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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 4 

Enero de 2023 

CULTIVOS EXTENSIVOS 

 

Heladas generalizadas en la mayor parte de Aragón y tiempo estable en cuanto a 

precipitaciones tras las lluvias caídas en las ultimas semanas. Factores que favorecen el 

crecimiento radicular de los cultivos. 

CEREAL DE INVIERNO 

Fenología 

Las lluvias de las últimas semanas y la bajada de las temperaturas han hecho que 

se vea ralentizado el desarrollo de los cereales. En la mayoría de las zonas de 

seguimiento, los cereales se encuentran en el estado fenológico de ahijamiento.  
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Enfermedades y plagas 

Los únicos incidencias que se observan en los puntos de seguimiento de cereal 

son la aparición de síntomas de helmintosporiosis en cebada. Se han registrado valores 

entorno al 10% de plantas afectadas en algunas parcelas.  

Respecto al resto de plagas, no hay incidencias.  

 

Malas hierbas 

La gran mayoría de las parcelas de la Red de cereales de invierno no tienen 

incidencias de malas hierbas. En los casos donde se aplicaron herbicidas de 

preemergencia aún persiste el efecto de los productos. Si se trata de parcelas en siembra 

directa, los efectos de estos herbicidas han sido prácticamente nulos o poco claros.  

Podemos encontrar cardos (Cirsium arvense, entre otros) y verónica (Veronica 

spp.) de manera abundante en parcelas puntuales; vallico y el bromo van en aumento.  

En las zonas más altas y frescas encontramos Vulpia spp. y especies 

dicotiledóneas como Fumaria spp. pero con las recientes nevadas las parcelas se 

encuentran impracticables.  

 

OLEAGINOSAS  

COLZA 

Fenología  

Las plantas de colza, pertenecientes a la red, se encuentran en estado de roseta, 

aumentando el tamaño de las hojas.  
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Plagas  

Ausencia de plagas en las parcelas de colza  

 

LEGUMINOSAS  

Fenología  

La mayoría de los cultivos de leguminosa se encuentran en estado fenológico de 6 

hojas, similar a semanas pasadas, su crecimiento ha sido mínimo debido a las bajas 

temperaturas de los últimos días.  

 

Cultivo de guisante   

Plagas  

Ausencia de plagas en las parcelas de guisante, veza y yeros.  

 

Malas hierbas 

 Se van incorporando nuevas parcelas de seguimiento de leguminosas a la Red y 

estas se encuentran libres de malas hierbas. Sólo en algún caso la cobertura de malas 

hierbas va en aumento. Las principales especies que encontramos son gramíneas como 

Avena loca (Avena sterilis), bromo (Bromus spp.) y vallico (Lolium rigidum).  

 


