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Estado Actual

� 117 Hectáreas afectadas en 44 parcelas

� 15 Términos Municipales

� 4 Comarcas

� 21 Agricultores
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Distribución geográfica.
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Nivel de infestación de las parcelas afectadas en e l momento de su 
detección.
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De donde venimos?

� Agosto 2014 – Aviso de la presencia de Teosinte en Aragón

� Agosto -Septiembre 2014 – Detección de dos parcelas afectadas en el Pla 
d’Urgell. Contacto con ADV

� 2015 - Prospección general de la zona productora de maíz de la provincia de 
Lleida

� 2016- Prospección General y Campaña de Contención
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Criterio de Actuación

� Evidencia de estar frente una planta invasora (WRA, bibliografía...)

� Que afecte a parcelas agrícolas o a intereses agrícolas

� No está ampliamente extendida

� Erradicación factible des de un punto de vista económico 

Campaña de Contención
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Evolución de la infestación
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Que se ha hecho?

� Difusión General en Jornadas Técnicas para  agricultores.
� Feria de Lleida
� Jornadas Mollerussa
� Jornadas Bellpuig
� IQS

� Difusión especifica per los chóferes de cosechadoras
� Fraga
� Mollerussa

� Seguimiento de les parcelas afectadas

� Recomendaciones a los agricultores de medidas para reducir el banco de semillas y 
evitar la proliferación de la mala hierba.

12



Que se ha hecho?

� Agrupación de la cosecha y limpieza final de la cosechadora (Ponts )
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Cultivos en la superfície afectada  en 2017
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Perspectivas



Perspectivas

� Evolución en función de la persistencia del banco de semillas de Teosinte.
� Parece Favorable

� Seguimiento de la zona afectada por parte del Servicio de Protección de los 
Vegetales 
� Muy necesario

� Elaboración de una Orden  Declarando de utilidad pública la lucha contra 
Teosinte

16



RECOMENDACIONES



Recomendaciones

� Evitar la expansión :
1. Evitar que se extienda y procurar que vaya desapareciendo
2. No hay que moverla fuera de la parcela ni de la explotación.

� Limpiar las máquinas: cosechadoras, empacadoras
� Saber de que campo viene la maquina y hacia que campo va

� Destruir los restos de cultivo en el mismo campo

� Anotar y guardar las etiquetas de los sacos de semi lla sembrados en cada campo.
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Recomendaciones

� Sembrar un cultivo de invierno

� Con el fin de hacer disminuir el banco de semillas: En verano favorecer la 
germinación de Teosinte y destruirlo
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Muchas Gracias!!
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