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En el cultivo de patata está teniendo lugar el engr osamiento de los 

tubérculos con niveles bajos de plaga en las parcel as de seguimiento, y en el caso 
del tomate se observan los primeros frutos rojizos en el cultivo, con capturas de 
Heliothis y menos problemas de Tuta de los que suel e haber en estas fechas.  
 

Patata 
 

En las parcelas de seguimiento de patata, situadas en la zona de Cella (Teruel), 
el cultivo se encuentra en maduración de frutos, lo que significa que el tubérculo sigue 
engrosándose hasta su recolección. 

 

Plagas  
 

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemplineata) 

En informes pasados ya se describía que las capturas de escarabajo de la patata 
estaban descendiendo respecto a semanas anteriores, y se ha seguido con esta 
tendencia hasta desaparecer en las zonas de conteo en las dos últimas semanas. 

 
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 10-20% de los frutos 
adquiriendo color rojizo. 

 

Plagas 

 

HELIOTHIS (Helicoverpa armigera) 

La oruga Helicoverpa armigera es la plaga de la que más capturas se está 
teniendo en las parcelas de seguimiento, tanto en las parcelas situadas en Cinco Villas 
con capturas en torno a 200-300 adultos por trampa y semana, como en la ribera del 
Ebro con capturas por encima de los 150 individuos. 
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POLILLA DEL TOMATE (Tuta absoluta) 

La plaga Tuta absoluta, es una de las principales plagas que pueden afectar al 
tomate, sin embargo, este año con capturas de 20-30 adultos trampa y día, y daños en 
fruto que no superan el 1%, no está suponiendo un problema importante en el cultivo.  

 

 


