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FICHA INFORMATIVA DEL CULTIVO DE

TomatE

Estrategias MIP para tomates

FICHA INFORMATIVA DEL CULTIVO DE

TomatE
Apoyando su salud
A los tomates se les atribuyen muchas propiedades beneficiosas para la salud. Son especialmente ricos en licopeno:
un carotenoide (conocido como pro-vitamina A) y un poderoso antioxidante. Esta sustancia protege contra las
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
¿Cuál es la ventaja de la polinización natural con abejorros?
El uso de abejorros como polinizadores naturales significa un importante ahorro de trabajo, además de mejorar
la calidad de la fruta e incrementar sustancialmente el rendimiento.
Hoy en día, los abejorros se utilizan en todo el mundo como técnica habitual de polinización en el cultivo de tomate.
¿Por qué implementar el manejo integrado de plagas (MIP) en sus cultivos de tomate?
Las principales desventajas de utilizar pesticidas son la resistencia de las plagas y los residuos químicos.
Por otra parte, su disponibilidad es cada vez menor, puesto que su eficacia disminuye, existen restricciones legales
e incluso son retirados del mercado. El lanzamiento de nuevos ingredientes activos también se halla sometido a
estrictas regulaciones, que a menudo se traducen en grandes retrasos en el proceso de registro.
El MIP es una técnica sostenible de protección de cultivos.
La aplicación de estrategias MIP reduce el uso de pesticidas, produce cosechas libres de residuos, proporciona un
entorno de trabajo más seguro para los empleados, es compatible con los abejorros y organismos beneficiosos
y da como resultado frutos de mejor calidad.
Además, debido a la creciente sensibilización de la opinión pública sobre cuestiones de seguridad alimentaria y
producción respetuosa con el medio ambiente, así como a la globalización de los mercados de exportación, las
estrategias MIP se pueden convertir en una importante herramienta de marketing.
Asesoramiento técnico
Esta ficha de información de cultivos es una herramienta destinada a explicar a los agricultores el modo de empleo
de nuestros productos, las plagas que combaten y las dosis aplicables.
Los consejos técnicos de nuestras fichas se basan en una estrategia general para zonas europeas de clima templado,
y pueden no ajustarse por completo a su situación y circunstancias específicas.
Consulte a las autoridades locales acerca de los productos autorizados y la legislación aplicable en su país.
Diríjase a su asesor Biobest más cercano para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias.
Ventajas
Libre de residuos
Seguridad alimentaria
Respetuoso con el medio ambiente
Protección sostenibles

Aviso legal: www.biobest.be
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POLINIZACIÓN
Pollination
Colmena con ventilación

Tipo de colmena
Colmena estándar

Colmena Large

Número de obreras

60

80

Duración de la actividad

6-8 semanas

6-8 semanas

Uso

General

Colmena inicial
Bajo luz artificial

		
¿Cómo usar las colmenas?
Esquema teórico de introducción de colmenas de abejorros en cultivos de tomate:
Superficie
(m²)

Inicio

Tras 3
Tras 4
Tras 5
Tras 6
Tras 7
Tras 8
Tras 9
Tras 10
semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas semanas

1000-2000

1-2

0

1

0

0

1

0

0

1

3000-4000

2-3

1

0

1

0

1

0

0

0

5000-6000

3-4

1

0

2

0

0

1

0

0

7000-8000

4-5

2

0

1

0

2

0

1

0

9000-10000

5-7

2

0

2

0

2

0

2

0

Compruebe las marcas de mordeduras para determinar el momento de añadir nuevas colmenas y la cantidad;
cuando disminuye el número de mordeduras, hay que añadir más colmenas para reforzar la actividad polinizadora
en el invernadero.

Aviso legal: www.biobest.be

En verano se necesitan más colmenas que en invierno, ya que las plantas crecen más rápidas y producen más flores.
Los tomates beef necesitan menos colmenas que los redondos.
El tomate cherry produce muchas flores, puede llegar a necesitar 2-3 veces más colmenas de abejorros.
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POLINIZACIÓN
¿Cómo comprobar la polinización?
Los abejorros dejan marcas de mordisco en el cono de estambres de la flor. Controlando las mordeduras,
comprobamos la polinización.
Los niveles de polinización se indican con códigos:
Código

Marca de mordisco

Nivel de polinización

Acción

1

muy oscuro - negro

sobrepolinización

cerrar la colmena durante 2-3 días

2

marrón

muy bien polinizado

3

ligeramente marrón

bien polinizado

4

<60-70%

mal polinizado

añadir colmena

5

de poca a ninguna

no hay polinización

añadir colmena

Marcas de mordiscos de abejorro
Bitemarks of bumblebees

Marca 2

Marca 3

Aviso legal: www.biobest.be

Marca 1
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MOSCA BLANCA
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándares, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

