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CULTIVOS HORTICOLAS 

 

Con la patata ya sembrada en las zonas de Teruel y el inminente trasplante 

del tomate, siguen siendo  los Trips en cebolla las únicas plagas que se 

pueden encontrar en los puntos de seguimiento de la RED.  

 

Cebolla 

En la primera semana del mes de mayo el cultivo de la cebolla sigue su desarrollo, 

encontrándose entre el estado fenológico de  semanas y desarrollo del bulbo.   

A diferencia de semanas pasadas, se tiene constancia de los primeros daños en 

parcelas por trips, parcelas de la ribera del Ebro con el 30 % de las plantas con daños. 

Se sigue teniendo parcelas con el 100% de las plantas ocupadas por trips.  

Ausencia del resto de plagas y enfermedades en este cultivo. (Gusano de alambre, roya 

de la cebolla, hongos de suelo, virus, mildiu y polilla de la cebolla) 

   



 

Aunque la cebolla para semilla no está incluida en Red Fara, comentar que algunos 

técnicos han detectado problemas de Mildiu en cebollas de este tipo.  

 

Malas hierbas 

Vemos que tenemos diversidad de resultados en los tratamientos herbicidas en parcelas 

de cebolla. En un caso no fue efectivo ya que la cobertura de mala hierba es parecida a 

antes del tratamiento y va en aumento. Otra parcela realizó un tratamiento 

recientemente y vemos que las plantas se ven afectadas pero al estar en un estadío tan 

avanzado (floración en algún caso) habrá que esperar y ver si realmente el tratamiento 

ha sido efectivo.  

Podemos encontrar especies como Capsella bursa-pastoris, Diplotaxis erucoides, 

rebrotes de alfalfa, amor del hortelano (Galium spp.) o Convolvulus arvensis y varias 

especies de hoja estrecha, como las especies más abundantes.  
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