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Comienzo de la senescencia de las plantas de patata en la provincia de 

Teruel con ausencia de plagas y aumento de la maduración en frutos de 

tomate.  

 

Patata 

En las parcelas de seguimiento donde se cultiva la patata en la provincia de 

Teruel, el cultivo se encuentra en senescencia de la parte aérea, madurando los 

tubérculos para su recolección.   

Plagas  

En las dos últimas semanas que corresponden al mes de agosto, no se ha 

tenido constancia de capturas de ninguna plaga que puede afectar al cultivo. A pesar 

de ello se sigue realizando el seguimiento hasta su recolección.  

 

Tomate  

El cultivo del tomate para industria, del cual se hace seguimiento, se encuentra 

en el estado fenológico de maduración de los frutos, con un 80% adquiriendo un color 

rojizo en la zona de la Ribera del Ebro y 10 % en Cinco Villas. Cabe destacar que hay 

parcelas en Cinco Villas que se han visto afectadas por tormentas con pedrisco en las 

últimas semanas.  
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Plagas  

HELIOTHIS (Helicoverpa armigera) 

Heliothis sigue siendo la plaga de la que más capturas se está teniendo en las 

parcelas de seguimiento. Es en la zona de la Ribera del Ebro los niveles de población 

ronda los 170 adultos por trampa y semana con el 15% de plantas con daño en frutos, 

en  Cinco Villas los niveles son algo inferior, llegando a 110 adultos.  

POLILLA DEL TOMATE (Tuta Absoluta) 

La Tuta Absoluta, es una de las principales plagas que pueden afectar al 

tomate, aunque los niveles de capturas no son excesivamente altos. En la zona de 

Cinco Villas los niveles están sobre 20-30 adultos por trampa y semana sin encontrar 

daños en fruto.   

TRIPS (Frankliniella occidentales) 

Es en la zona de la Ribera del Ebro donde se están encontrando parcelas con 

más porcentaje de daño, llegando al 18% de las plantas.  


