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HORTÍCOLAS 

 

Primeras flores en el cultivo de tomate para indust ria, patata en pleno 
crecimiento de los tallos con presencia de polilla de la patata y persistencia de 
trips en cebolla.  
 

Cebolla 
 

Las parcelas de cebollas pertenecientes a Red Fara ubicadas en la Ribera del 
Ebro se encuentran en inicio de maduración de los bulbos. 

 

Plagas  

TRIPS (Trips tabaci) 

Persistencia de Trips en este cultivo, llegando a parcelas con el 90-100% de las 
plantas ocupadas, aunque los daños ocasionados por estos siguen siendo bajos.  
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Enfermedades  

MILDIU (Peronospora destructor) 

Las humedades que se conservan en las hojas de la cebolla en las primeras 
horas del día favorecen la aparición de enfermedades como es el caso del Mildiu, 
encontrando en parcelas concretas con el 60% de las plantas afectadas.  

 

 

Figura 1: Hojas de cebolla con mildiu. 

 

Malas hierbas 

La cobertura de malas hierbas en las parcelas de la Red tratadas con herbicidas 
está disminuyendo poco a poco, en otros casos, la presión por malas hierbas va en 
aumento llegando en algún caso a encontrar el 40% de la parcela cubierta por éstas. 
Estas densidades en un cultivo tan poco competitivo debido a su bajo porte supondrán 
pérdidas muy elevadas de rendimiento. 

Las especies de verano como el bledo (Amaranthus spp.), el cenizo 
(Quenopodium spp.) o el abrojos (Xanthium spinosum) siguen desarrollándose y 
ganando altura. Encontramos en moderadas densidades la especie Kochia scoparia, 
una especie con un gran desarrollo de masa vegetativa, sobre todo en zonas donde el 
cultivo ha fallado.  
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Patata  
 

La patata se encuentra en pleno crecimiento de la parte aérea, favorecido por 
las altas temperaturas de las últimas semanas. 

 

Plagas  

GUSANO DE ALAMBRE (Agriotes spp.)  y GUSANO GRIS (Agrotis sp.) 

En cuanto a plagas de suelo, tanto gusanos de alambre como gusanos grises, 
se tiene constancia de las primeras capturas que están afectando a un número bajo de 
plantas, por debajo del 5%, pero en algunos casos superando el umbral de tratamiento.  

 

POLILLA DE LA PATATA (Phthorimaea operculella) 

Primeras capturas de Polilla de la patata, llegando a 60 capturas de individuos 
por trampa y semana en la parte de Teruel.  

 

Tomate   
 

Primeras flores en el tomate destinado para industria en el Valle del Ebro. Las 
capturas de las plagas que afectan a este cultivo siguen siendo nulas.  

 

Malas hierbas 

En la mitad de las parcelas transplantadas con tomate encontramos malas 
hierbas pero con coberturas bajas (alrededor del 5%). Las especies de verano que 
podemos encontrar son el tomatito (Solanum nigrum), el cenizo (Quenopodium spp.)  o 
la juncia (Cyperus rotundus). Esta primera es una especie de difícil control en el cultivo 
de tomate ya que es del mismo género y los herbicidas específicos no se pueden aplicar.  

 


