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FOTOS CEDIDAS POR 

FMC



- CONCENTRACIÓN PF   +



Tuta; muy peligrosa: 
Sin una buena prevención y manejo, pérdidas del 100%



MURCIA

- 2006: desconocida 

- 2007: 1º daños y expansión

- 2008-09: catastrófica

- > 2009: una plaga más

- 2016-2019: más incidencias ¿Por qué?



Aunque se han hecho las cosas bastante bien y 

los problemas están llegando más tarde que en 

otros lugares del mundo:

1º Algunos P.F. están comenzando a fallar 

(poblaciones de Tuta cada vez menos sensibles).

- Mal uso P.F., aunque sea por unos pocos

- Faltan alternativas: legales e inducidas

2º Plantaciones con problemas incrementan

la presión en la zona: complican el control a 

los demás.

3º Otros factores:  cierta relajación diferentes

actores, incrementos temperaturas,  …..



La Gestión Integrada deTuta absoluta

1.- Aspectos clave de Tuta

2.- Medidas de prevención

3.- C.T. (trampas y feromonas sex.)

4.- C.B. (insectos)

5.- C.Q. (productos fitosanitarios)

6.- GESTIÓN INTEGRADA



- GRAN CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO Y 

LOCALIZACIÓN DE SUS HUÉSPEDES

1.- ASPECTOS CLAVE DE LA PLAGA



Media para completar ciclo: 29-38 días      

(menos de 23 días)

Hasta 10-11 generaciones/año; no 

diapausa en invierno (Águilas-Mazarrón), bien 

adaptado a altas  temperaturas ¿<42ºC?

Hasta 80-200 huevos/hembra 

ALTO RIESGO DE RESISTENCIAS

Gran potencial biológico



- Tomate

- Patata

- Berenjena

- Solanum nigrum

- Otras solanaceas

NO EN PIMIENTO ¿*?

Tiene otros huéspedes, el 99% del 

problema se centra en el  tomate 
(plantaciones, restos, barbechos, semilleros)

Hierba mora o tomatito



PATATA
BERENJENA



- SE PROTEGE MUY BIEN



- Las crisálidas persisten en los suelos:

Parcelas “Contaminadas”



Localización de crisálidas: muy 

protegidas (también en la planta)



1º CRISÁLIDAS 

2º ADULTOS (APAREAMIENTOS) 

3º ♀ FECUNDADAS

(MÁS LONGEVAS QUE ♂

Pueden estar esperando 

a las nuevas plantas y 

pasar desapercibidas en 

trampas sexuales y no 

ser afectadas por 

técnicas de “confusión 

sexual” o “captura 

masiva”



2.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN

HIGIENE: FUNDAMENTAL COMENZAR CON LAS PARCELAS EXENTAS

DE PLAGAS

- Mantener las parcelas limpias de hierbas y restos de 

plantaciones anteriores (y cerradas) durante un mínimo de:

- 5-6 semanas con picos de tª superiores a los 50ºC 

- 8-10 semanas con temperaturas máximas < 40ºC 



LO MEJOR: SOLARIZACIÓN / BIOSOLARIZACIÓN





La barreras físicas son muy importantes





- Muy importantes evitar aperturas. Mallas 

mínimo 9x6



OJO: una excesiva protección física frente a 

unos problemas, puede incrementar otros, a 

veces hay que priorizar otros objetivos



LIMPIA LA PARCELA, BIEN PREPARADO EL TERRENO, Y 

OTRAS MEDIDAS DE COMPLEMENTARIAS

PLANTA CON LAS MÁXIMAS GARANTÍAS 

SANITARIAS

Ojo con los almacenamientos intermedios



COMPLEMENTO A LAS MEDIDAS DE HIGIENE 

Y CERRAMIENTOS (*)

(deben quedar puestas antes de plantar SOLO 4-5 S.)

3.- CONTROL TECNOLÓGICO



CONTROL TECNOLÓGICO 

(feromonas sexuales):

Una herramienta importante



CAPTURA MASIVA:

- ADECUADAMENTE UTILIZADA PUEDE SER UN BUEN COMPLEMENTO PARA 

AYUDAR A MANTENER LAS POBLACIONES BAJAS DURANTE MÁS TIEMPO

- MAL UTILIZADA, ES UN GASTO INÚTIL (aunque haya miles de capturas)



“Falsas pistas” 

¿CONFUSIÓN SEXUAL?



