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Introducción

El cultivo del tomate puede verse
afectado por diversas especies de
artrópodos fitórfagos que pueden
alcanzar la categoría de plaga.
Entre estos podemos citar algunas
especies de lepidópteros, como
Helicoverpa armigera (Húbner),
Chrysodeixes chalcites (Esper) y
Spodoptera littoralis (Boisduval);
una especie de tisanóptero, el trips
Frankliniella occidentalis (Per-
gande) (Thysanoptera: Thripidae),
vector del virus del bronceado del
tomate; varias especies de dípteros
minadores de hoja del género
Liriomyza (Diptera: Agromyzidae);
ácaros como Tetranychus urticae
Koch, Tetranychus evansi Baker 8
Pritchard (Acari: Tetranychidae) y
Aculops Iycopersici (Massee) (Acari:

Resumen

A la polilla del tomate, 7uta absoluta, se la considera como una delas pla-
gas más importante en el cultivo del tomate. En un primer momentotras su apa-
rición en España en el año 2006, su control se basó en el uso de insecticidas.
Algunos de estos tratamientos interfirieron en los programas de manejo integra-
do de plagas que se estaban llevando a cabo en el cultivo del tomate. Porello
se hizo necesaria la búsqueda de otros métodos de control biorracionales, prin-
cipalmente basados en el control biológico. El depredador polífago Nesidiocoris
tenuis, que ya se liberaba y conservaba en el cultivo del tomate para el control
de la mosca blanca Bemisia tabaci, ha mostrado una elevada efectividad en el
control de 7. absoluta. En este trabajo se resumen algunosdelos últimos traba-
jos realizados en el manejo poblacional de 7. absoluta en cultivo de tomate, por
medio de la introducción y posterior conservación de N. tenuis y siguiendo dos
métodos de inoculación de este mírido.

Eriophydae); cochinillas como Pseu-
dococcus vibumi (Signoret) (Hemip-
tera: Pseudoccidae); diversas es-
pecies de pulgones (Hemiptera:
Aphididae), y dos especies de mos-
cas blancas, Trialeurodes vapora-
riorum (Westwood) y Bemisia taba-
ci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyro-
didae) (Gabarra et al., 2008).

De entre estos fitófagos, las
moscas blancas han sido conside-
radas las plagas clave de este cul-
tivo durante los últimos años en
todo el mundo. En la Comunidad
Valenciana la especie más proble-
mática es B. tabaci, ya que su
capacidad de transmitir el "virus de
la cuchara" a las plantas de toma-
te, ha provocado grandes pérdidas
económicas, siendo considerada la
plaga más devastadora en el culti-

vo del tomate hasta finales del
2006, cuando se detectó en la pro-
vincia de Castellón la polilla del
tomate, Tuta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae) (Figura
1 y 2) (Urbaneja et al., 2007).

La aparición de esta plaga inva-
sora vino acompañada de grandes
pérdidas en el cultivo del tomate.
Esto se debe a que 7. absoluta está
presente durante todo el ciclo de
cultivo y las larvas de este lepidóp-
tero son capaces de alimentarse
tanto de hojas, como de flores, fru-
tos y tallos (Figura 3). Tuta absolu-
ta puede producir pérdidas de
hasta el 100% en tomate destinado
para el consumo en fresco, en
ausencia de estrategias de control
que puedan regular sus poblacio-
nes.
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A+ E.Figura 1. Dimorfismo sexual de 7. absoluta. El macho a la
izquierda, presenta un abdomen más estilizado, mientras la
hembra a la derecha presenta un abdomen más abombado.

Figura 2. Puesta de T. absoluta en hoja de tomate (A), larva de primer estadio (B),
larva de segundo estadio (C), larva de tercer estadio (D), larva de cuarto estadio (E)

y pupa (F).

Figura 3. Daño producido por T. absoluta.
Se pueden observar las galerías translucidas que

produce en los foliolos al alimentarse del mesófilo (A),
daños en tallo (B) y daños en fruto (C).