Trialeurodes vaporariorum

Bemisia tabaci
Larva

Huevos

Adulto

Daños

Melaza

Fumagina en la hoja

Fumagina en la fruta

TYLCV

					
Agentes de control biológico
Encarsia-System		Eretmocerus-System
(Encarsia formosa)
(Eretmocerus eremicus)
Avispa parásita
Avispa parásita
Presas: T. vaporariorum (L3-L4)
Presas: T. vaporariorum & B. tabaci (L2-L3)
Dosis: 3-4 ind./m²/semana, mín. 4 x		
Dosis: 2 ind./m²/semana, mín 4x
Aplicación: a la primera señal de larvas de mosca
Aplicación: - en verano 		
blanca				
- con poblaciones mixtas de
					
mosca blanca

Aviso legal: www.biobest.be

Eretmix-System		
Mundus-System		
(E.formosa + E. eremicus)
(Eretmocerus mundus)
Avispa parásita		
Avispa parásita
Presas: T. vaporariorum & B. tabaci (L2-L4)		
Presas: B. tabaci (L2-L3)
Dosis: 3-4 ind./m²/semana, mín. 4x		
Dosis: 3 ind./m²/semana, mín. 4x
Aplicación: - durante la transición de primavera		
Aplicación: a la primera señal de larvas
a verano
de Bemisia
- con poblaciones mixtas de
mosca blanca
Macrolophus-System		
Nesiodiocoris-System*
(Macrolophus pygmaeus)
(Nesidiocoris tenuis)
Chinche depredadora 		
Chinche depredadora
Presas: T. vaporariorum & B. tabaci (huevos y larvas)
Presas: T. vaporariorum & B. tabaci
Dosis: 0,5-1 ind./m², in 2-4 sueltas,		
(huevos y larvas)
intervalo de 1-2 semanas 		
Dosis: 0,5-1 ind./m²/in 2-4 sueltas
Aplicación: 1,5-2 meses tras la plantación 		
intervalo de 1-2 semanas
			
Aplicación: 1,5-2 meses tras la plantación
			
* para países mediterráneos (comprobar legislación local
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MOSCA BLANCA
Agentes de control biológico
PreFeRal
(Paecilomyces fumosoroseus)		
Hongo entomopatógeno		
Presas: T. vaporariorum & B. tabaci (larvas y adultos)
Dosis: 100 gr/100L agua, mín. 1.000L/ha		
Aplicación: tratamiento correctivo		

Sistemas de detección
Signal Clip Amarillo
Objetivo: Señalizador de focos de larvas
de mosca blanca en el cultivo
Dosis: 1 clip por foco

Aviso legal: www.biobest.be

Bug-Scan Amarillo		
Trampas adhesivas amarillas		
Objetivo: detectar moscas blancas adultas 		
Dosis: 20-40 trampas/ha 		
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ÁFIDOS
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándares, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

(INVENIO)

Pulgón de la digital
(Aulacorthum solani)

Pulgón verde de la patata
(Macrosiphum euphorbiae)

Pulgón verde del melocotonero
(Myzus persicae)

Daños

Muda

Melaza y fumagina en las
hojas

Melaza y fumagina en los
frutos

				
Agentes de control biológico

Aviso legal: www.biobest.be

Aphidius-System		
Matricariae-System
(Aphidius colemani)		(Aphidius matricariae)
Avispa parásita 		
Avispa parásita
Presas: Myzus persicae		
Presas: Myzus persicae y especies
Dosis: 0,25 ind./m²/semana, mín. 4x
relacionadas, Aulacorthum solani
Aplicación: a la primera señal de áfidos		
Dosis: 0,25 ind./m²/semana, mín. 4x
			
Aplicación: a la primera señal de áfidos
Ervi-System		
Aphidoletes-System 		
(Aphidius ervi)
(Aphidoletes aphidimyza)
Avispa parásita 		
Cecidómido depredador
Presas: Aulacorthum solani, 		
Presas: casi todas las especies de áfidos,
Macrosiphum euphorbiae (*)
y Aulacorthum solani
Dosis: 0,25 ind./m²/semana, mín 4x
		
Dosis:
<5 focos/ha: 		
(*doble dosis)				
0,5-1 ind./ m²/mín. 4x
Aplicación: a la primera señal de áfidos
		
>5 focos/ha:
				
1 ind./m²/ semana, mín. 4x
				
>10 focos/ha: 		
Aphelinus-System
		
4 ind./m²/ semana, mín. 4x
(Aphelinus abdominalis)		
Aplicación: como apoyo a la avispa
Avispa parásita		
parásita			
Presas: Aulocorthum solani, 			
Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae						
Dosis: 0,25 ind./m²/semana, mín. 4x							
Aplicación: en caso de hiperparasitismo							
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ÁFIDOS
Sistemas de detección
Signal Clip Verde
Objetivo: Señalizador de focos de adultos
y larvas de áfidos en el cultivo
Dosis: 1 clip por foco