“LAST CALL”

“Atraer y matar”

NO HA FUNCIONADO



CONFUSIÓN SEXUAL:

Muy buenos resultados: CUANDO SE UTILIZA BIEN



- EXPERIENCIA CONTROL TECNOLÓGICO 

- 18 invern. x 1 Ha

- 2 invernaderos con cada estrategia
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EXPERIENCIAS “CONFUSIÓN” TUTA (muy 

diferentes explotaciones, dosis y condiciones) 



CONFUSIÓN SEXUAL : MUY INTERESANTE

No será eficacaz:

- si hay hembras ya fecundadas en la parcela (limpiezas deficientes o 

tardías)

- si hay entradas de hembras fecundadas desde el exterior (parcelas 

con malos cerramientos, muy alta presión exterior)

Tampoco será eficaz con altos niveles 

poblacionales, donde las posibilidades de 

encuentros “causales” se incrementan
SIEMPRE COMO COMPLEMENTO A OTRAS TÉCNICAS



¡¡ESTAS TÉCNICAS JAMÁS GENERAN MÁS PROBLEMAS A 

LAS PARCELAS DONDE SE COLOCAN!!

Las feromonas sexuales utilizadas solo atraen a machos. 

(Pueden detectarse hembras en las trampas, que entran por 

azar, debido a su gran actividad).



4.- CONTROL BIOLÓGICO
¡Más importante de lo que nos podamos imaginar!

Un solo tratamiento agresivo o una secuencia de 

varios tratamientos de efecto moderado puede 

cargarse todo el sistema.



LOS MÍRIDOS: Nesidiocoris tenuis, ….
- ¿Auxiliar y plaga?



PLAGA: DAÑOS DE MÍRIDOS







A PESAR DE LOS RIESGOS, BIEN 

UTILIZADO ES UN GRAN ALIADO DE LOS 

PRODUCTORES DE TOMATE



Trychogramma achaea  ((No nos han funcionado con altas 

temperaturas ni con bajas H.R.))



Necremnus sp.
(A veces, poblaciones 

naturales muy importantes)



5.- TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS



¡TAN IMPORTANTE COMO LOS P.F. ES  SU 

CORRECTO POSICIONAMIENTO Y USO!

Los Productos Fitosanitarios son fundamentales……, pero: 

BIEN UTILIZADOS: SON PARTE DE LA SOLUCIÓN

MAL UTILIZADOS: SON PARTE DEL PROBLEMA

¡NO HAY PRODUCTOS “MÁGICOS”!

DE HECHO, CASI NO HAY PRODUCTOS, Y CADA VEZ MENOS



- CONCENTRACIÓN PF   +



1.- ESTRATEGIAS:GIP 

PF+TECNOLÓGICOS+BIOLÓGICOS+ ..... 

2º.- BAJA PRESIÓN DE PLAGA

3º.- APLICACIONES EFICIENTES

CONDICIONES ADECUADAS DE USO PF:

BAJO RIESGO RESISTENCIAS



TRATAMIENTOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS

- Compatibilidad con auxiliares

- Estrategias antirresistencia

- Posicionamiento aplicaciones

- Eficiencia aplicaciones

LA CALIDAD DE LAS APLICACIONES

- LAS CARASTERÍSTICAS DEL CALDO

- LA DOSIFICACIÓN (*) 

- ………
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Orden de introducción en la cuba



APLICACIONES EFICIENTES

Cuanto más baja sea la eficiencia de 

una aplicación, más riesgos de generar  

resistencias: PARTE DE LA 

POBLACIÓN ESTÁ RECIBIENDO DOSIS 

SUBLETALES

(harán falta más tratamientos para 

controlar la plaga: mayor presión de 

selección)



EL PROBLEMA DE LAS 

RESISTENCIAS A LAS DIAMIDAS

(GRUPO 28)

¿Canarias?



¿QUÉ HACER ANTE UN PROBLEMA DE RESISTENCIAS?

1º- Dejar de utilizar esa familia química ¡en 

toda la zona! durante un tiempo (1-2 campañas). 

DIAMIDAS (Altacor, Coragen, Minecto, Ampligo)

2º- Ojo con las aplicaciones vía gotero ¿*?

