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Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 2 6 

27 de junio de 2022  

CULTIVOS HORTICOLAS  

 

 PUERRO 

 

La única zona con punto de seguimiento de este cultivo en la Red es en Cinco 

Villas, con el cultivo entre 3 y 6 hojas.  

 

 Plagas  
Hasta el momento no ha habido presencia de plagas en el cultivo. 

 

Malas hierbas  
Las labores de control, principalmente manual, de las malas hierbas permiten 

que aunque en los controles se contabilizan ejemplares de especies como Abutilon 

theophrasti (soja borde), C. rotundus (juncia) y Xanthium strumarium (carrucheras), 

típicas especies de verano; y algunos Sonchus spp. (lechacinos), éstos no supongan 

un problema importante para el cultivo.  

 
TOMATE  

 

El tomate se encuentra en estado fenológico de primera flor abierta de la sexta 

inflorescencia.  
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Plagas 

 

TUTA (Tuta absoluta) 

A pesar de que en las últimas semanas las temperaturas han sido muy altas, 

las capturas de Tuta se siguen manteniendo en números bajos, con cifras en torno a 

10 capturas por trampa y semana.  

 

HELIOTIS (Heliothis armigera) 

 Las capturas de Heliothis siguen siendo en general más altas que las de Tuta 

absoluta. En especial destaca la cifra de 348 capturas/trampa semana en la zona de 

Ejea de los Caballeros, seguida de 56 capturas en Fuentes de Ebro. 

 

Malas hierbas  

Los datos de presencia de malas hierbas en las parcelas de tomate se 

mantienen más o menos constantes, a excepción de Ejea que tiene una mayor 

presencia con un porcentaje de ocupación del 28%.  

 

PATATA  

 

La patata está en estado fenológico de desarrollo de las partes vegetativas 

cosechables.  

 

Plagas 

 

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemlineata) 

 Las capturas de escarabajo de la patata son muy bajas, incluso algo inferiores 

a las de la semana pasada, con alrededor de 1-2 adultos, 1-2 puestas, 1-2% de 

plantas ocupadas y 1-2 larvas.  
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GUSANO DEL ALAMBRE (Agriotes spp.) 

El gusano de alambre, sigue siendo la principal plaga de patata en cuanto a 

capturas en las parcelas de seguimiento, pero con menor presencia que las semanas 

anteriores. Se ha apreciado un descenso notable en la población, pasando de 91 

capturas a 39 en una zona de monitoreo, y de 9 capturas a únicamente 2 en otra zona.  

 

Presencia de Leptinotarsa decemlineata en patata en Teruel 

 

 

 

 


