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OLEAGINOSAS  

GIRASOL 

Fenología  

Gran parte de las parcelas de este cultivo se encuentran con las plantas en el 

estado de madurez total, adquiriendo sus semillas un color negro.  

Plagas  

Después de varias semanas sin tener capturas en este cultivo, en la última 

semana se ha detectado la plaga Heliothis en las zonas de Teruel, con capturas por 

encima de los 20 adultos por trampa y semana.  

 

FORRAJERAS 

Alfalfa 

Fenología 

Con el quinto corte ya realizado en la mayoría de las zonas productoras de 

alfalfa, el cultivo sigue su buen desarrollo.  

Plagas  

Disminución importante en el numero de pulgones capturados por pase de 

manga en todas las zonas, niveles inferiores a 10 individuos por pase de manga.  

Capturas de orugas sobre este cultivo en la zona de la Ribera Baja del Ebro.  
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CEREAL DE VERANO 

MAIZ 

Fenología 

Las altas temperaturas de las ultimas semanas han aumentado la velocidad de 

secado de las plantas, las cuales ya tienen muchos de sus granos en el estado de 

grano semiduro con las plantas de color amarillo.  

Plagas  

Capturas de Heliothis (Heliothis armígera) en zonas de Cinco villas, Monegros 

o Ribera Baja del Ebro, con daños puntuales sobre las parcelas del 20-25% de plantas 

afectadas.   

 

Mínimas capturas de Mythinma, Ostrinia y Sesania en las parcelas de 

seguimiento de todas las zonas.  

Disminución en el número de Araña roja (Tetranichus urticae) en las parcelas 

de seguimiento, a pesar de ello, todavía los niveles se encuentran con mas de 10 

individuos por hoja y mas de la mitad de las hojas de la planta presentan plaga.   
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ARROZ 

Fenología 

Plantas con el grano en el estado de “pastoso blando” en parcela de Cinco 

Villas mientras que en el Bajo Cinca la mayoría están en el momento de llenado del 

grano.  

Plagas  

Parcelas muy puntuales con ataque importantes de Chilo en el Bajo Cinca, con 

160 adultos capturados por trampa y semana. El resto de las zonas el nivel de Chilo se 

mantiene por debajo de las 20 capturas.  

Sigue habiendo síntomas de Piricularia en hoja y caña en la zona del Bajo 

Cinca, con incidencia por debajo del 5% de las plantas afectadas.  

 

 