3º- Imponer medidas mancomunadas:

- medidas de higiene

- “confusión sexual”

- ………

4º- Extremar las medidas antirresistencia



- CONCENTRACIÓN PF   +



TRAMPAS INDICADORAS (pueden ser una ayuda, 

en plantaciones con buenos cerramientos)

Posicionar bien los tratamientos “secuencias”



EVALUACIONES FITOSANITARIAS

Localización e identificación primeros 

síntomas “primeros focos”: zonas de 

mayor riesgo





PRODUCTO EFIC.

– L1

EFIC. 
L2- L3

PERSISTEN

C. “ACTIVA”

(días)

COMPATI

B. AUXIL.
OBSERVACIONES

Clorantronilip. 28 ¿10-11? Buena Max. 2 aplic.  (*)

Ciantroniliprol 28

+ acibenzolar-S-m.
¿“? Buena Max. 1 cada 2 años

Goteo o foliar

Spinosad 5 ¿4-6? Media Max. 3 aplic., <250 cc/ha

Emamectina 6 < 1 Incomp. Max. 3 aplic.

Indoxacarb 22A <1 Media Max. 125 g/ha

Metaflumiz.22B <1 Incomp. Max. 1 aplic.

Abamectina 6 <1 Incomp. Max. 3 aplic. (**)

Max 1 L/ha/campaña

Azadiractin UN <3 Buena 

(*)

Reiteración trat.

Bac.th. ≠s 11A <1 Buena Alternar sub-sp y 

cepas

Fosforados, piretrinas, carbamatos, jabones, OMDV: ¿interés contra Tuta?

Formulados con mezclas de materias activas. Otros usos (azufre, piriproxifen...)

¿?



“PLAGAS TAN COMPLEJAS COMO Tuta NO 

SE RESUELVEN  CON HERRAMIENTAS 

SIMPLES: REQUIEREN ESTRATEGIAS ”

6.- ESTRATEGIAS INTEGRADAS de 

manejo de Tuta absoluta



HIGIENE: Preparar muy bien y con suficiente antelación



REVISAR LAS MALLAS  ANTES DE PLANTAR Y PRIMERAS SEMANAS/MESES (*)



(HIGIENE + BARRERAS FÍSICAS):

INTEGRA OTROS SISTEMAS DE CONTROL



FAVORECER LA PRESENCIA DE AUXILIARES (P.F. COMPATIBLES)



TRATAMIENTOS: LOS JUSTOS Y PERFECTAMETE 

POSICIONADOS y EJECUTADOS ¿RESISTENCIAS?



ADELANTARSE A LOS PROBLEMAS



- 2 Sem. 1er MES 2º MES 3er MES 4º MES 5º MES FINALIZAC.

HIGIENE

BARRERAS FÍSICAS

CAPTURA MASIVA (adhesivas, t. agua)

CONFUSIÓN SEXUAL

¿C. BIOLÓGICO? 
Según ciclos

CONTROL BIOLÓGICO
Todos los ciclos

TRATAMIENTOS “preventivos” 
(según capturas y otros indicadores, habitualmente Bt, azad., …)

TRATAMIENTOS “específicos: secuencias puntuales”
(incremento presencia de larvas, secuencias de 2 aplicaciones productos más específicos)

ESTRATEGIA INTEGRADA SOBRE Tuta



“LA SANIDAD 

VEGETAL ES UNA 

RESPONSABILIDAD 

DE TODOS”



La presión de Tuta muy influenciada por lo 

que hace cada agricultor (situaciones 

individuales pueden arruinar a toda una zona 

productora): 
- Los adultos se desplazan muy fácilmente

- Con fuerte presión: C.B  y CT son ineficaces y 

las barreras físicas serán insuficientes

- Si se generan resistencias a fitosanitarios, se 

extenderán a otras plantaciones

- Poblaciones elevadas, mayores probabilidades 

adaptativas

- Una fuerte presión de una plaga como Tuta, 

implica importantes riesgos para todas las 

plantaciones y cuantiosos gastos de control



¿CÓMO REDUCIR PLANTACIONES “PROBLEMÁTICAS”?

1º.- Con formación y “mentalización”

2º.- Exigiendo responsabilidades:

- Los productores responsables de mantener una correcta 

fitosanidad de sus plantaciones hasta el momento de su levantamiento, 

adoptando las medidas adecuadas para el control de la Tuta. 

