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RedFAra 

Red Fitosanitaria de Aragón 
 

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 36/2021 

HORTICOLAS  
 

Puerro  
 

En las parcelas de puerro se está formando el bulbo, estando cerca el momento de la 

recolección. 

 

 

Plagas 

 

TRIPS (Trips tabaci) 

Los trips siguen siendo la única plaga de la que se tiene constancia en las parcelas de 

seguimiento de la Red, con presencia de esta plaga en la totalidad de las plantas observadas, 

pero no llega a ocasionar daños de importancia.  
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Patata 
 

Con el cultivo cercano a su recolección, hay parcelas de la Red en estado de senescencia 

total o maduración de los frutos y semillas.  

 

 

Plagas 

 

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemlineata) 

Cuarta semana de descenso considerado de esta plaga en el cultivo de la patata respecto 

a su nivel máximo del mes de julio, niveles en torno a 5 adultos por trampa y semana y 4% de 

las plantas ocupadas.  

 

MILDIU (Phytoptora infestans)  

 Como en semanas pasadas, la incidencia e Mildiu sigue siendo baja, con un 5% de las 

plantas afectadas.  

 

Tomate  
 

Primeras parcelas de la Red ya recolectadas en la zona de la Ribera Baja del Ebro, el 

resto de parcelas de seguimiento se encuentran en el estado de más del 50% de los frutos 

maduros.  
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Plagas 

HELIOTHIS (Heliothis armigera) 

 Se mantienen los niveles de heliothis de semanas pasadas, con capturas en torno a los 

20 individuos capturados por trampa y semana.  

 

TUTA (Tuta absoluta) 

 Niveles bajos de tuta en el Valle del Ebro, con capturas inferiores a los 10 adultos por 

trampa y semana.   

 

TRIPS (Trips tabaci) 

Repunte en los niveles de trips en la zona cercana al Ebro, con el 30% de las plantas 

ocupadas por esta plaga.  

 


