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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, apareciendo las primeras semillas de color 

gris.  
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Plagas  

Disminución en las capturas de Heliothis en los puntos de seguimiento de 

Cinco Villas y Teruel, por debajo de las 5 capturas por trampa y semana. Ausencia del 

resto de plagas en el cultivo de girasol.  

 

FORRAJERAS 

Alfalfa 

Fenología 

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

de realizarlo en los próximos días.  

Plagas  

La plaga pulgón negro es la única de la que se tiene constancia en las parcelas 

de alfalfa de la Red, disminuyendo respecto a semanas pasadas.  

 

CEREAL DE VERANO 

MAIZ 

Fenología 

El cultivo se encuentra en el estado fenológico de grano entre lechoso y grano 

pastoso en muchas de las zonas de Aragón. Las variedades de ciclo más corto 

comienzan con la floración.  

 

Plagas  

Repunte en las capturas de Heliothis (Heliothis armígera) en la zona de 

Bujaraloz, llegando a contabilizar más de 300 individuos por trampa, en el resto de las 

zonas las capturas se sitúan por debajo de los 30 adultos.  

Aumenta la presencia de araña roja (Tetranichus urticae) en parcelas de 

seguimiento de Cinco Villas y Ribera Baja del Ebro, con 4 hojas por planta ocupadas y 

más de 30 individuos por hoja.   
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ARROZ 

Fenología 

El cultivo se sitúa en emergencia de la panícula en todas las zonas arroceras 

de Aragón, plantas en estado fenológico mas adelantado en la zona de Cinco Villas 

respecto al Bajo Cinca.  

Plagas  

Capturas de Chilo en las parcelas de seguimiento, con numero de adultos 

desde 10 hasta 80 capturas.  

Siguen los síntomas de Pyricularia en el Bajo cinca, con incidencia por debajo 

del 5% de las plantas, se comienzan a realizar los primeros tratamientos preventivos 

ante Pyricularia.   