Figura 5. Imagen de los campos de cultivo donde se ensayó la Figura 4. Adulto de N. tenuis (A) y M. pygmaeus (B).
inoculación en post-trasplante y la inoculación en semillero.



Tras su detección en España,el
control de esta plaga se basó prin-
cipalmente en el uso de productos
químicos, debido a la ausencia de
enemigos naturales autóctonos
que pudiesen controlarla de forma
natural. La aplicación de estos
compuestos suele influir negativa-
mente sobre las poblaciones de
enemigos naturales que están
siendo utilizados para el control de
otras plagas del tomate, lo cual
podría desestabilizar las estrate-
gias de manejo integrado de plagas
basadas en el control biológico
aplicadas en dicho cultivo (van der
Blom et al., 2009). Por esta razón,
se consideró necesario el desarro-
llo de estrategias de control biorra-
cional para el control de 7. absolu-
ta, entre las que destaca la aplica-
ción del control biológico de plagas.

Míridos depredadores

Los depredadores polífagos Ne-
sidiocoris tenuis (Reuter) y Macro-
lophus pygmaeus Rambur (Hemip-
tera: Miridae), son utilizados en el
control biológico de plagas en
varios cultivos hortícolas en la
región Mediterránea (Figura 4). La
importancia de estos dos depreda-
dores en los programas de control
integrado se fundamenta en su
polifagia, ya que poseen un amplio
rango de especies plaga como
presa (áfidos, aleuródidos, ácaros,
trips y huevos de varias especies
de lepidópteros) (Perdikis y Lykou-
ressis, 2002; Urbaneja et al., 2003;
Calvo et al., 2009; Perdikis y
Lykouressis, 2004; Blaeser et al.,
2004). Sin embargo, su papel fun-
damental en el cultivo de tomate en
invernadero ha sido el eficaz con-
trol que realizan sobre poblaciones
de moscas blancas, mediante suel-
tas inoculativas y/o conservación.
Tras la detección de 7. absoluta en
España, estos depredadores se
observaron depredando tanto hue-
vos como larvas de los diferentes

estadios de desarrollo de este lepi-
dóptero (Urbaneja et al., 2008).
Esto hizo que se empezara a estu-
diar el potencial de ambos como
agentes de control biológico de 7.

absoluta. Urbaneja et al. (2008)
demostraron que tanto N. tenuis
como M. pygmaeus, una vez insta-
lados en el cultivo, eran capaces
de reducir el daño producido por 7.

absoluta en un 97% y un 76% en
foliolo, y un 100% y un 56% en
fruto, respectivamente, con lo que
se evidenció la mayor eficacia de
N. tenuis en el control poblacional
de T. absoluta.

Utilización de N. tenuis en el
control biológico de T. absoluta

Si bien N. tenuis suele aparecer
espontáneamente en el cultivo de
tomate (al aire libre y en invernade-
ro) en determinadas zonas del Me-
diterráneo, su aparición tardía en el
cultivo puede conllevar una dismi-
nución de su eficacia en el control
poblacional de 7. absoluta. Por ello
se plantea actuar en los cultivos
por medio de la inoculación de
ejemplares del mírido, proponiendo
dos sistemas de introducción: la
inoculación en semillero y la inocu-
lación post-trasplante (Urbaneja et
al., 2012).

El primer sistema se ha desarro-
llado en cultivo de tomate en inver-
nadero, para facilitar la rápida ins-
talación y distribución del depreda-
dor en el cultivo (predator in first)
(Calvo et al., 2012a). Así, en Alme-
ría, durante la campaña 2011-
2012, la estrategia de inoculación
en semillero ha resultado muy exi-
tosa en el control de moscas blan-
cas y adultos de 7. absoluta en más
de 8.000 ha enel cultivo de tomate
en (Calvo et al, 2012b). Esta estra-
tegia consiste en liberar 0,25-0,5 N.
tenuis por planta en los semilleros,
aproximadamente una semana an-
tes de su trasplante a campo. Co-

mo alimento alternativo, al mírido
se le ofrece huevos dela polilla de
la harina Ephestia kuehniella Zeller
(Lepidoptera: Pyralidae) (Calvo et
al., 2010). De este modo, se consi-
gue que al trasplantar el cultivo,
una semana después de la libera-
ción del depredador, las plantaslle-
ven ya consigo puestas de huevos
de N. tenuis, lo que garantiza una
aparición más temprana delas pri-
meras ninfas del insecto así como
una distribución homogénea.

