
Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 28/2021

HORTÍCOLAS 

Cebolla

En estado de maduración la “Cebolla de Fuentes” con hojas dobladas. 

 

Plagas

TRIPS (Thrips tabaci)

Sin daños en planta, aunque con el 70 % de ocupación en la planta de cebolla.

Puerro 

El cultivo del Puerro, Allium ampeloprasum var. Porrum, se encuentra en estado de 6

hojas, y no hay presencia de plagas, enfermedades, ni malas hierbas. Parcelas situadas en la

parte de las Cinco Villas. 

Malas hierbas

Una de las parcelas de puerro pertenecientes a la Red está libre de malas hierbas y

otras solo presentan el 3% de la superficie cubierta por especies como  Abutilon theophrasti

(soja borde) o Sorghum halepense (cañota), ambas especies de verano muy competitivas. Para

conseguir estos valores bajos se ha tenido que intervenir con escarda mecánica y manual.  

Patata

La patata, situada en la provincia de Teruel, se encuentra en plena floración.
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Plagas

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemlineata)

Tras los tratamientos realizado en semanas anteriores, la presencia de la plaga se sitúa

en el 2% de las plantas ocupadas, con capturas de 2 adultos por trampa y semana. 

        Escarabajo de la patata 

Tomate 

Parcelas situadas en Cinco Villas, Bajo Gállego, Ribera del Ebro con el segundo pomo

de frutos desarrollado. 

Plagas

En cuanto a plagas y enfermedades Tuta y Heliothis son las únicas plagas de las que se

tiene constancia, con capturas en el caso de Heliothis por encima de los 100 individuos por

trampa y semana y en Tuta por debajo de 30. 

Malas hierbas

La situación en las parcelas de tomate pertenecientes a la Red es muy similar a la de

hace dos semanas, las coberturas de malas hierbas se mantienen estables, sin sobrepasar el

10% en nigún caso. La flora presente es la característica de cultivos de verano con especies

como  Cyperus rotundus  (juncia),  Amaranthus spp.  (bledo) y alguna gramínea como  Setaria

spp. (cola de zorra).
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