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En las primeras semanas del mes de julio, se ha observado la formación 

de los tubérculos en las parcelas de patata  con unos  niveles bajos de 

escarabajo, inicio de la recolección de cebolla en la zona de la Ribera del 

Ebro y desarrollo de los frutos en tomate para industria con elevado 

número de capturas de Heliothis. 

 

Cebolla 
 

En plena recolección de la cebolla en la Ribera del Ebro, plantas ya maduras 

con diámetro de bulbo óptimo para su venta.   

Plagas  

TRIPS (Trips tabaci) 

Todavía se observa presencia de trips en el cultivo.  

Del resto de plagas que pueden afectar a la cebolla no se tienen capturas en 

las últimas semanas.   

Patata 
 

En parcelas  de patata situadas en la provincia de Teruel, inicio de la formación 

de los tubérculos.  

Plagas  

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemlineata) 

Como en semanas pasadas se sigue teniendo constancia de capturas de 

escarabajo de la patata. Todas las parcelas se encuentran por debajo de 5 adultos por 

trampa y semana, así como también por debajo de 5% de plantas ocupadas, tanto en 

la zona de Villarquemado como en la zona de Cella. 
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GUSANO DEL ALAMBRE (Agriotes lineatus) 

Se siguen encontrando capturas de esta plaga, todas ellas por debajo de 10 

adultos por trampa y semana.  

Enfermedades 

MILDIU (Phytophthora infestans) 

Se observan pequeños porcentajes de plantas afectadas por mildiu en las 

zonas controladas. 

Tomate  
 

 Los  frutos en desarrollo y adquiriendo un tamaño óptimo para su recolección. 

 

Plagas  

HELIOTHIS (Helicoverpa armígera) 

Es la plaga que más capturas está teniendo en este cultivo. Es 

precisamente en la Ribera del Ebro donde se ha  llegado a los 468 individuos por 

trampa y semana, y un 38% de las plantas con daño en frutos. Los demás puntos 

de seguimiento se encuentran en niveles más bajos de capturas, pero por encima 

de los 100 individuos.  

POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta)  

 Se tiene capturas de Tuta en todos los puntos de la Red, con un máximo de 70 

adultos por trampa y semana en Cinco Villas y por debajo de los 10 en la Ribera del 

Ebro, sin daños aparentes ni en frutos ni en hojas. 
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Malas hierbas 

En las parcelas de tomate para industria se sigue observando la presencia de  

malas hierbas, predominantemente Chenopodium y Setaria, con porcentajes por 

debajo del 10% de cobertura del suelo.  

 