Por otra parte, con la estrategia
de inoculación en post-trasplante se
busca incrementar el efecto de una
entrada espontánea del insecto en
el cultivo. Su uso en invernadero,
con la inoculación del mírido 4-5
semanas después del trasplante de
las plantas de tomate, ha dado bue-
nos resultados en el control de 5.
tabaci y de T. absoluta (Urbaneja et
al., 2008; Calvo et al., 2009). La
práctica más común de esta estrate-
gia en invernadero de tomates ha
sido la liberación de 1-2 individuos/
m?, que suele realizarse 4-5 sema-
nas después del trasplante en
campo y resulta efectiva en el con-
trol tanto de B. tabaci como de 7.

absoluta (Urbaneja et al., 2008;
Calvo et al., 2009). Sin embargo,
para que esta estrategia resulte exi-
tosa se debe alcanzar un determi-
nado número del depredador en el
cultivo (Mollá et al., 2011; Calvo et
al., 2009). El problema es que al-
canzareste nivel poblacional no es
tan sencillo, ya que se requieren de
5-8 semanas para alcanzar el nú-
mero necesario de depredadores,
tras su liberación en los cultivos de
primavera-verano, tiempo suficiente
para que las poblaciones de fitófa-
gos hayan producido graves daños
en el cultivo. La combinación de N.
tenuis con tratamientos semanales
de B. thuringiensis podría resultar
en una estrategia beneficiosa para
mantener bajas las poblaciones de
T. absoluta mientras el depredador
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Figura 6. Evolución semanal de las
poblaciones de N. tenuis (MEDIA + ES),
tanto de ninfas (A) como de adultos (B),
cuando se inoculó en post-trasplante y

en semillero.

tiene tiempo de alcanzar la pobla-
ción necesaria para controlarla pla-
ga por sí mismo (Mollá et al., 2011).

Aplicación de ambas estrategias
de inoculación en condiciones
de cultivo de tomate al aire libre

Las dos estrategias de introduc-
ción de N. tenuis han sido reciente-
mente evaluadas en condiciones
de cultivo de tomate al aire libre,
mostrando una elevada efectividad
en la instalación del depredador en
el cultivo. A continuación, se mues-
tran los resultados obtenidos en
dos campos de cultivo situados en
Carcaixent (Valencia). En uno de
ellos se inoculó N. tenuis en post-
trasplante, mientras que en el otro
la inoculación se realizó en el semi-
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Figura7. Número de foliolos atacados por
7. absoluta (MEDIA + ES) cuando N. tenuis
se inoculó en post-trasplante y en semillero.
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Figura 8. Porcentaje de fruta atacada por
planta cuando N. tenuis se liberó en
post-trasplante o en semillero.

llero (Figura 5). La instalación fue
mucho más rápida en el cultivo
donde se realizó la inoculación en
semillero y las poblaciones alcan-
zadas, tanto de adultos como de
ninfas, fueron significativamente
mayores que con la inoculación en
post-trasplante (Figura 6). No se
observó presencia de mosca blan-
ca durante los ensayos, por lo que
sólo se muestran los resultados en
la reducción de daño producido por
7. absoluta. El número de foliolos
atacados por 7. absoluta fue signifi-
cativamente menor en el campo
donde se realizó la suelta en semi-
llero que en el campo donde se
realizó la inoculación en post-tras-
plante; aún así, en este último el
número de foliolos atacados no fue
superior a 4 foliolos/planta (Figura

Figura 9. Poblaciones de T. absoluta
capturadas semanalmente mediante el uso

de feromona en trampa delta, en los
campos donde N. tenuis se liberó en

post-trasplante y en semillero.

