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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 24/2021 

HORTICOLAS  
 

 

CEBOLLA 
 

Fenología  

En las primeras semanas del mes de junio, el cultivo de la cebolla se encuentra en el 

estado fenológico de “inicio de formación del bulbo”, en parcelas de seguimiento situadas en la 

Ribera del Ebro.   

Plagas  

No hay incidencias destacables en el cultivo respecto a las plagas que le pueden afectar, 

solamente se observan Trips, encontrándose en el 100% de las plantas sin presentar daños 

destacables en el cultivo.  

Malas hierbas 
 

Los tratamientos herbicidas y las 

escardas manuales realizados en mayo en las 

parcelas de cebolla pertenecientes a la Red 

hacen que las coberturas de malas hierbas se 

mantengan en valores inferiores o cercanos al 

5%. Podemos encontrar especies como 

Convolvulus arvensis (correhuela) o algunas 

especies de amarillera.  

 

 

 

 

Cultivo de cebolla con varias plantas de 

correhuela y amarillera 
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TOMATE 
 

Fenología  

En las parcelas de seguimiento del cultivo de tomate situadas en Cinco Villas y Ribera del 

Ebro, las plantas se encuentran en estado fenológico de 6 hojas e inicio de brotes laterales, 

crecimiento favorecido por las altas temperaturas del mes de junio. 

Plagas  

Solamente se encuentra algún individuo de pulgón en las parcelas de seguimiento, 

estando presente solamente en el 2% de las plantas, ausencia del resto de plagas en el cultivo 

de tomate.  

Malas hierbas 
 

Encontramos parcelas de tomate para 

transformación pertenecientes a la Red libres de 

malas hierbas, otras presentan coberturas 

inferiores o iguales al 5%.  

Una de las especies más frecuente y 

problemática es el Cyperus rotundus, (juncia). En 

estos momentos, el cultivo está poco 

desarrollado, por lo que no es capaz de competir 

adecuadamente con esta especie que crece y se 

desarrolla rápidamente si no tiene competencia 

por la luz.  

 

Podemos encontrar otras especies típicas 

de ciclo de verano como Portulaca oleracea 

(verdolaga), Solanum nigrum (tomatito) y algunas 

especies de gramíneas como la Setaria spp. (lapa) o Cynodon dactylon (grama).  

 

PATATA  

 

Fenología  

El cultivo de la patata, las plantas se encuentran en crecimiento longitudinal.  

Aspecto del tamaño de las tomateras con 

elevada infestación de juncia. 
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Plagas  

Primeras capturas de Escarabajo de la patata en las parcelas de seguimiento, con 3 

adultos en la zona de Villarquemado y 1 en Cella.  

 

                   

 

PUERRO  
 

Fenología  

Parcelas situadas en Cinco Villas destinadas a la industria conservera, el estado 

fenológico de este cultivo es de nacencia, favorecido por las temperaturas.  


