
Las agallas que caen al suelo durante la cosecha, se mantienen así du-
rante el verano y pueden avivar con las lluvias de otoño, dejando salir los
nematodos que se mueven en el suelo hasta encontrar plantas de cebada
nacidas. En el suelo se pueden mantener activas durante décadas.

Medidas preventivas recomendadas para evitar su dispersión:

1) No utilizar para siembra semilla procedente de campos infectados.

2) Empezar a cosechar por las parcelas no afectadas y acabar por las
afectadas.

3) Limpiar la maquinaria utilizada al acabar de cosechar la parcela
afectada y antes de pasar a la siguiente.

Medidas curativas:

Realizar barbecho o rotación con otros cultivos distintos de la cebada,
durante más de dos años, preferentemente cultivos en donde se pueda eli-
minar los ricios con labores mecánicas o herbicidas.

Los tratamientos fitosanitarios contra esta plaga no se contemplan.

MAÍZ
ORUGA DEFOLIADORA
Mythimna unipuncta

Es una plaga de carácter migratorio, sumamente agresiva y polífaga de
todo tipo de gramíneas. Vigilar sobre todo las parcelas con gran cantidad
de biomasa, alta densidad de plantas de cultivo y malas hierbas. En caso
de detectar algún foco, realizar tratamientos lo antes posible con los in-
secticidas autorizados en el cultivo afectado.

MOSQUITO VERDE
Cicadelas y Macrosteles

Se trata de mosquitos fitófagos de pequeños tamaño que abundan en
nuestros maíces. Efectúan picaduras en las hojas que en casos de fuertes
ataques pueden provocar la disminución de la superficie foliar activa. Los
ataques son especialmente importantes en valles cerrados con fuerte calor.

Para su control eliminar las malas hierbas que pueden servir de hospe-
dantes primarios de estos insectos y reducción de la densidad de siembra.

Es importante aclarar que los cicadélidos no transmiten el virus del
enanismo rugoso del maíz (MRDV), ni el virus del mosaico del maíz
(MDMV).

VIROSIS DEL MAÍZ
Virus del enanismo rugoso del maíz (MRDV)

Virus transmitido por el insecto Laodelphax striatellus, los síntomas
se manifiestan mediante un enanismo severo en plantas que han sido in-
fectadas en las primeras fases del cultivo, unas pequeñas protuberancias
en los nervios del envés de las hojas y un acortamiento de los entrenudos.
En los casos de infestaciones tempranas la planta muere prematuramen-
te y no hay producción de mazorca.

La única forma de luchar contra la virosis es aplicar medidas preventi-
vas como:

1. Realizar siembras muy tempranas o realizar siembras muy tardías.

2. Mantener las parcelas y márgenes limpias de malas hierbas, sobre-
todo de cañota (Sorghum halepense), gramíneas de verano, Digi-
taria sanguinalis y Echinochloa crus-galli.

3. Sembrar variedades que sean más o menos tolerantes a virosis.

4. Si el cultivo anterior al maíz ha estado de cereal, enterrar bien el
rastrojo y eliminar posibles rebrotes.

ALFALFA
PULGONES
Aphis craccivora, Acyrthosiphon pisum y Therioaphis trifolii

Los insectos auxiliares (mariquitas, crisopas, antocóridos, etc.) de-
sempeñan un papel muy importante en el control de las poblaciones de
pulgón por lo que se recomienda:

• Evitar cualquier tratamiento fitosanitario que no sea estrictamente
necesario. La eliminación de los auxiliares puede provocar un re-
crudecimiento de la plaga de pulgón.

• No quemar, eliminar o aplicar productos fitosanitarios en los már-
genes naturales del cultivo.

• Dejar en cada corte franjas de alfalfa sin cortar de al menos 2
metros de ancho para refugio de la fauna auxiliar. Dichas franjas re-
correrán la parcela en el mismo sentido que sigue habitualmente la
segadora. En cada corte se segarán las franjas que se mantuvieron
en el corte anterior y se dejarán otras franjas nuevas. Se dejarán el
máximo número de franjas posible, teniendo en cuenta las dimen-
siones de la parcela y que la distancia entre dos franjas no sea su-
perior a 30 m. El último corte de la campaña agrícola se puede rea-
lizar en la totalidad de la parcela.