7). Lo mismo se observó en el por-
centaje de fruta atacada por 7.

absoluta, siendo menor el porcen-
taje de frutos atacados en el campo
donde se inoculó MN. tenuis en
semillero; pero con todo,el valor de
fruta atacada en el campo dondela
inoculación se realizó en post-tras-
plante no superó el 6% (Figura 8).
Estos valores de daño, tanto en
foliolos como en fruto, son relativa-
mente bajos si tenemos en cuenta
las elevadas poblaciones de 7.

absoluta presentes en el cultivo
(Figura 9).

Conclusiones

Ambas estrategias de inocula-
ción de N. tenuis evidencian serefi-
caces en la reducción del daño pro-
ducido por 7. absoluta en cultivo de
tomate, tanto en invernadero como
al aire libre. La estrategia de libera-
ción en post-trasplante sería sulfi-
ciente en zonas donde la presión
de plaga es más baja. En cambio,
la liberación en semillero sería
recomendable para zonas donde la
presión de plaga puede suponer un
mayor problema, o haya problemas
también de B. tabaci. Para el buen
funcionamiento de estas estrate-



gias se recomienda la ausencia de
plaguicidas tanto en semillero como
en el cultivo, que puedan afectar a
la instalación de N. tenuis.

Además, la continua aparición
de nuevos enemigos naturales
depredando o parasitando a 7.

absoluta, que puedan realizar un
control fortuito de las plagas del
tomate, hacen necesaria la conti-
nua prospección de los campos
para evaluar el efecto que pueden
producir dichos enemigos natura-
les sobre las poblaciones tanto de
T. absoluta como de B. tabaci.
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MAREMAGNOF1*,
EL TOMATE MARMANDE.,

Los técnicos de Nunhems han desarrollado
una variedad muy competitiva, Maremagno
F1*, con fruto uniforme durante toda la cosecha
y cuya principal virtud es ofrecer un equilibrio.

Maremagno F1* se caracteriza por su defini-
do asurcado coronado por cuello negro, con
un increíble color y viraje en la maduración.
La proporción entre dulzor y acidez brindan a
esta variedad un sabor tradicional ligado al
Marmande más exclusivo, con una firmeza
indescriptible.

Es una variedad indicada para trasplantes de
agosto, resistente al virus de la cuchara y a
Fusarium, con una planta vigorosa que se
adapta perfectamente a distintas condiciones
de cultivo en invernadero. Además, hay que
añadir su larga conservación y excelente com-
portamiento pos-cosecha que la hacen idónea
para la comercialización en destinos lejanos.

también la colaboración de nuestro
compañero Pep Roselló (IVIA-E.E.
Carcaixent).
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control de las malas hierbas en maíz.

Laudis es un herbicida de post emergencia
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espectro de malas hierbas sobre el que actúa,
su selectividad con el cultivo y la falta de res-
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espectro de acción sobre las principales
malas hierbas de hoja ancha (Abutilon,
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Amarantus, Chenopodium, Datura, Poligonum
aviculare, Poligonum persicaria, Solanum,
Xantium y otras). Además, también sobre
algunas delas principales hierbas de hoja
estrecha (como Echinocloa, Digitaria y Setaria
viridis). De forma general, es un producto que
se recomienda tratar sobre adventicias jóve-
nes y en un crecimiento activo. Francisco
Domenech, delegado de servicios agronómi-
cos de Bayer CropScience en el Noreste, des-
tacó que “Laudis presenta una fuerte resis-
tencia al lavado por lo que su eficacia no se
ve alterada por las lluvias tras el tratamiento”.

Este nuevo producto está compuesto por la
materia activa tembotriona, y por el antídoto
isoxadifen. La unión de ambas materias pro-
porciona un amplio espectro herbicida y una
excelente selectividad para el cultivo de maiz.
Laudis está formulado como una dispersión
oleosa lo que proporciona al producto una
mayor cobertura sobre el cultivo y una mejor
absorción y reparto.
www.bayercrospcience.es
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