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HORTICOLAS
Puerro
En las parcelas de seguimiento de la red, el cultivo del Puerro, Allium
ampeloprasum var. Porrum, se encuentra en estado de formación del bulbo.

Plagas
TRIPS (Trips tabaci)
Por tercera semana consecutiva, en el cultivo de puerro se tiene constancia de trips, con
parcelas en las que el 100%de las plantas están ocupadas, los daños siguen siendo del 1% de
las mismas.

Patata
En los puntos de seguimiento de la zona de Teruel, la patata se encuentra en formación
del bulbo, con un buen desarrollo general del cultivo.
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Plagas

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemlineata)
Sigue descendiendo la presencia de escarabajo de la patata en los puntos de
seguimiento, con 5 y 6 adultos capturados por semana en la zona de Villarquemado y Cella
respectivamente. El porcentaje de plantas ocupadas se sitúa en torno al 3%.

MILDIU (Phytoptora infestans)
La incidencia de Mildiu sigue en parámetros similares a semanas pasadas, con un 5% de
las plantas afectadas, con alrededor de 3 hojas afectadas por planta.

Tomate
Con el 10% de los frutos alcanzando el color de madurez, las temperaturas favorecen el
buen desarrollo del cultivo en las zonas de seguimiento de la Red.

Plagas

HELIOTHIS (Heliothis armigera)
Disminución importante de Heliothis armígera en tomate respecto a semanas pasadas,
con capturas de 20-25 adultos por trampa y semana en la mayoría de las zonas. Se presentan
los primeros daños en el cultivo con el 4% de los frutos dañados.

TUTA (Tuta absoluta)
También ha disminuido el número de tuta capturada en las últimas semanas. Capturas
en torno a 10 individuos en la zona de la Ribera del Ebro y 25 en Cinco Villas.
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