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CULTIVOS HORTICOLAS

La cebolla ya se ha recolectado en las parcelas de seguimiento, así
que únicamente tenemos afección por plagas, y sin grandes daños, en
tomate y patata.

Patata
Sigue la formación del tubérculo en el cultivo de patata en las parcelas situadas
en los municipios de Villarquemado y Cella.

Plagas
ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemplineata)
Esta plaga que hasta estas fechas ha tenido presencia en el cultivo, ha
disminuido sus niveles hasta capturas de 4 individuos por trampa y semana en
parcelas concretas. No se tiene constancia del resto de plagas que pueden afectar al
cultivo.

Tomate
Continúa su desarrollo, sin problemas en el cuajado del fruto ni en su
desarrollo.

Plagas
HELIOTHIS (Helicoverpa armigera)
Sigue siendo la plaga que más capturas está teniendo en las parcelas de
tomate, pero con el número de capturas por trampa inferior al de semanas pasadas,
concretamente 184 capturas en unas parcelas de seguimiento en la Ribera alta del
Ebro. Se empiezan a tener los primeros daños en frutos, con alguna parcela por
encima del 25% de estos con daño.

Fruto de tomate con daño por Helicoverpa armígera

POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta)
Se tienen capturas de Tuta en todos los puntos de la Red, con niveles
inferiores a semanas pasadas, situándose en máximos de 26 adultos por trampa y
semana en Cinco Villas y por debajo de los 10 en la Ribera del Ebro. Se empiezan a
ver daños en hojas, por debajo del 5% de las mismas.

Malas hierbas
La presencia de malas hierbas en tomate para industria sigue siendo baja, con
porcentajes que no superan el 10%. Principalmente la mala hierba presente es la
juncia (Cyperus rotundus), y con muy baja incidencia Setaria spp,. y tomatito (Solanum
nigrum).