• Durante la floración, no realizar tratamientos con productos tó-
xicos para las abejas y otros insectos polinizadores.

Se recomienda vigilar la parcela principalmente desde la realización
del corte hasta que la alfalfa alcance unos 40 cm de altura, sobre todo en
alfalfares viejos. Una vez superada esta altura, la alfalfa puede tolerar po-
blaciones altas de pulgón sin que se detecten pérdidas de producción.

En caso de fuerte ataque de pulgón, reducir los tratamientos químicos
a focos o rodales, siempre que la plaga se encuentre lo suficientemente lo-
calizada, utilizando los productos recomendados en el Boletín Nº1.

ARROZ
LEPTOCLOA
Leptochloa uninervia

La Leptocloa es una mala hierba muy proble-
mática en el cultivo del arroz, haciendo inviable el
cultivo si se llegan a producir invasiones elevadas
dentro de la parcela. Inicialmente aparece en los
márgenes del cultivo y en zonas poco encharcadas,
pasando posteriormente a colonizar el resto de la
parcela. Es muy peligrosa por su germinación es-
calonada, gran capacidad de ahijamiento y elevada
producción de semillas.

El uso de herbicidas solo se puede considerar
complementario como herramienta de control, en
el caso de bajas densidades de población y no co-
mo una solución única, máxime en el caso de altas
densidades. Por tanto, los medios de control de-
berán ser prioritariamente preventivos:

• Vigilar los márgenes del cultivo y zonas poco en-
charcadas.

• Al observar su presencia, arrancar cuidadosa-
mente y, en caso de madurez introducirla en sa-
cos para impedir la caída de semillas al suelo.

• Elevar el nivel de agua, cuando sea posible, para
dificultar su crecimiento.

Ante la sospecha de la presencia de esta mala hierba o aparición por
primera vez en su parcela, deberá ponerse en contacto con el Centro de
Sanidad y Certificación Vegetal, con la Unidad de Sanidad Vegetal del Cen-
tro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) o con
los técnicos de las ATRIAs de arroz.

Más información, en la página WEB del Gobierno de Aragon en Sanidad
Vegetal. “Leptocloa, mala hierba invasora en el cultivo del arroz”.

ORUGA DEFOLIADORA
Mythimna unipuncta

Vigilar sobre todo las parcelas con mayor infestación de malas hierbas
gramíneas. En caso de detectar algún foco, realizar tratamientos lo antes
posible.

Formularios Plaga Nombre comercial P.S.

Insecticidas autorizados en Maiz para orugas, heliothis, Taladros, pulgones, 
cicadélidos, delfácidos y araña roja

betaciflutrin 2,5% Orugas BULLDOCK-2,5 Adama 14
cipermetrin 50% Orugas CYTHRIN MAX – Agriphar S.A 21
clorpirifos 25% Orugas, Heliotis, Rosquilla negra CHAS 25-Cheminova 21
clorpirifos 75% Orugas, Heliotis, Rosquilla negra DURSBAN 75 WG-Dow Agrosciences 21
clorpirifos 48% Heliothis, Rosquilla negra, taladro VARIOS-VARIAS 21
clorantranilipol 10% + 
lambda cihalotrin 50% Orugas AMPLIGO 150 ZC-Syngenta 14

clorantranilipol 20% Orugas CORAGEN 20 SC – Dupont Ibérica 7
deltametrin 2,5% Heliothis, pulgones, taladro VARIOS-VARIAS 3
lambda cihalotrin 1,5% Heliothis, pulgones KARATE ZEON + 1.5 CS-Syngenta Agro. 30
lambda cihalotrin 10% Delfácido, Cicadélidos, Pulgones, ATRAPA-Tradecoprp

Taladro AIKIDO-Sapec 60

lambda cihalotrin 2,5% Heliothis, pulgones Varios-Varias 30
metil clorpirifos 22,4% Heliothis, taladro RELDAN-E-Dow Agrosciences. 15
Spinosad 48% Orugas SPINTOR-Dow Agrosciences. 10
abamectina 1,8% Araña roja APACHE-Industrias Afrasa NP

http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/12/docs/Areas/Sanidad_Vegetal/Proteccion_Vegetal/Publicaciones/Informaciones_Tecnicas/HOJAS_INFORMATIVAS_MALAS_HIERBAS_LEPTOCLOA_2008.pdf

