semana en las parcelas de seguimiento de todas las zonas.  
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Primeras semanas en las que se contabiliza presencia de araña roja 

(Tetranichus urticae) en parcelas de seguimiento de Monegros y Ribera Baja del Ebro, 

con 2 hojas por planta ocupadas y 20 individuos por hoja.   

  

 

ARROZ 

Fenología 

Sigue viéndose las primeras plantas en inicio de panícula en la zona del Bajo 

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

Plagas  

Se sigue con las capturas de Chilo suppressalis en las parcelas de 

seguimiento, llegando a cuantificar 20 individuos por trampa y semana en el Bajo 

Cinca.  

Primeros síntomas de Piricularia en el Bajo cinca, con incidencia de un 2% de 

las plantas.  


