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PATATA 
 

Las patatas de la zona de Teruel están en fase de maduración. 

 

Plagas 

 

ESCARABAJO DE LA PATATA (Leptinotarsa decemlineata) 

Durante esta semana las poblaciones de escarabajo de la patata se siguen 

manteniendo bajas, con entre el 1% y el 4% de las plantas ocupadas.  

 

GUSANO DEL ALAMBRE (Agriotes spp.) 

Con capturas de 10 adultos/trampa y semana, ha habido un pequeño repunte 

respecto a las últimas semanas, pero todavía con cifras muy alejadas de las 

registradas en junio. 

 

GUSANOS GRISES (Agrotis spp.) 

Se han registrado capturas de hasta 7 adultos/trampa y semana. Son cifras 

todavía bajas pero en semanas anteriores no había ninguna captura por lo que hay 

que observar la evolución en las próximas semanas.  
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PUERRO 
 

El cultivo del puerro está en fase de desarrollo de más de 6 hojas en las 

parcelas de seguimiento ubicadas en Cinco Villas.   

 Plagas 
 

Hasta el momento no se han contabilizado plagas sobre el cultivo. 

Malas hierbas 

 El mayor problema que tiene el puerro son las malas hierbas, en particular el 

Cyperus spp., que en alguna parcela alcanza el 10% de la cobertura del suelo. 

 

TOMATE 
 

En las parcelas de seguimiento más adelantadas, el 25%-30% de los frutos han 

alcanzado el color de madurez. 

 

Plagas 

 

ÁCAROS (Tetranychus urticae) 

 En la zona de Fuentes de Ebro se ha detectado la presencia de ácaros, con un 

1% de plantas ocupadas. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de esta 

enfermedad.  

 

ERIÓFIDOS (Aculops lycopersici) 

 También en la zona de Fuentes de Ebro se ha detectado la presencia de 

eriófidos, con un 1% de plantas con síntomas. Las altas temperaturas favorecen el 

desarrollo de esta enfermedad.  
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Síntomas de eriófidos en tomate 

 

HELIOTIS (Heliothis armigera) 

En general, en las distintas parcelas de seguimiento, hay alrededor de 60-80 

capturas por semana, número que se mantiene en las últimas semanas, con valores 

muy por debajo de los alcanzados a principios y mediados de julio. 

 

PULGÓN (Myzus persicae) 

 La presencia de pulgón es muy testimonial con el 2% de plantas ocupadas en 

un punto de seguimiento en Ejea de los Caballeros. 

 

TUTA (Tuta absoluta) 

Las capturas de Tuta siguen siendo muy bajas en todas las zonas, con entre 2-

9 de capturas/día. 

 

Malas hierbas 

Hay una cobertura de entre el 2% y el 11% de malas hierbas en los puntos de 

seguimiento, destacando las especies de Cyperus spp. y Chenopodium spp. 