Aviso legal: www.biobest.be

Bug-Scan Amarillo		
Trampas adhesivas amarillas		
Objetivo: detectar los áfidos alados		
Dosis: 20-40 trampas/ha 		
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ARAÑA ROJA
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándares, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga
Tetranychus urticae

Huevos

Ninfa

Adulto

Daños

Manchas de nutrición en

Decoloración de las hojas

Telarañas

Manchas de nutrición en
el fruto

					
la hoja
Agentes de control biológico
Phytoseiulus-T-System		
(Phytoseiulus persimilis)		
Ácaro depredador 		
Presas: T. urticae, todos estadios 		
Dosis: min. 20 ind./m², en focos,		
repetir cuando necesario 		
Aplicación: a la primera señal de araña roja		

Macrolophus-N-System
(Macrolophus pygmaeus nymph)
Chinche depredadora
Presas: T. urticae, todas estadios
Dosis: 100-150 ind./foco
Aplicación: como apoyo al
Phytoseiulus-T-System

Feltiella-System			
(Feltiella acarisuga)
Cecidómido depredador
Presas: T. urticae, todos estadios 		
Dosis: infestación baja: 2-3 x 250 ind./ha/semana,
en focos 		
infestación alta: 8 x 250 ind./ha/semana,
mín. 4x, en focos
Aplicación: como apoyo al Phytoseiulus-T-System

Aviso legal: www.biobest.be

Sistemas de detección

Signal Clip Rojo			
Objetivo: Señalizador de focos de araña roja
Dosis: 1 clip por foco				
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MINADOR DE HOJA
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándares, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga
Liriomyza spp.

Larva

Pupa

Adulto

Daños

Puntos de nutrición en las hojas

Galerías en las hojas

				
Agentes de control biológico
Diglyphus-System
(Diglyphus isaea)		
Avispa parásita		
Presas: larvas de minadores de hojas		
Dosis: 0,1-0,25 ind./m²/semana, mín. 4x		
Aplicación: a la aparición general de galerías		
			
		

Sistemas de detección
Signal Clip Naranja
Objetivo: señalizador de focos de
minadores de hojas
(puntos de nutrición y
galerías) en el cultivo
Dosis: 1 clip por foco		

Aviso legal: www.biobest.be

Bug-Scan Amarillo 		
Trampas adhesivas amarillas		
Objetivo: detectar minadores adultos		
Dosis: 20-40 trampas/ha 		
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ORUGAS
La dosis recomendada se basa en las condiciones estándares, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga

Daños

Daño por alimentación de la hoja
Excrementos
Daño por alimentación del fruto
					

Sistemas de detección
Trampa Delta 		
Trampa de feromonas en forma triangular 		
Objetivo: detección de polillas 		
Dosis: 2 trampas/ha		

Attract - atrayente
Cebo de feromonas
Dosis: 1 por trampa, remplazar
cada 6 semanas

Signal Clip Morado		
Objetivo: Señalizador de presencia y daños de		
orugas en cultivos		
Dosis: 1 clip por foco		

Aviso legal: www.biobest.be
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POLILLA DEL TOMATE

La dosis recomendada se basa en las condiciones estándares, consulte a su asesor para evaluar la estrategia más adecuada a sus circunstancias

Plaga
Tuta Absoluta

Huevo

Larva

Pupa

Adulto

Daños

Galerías en las hojas leries

Perforación en el tallo

Perforación en el fruto

				
Agentes de control biológico
Macrolophus-System		 Nesidiocoris-System
(Macrolophus pygmaeus)		
(Nesidiocoris tenuis)*
Chinche depredadora 		
Chinche depredadora
Presas: huevos		
Presas: huevos
Dosis: 1,5-2 ind./m²/semana, en 2-4 sueltas,		
Dosis: 1,5-2 ind./m², en 2-4 sueltas
intervalo de 1-2 semanas		
intervalo de 1-2 semanas
Aplicación: según estrategia de control de mosca		
Aplicación: según estrategia de
blanca		
control de mosca blanca
		
* para países mediterráneos comprobar legislación local)

Aviso legal: www.biobest.be

Sistemas de detección
Trampa Delta 		Tutasan
Trampa de feromonas en forma triangular 		
Trampa de agua
Objetivo: detección de polillas 		
Objetivo: detección de adultos
Dosis: 2 trampas/ha 		
Dosis: 15 trampas/ha, a 20 cm de
			
altura
Atrayente de Tuta absoluta		
Singal Clip Morado
Cebo de feromonas		
Objetivo: señalizador para las primeras
Dosis: 1 por trampa, remplazar cada 4-6 semanas		
galerías del cultivo		
			
Dosis: 1 clip por foco
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