- En el caso de plantaciones, que por los motivos que fueran, 

alcanzaran elevadas poblaciones de Tuta, difícilmente controlables, 

erradicación “adecuada” para evitar la dispersión de la plaga.

- Mantener los barbechos “en todo momento” limpios 
de restos de plantaciones de tomate anteriores, de otras solanáceas y de 

malas hierbas que pudieran ser hospedantes de la plaga.

3º.- ADMINISTRACIÓN y ORG. PROFESIONALES: Formación, 

búsqueda de soluciones “campañas” y  en la Inspección



LA ADOPCIÓN DE BUENAS 

ESTRATEGIAS FITOSANITARIAS NO 

IMPLICA MÁS GASTOS:

¡SI UN MAYOR CONOCIMIENTO Y 

MENTALIZACIÓN

PARA HACER LAS 

COSAS BIEN!



CONCLUSIONES FINALES:

- Problemas tan complejos como Tuta, no 

tienen soluciones sencillas: ESTRATEGIAS

- Del esfuerzo y de la responsabilidad de 

todos los productores dependerá su 

evolución

- A veces requieren sacrificios y medidas 

“valientes”



Frankliniella occidentalis

(Tomate)

Daños: - transmisión TSWV

- directos, solo con poblaciones muy elevadas



DAÑOS DIRECTOS





…….

Lechuga, 

Berenjena

TSWV / Frankliniella occ.



Gestión Integ. TRIPS “Frankliniella occidentalis”

1.- Aspectos clave de la plaga

2.- La importancia de la prevención: 

higiene de las parcelas

3.- C.T. (trampas y feromonas agr.)

4.- C.B. (insectos) (*)

5.- C.Q. (productos fitosanitarios)

6.- GESTIÓN INTEGRADA



Trips



TRANSMISIÓN: el trips Frankliniella

PLANTA VIROSADA

HUEVO     L-1 L-2 ADULTO         H

N-1 N-2

Para que un trips sea virulífero, tiene que haber adquirido el 

virus en fase de larva (tiene que haber nacido en una planta 

virosada), sus adultos serán los que lo transmiten (de forma 

inmediata en las picaduras y a lo largo de toda su vida).



Los tratamientos no impiden que se infesten las plantas. Si hay 

mucha presión de trips virulífero exterior, no podremos hacer nada 

(¿barreras físicas?)























“CONTAMINACIONES PRIMARIAS”

- Cuando un trips virulífero llega a la plantación y 

pica alguna planta, trasmitiéndole la enfermedad

FUNDAMENTAL: MANTENER PRESIÓN BAJA EN LA ZONA



Un adecuado control de trips y eliminación de plantas 

virosadas reducirá la expansión. 



























“CONTAMINACIONES SECUNDARIAS”

Cuando el trips se multiplica en plantas enfermas y se 

desplaza a otras plantas de la misma parcela, extendiendo 

la enfermedad



MUY POLÍFAGA: Dispone numerosos huéspedes (cultivos y hierbas)

Persistir en el suelo varias semanas sin vegetación (con veg.: ….)

Los adultos que emergen del suelo pueden ser ya virulíferos



HIGIENE (parcelas bien limpias en todo momento)



BARRERAS FÍSICAS ¿?



TRAMPAS ADHESIVAS AZUL/AMARILLAS  

(COMPLEMENTO A MEDIDAS DE HIGIENE Y CERRAMIENTOS)

¡ADECUADA UTILIZACIÓN DE TRAMPAS ADHESIVAS!

- Siempre antes de plantar

- Útiles solo durante las primeras 

semanas

¿+ FEROMONAS DE AGREGACIÓN?



Orius: no en tomate, pero muy 

importante a nivel de zona (otros 

cultivos y vegetación colindante 



Otros auxiliares: 

también mal en tomate

Solo quedan los míridos, con 

efecto bastante limitado



Máximo respeto eriales y zonas de 

vegetación natural 



- Máximo respeto a la fauna auxiliar, con introducción de 

artrópodos beneficiosos en aquellos cultivos que lo 

permitan “CONTROL BIOLÓGICO”, manteniéndolos 

hasta la finalización de los ciclos



PRODUCTOS CONTRA TRIPS

- Aceite de parafina (difícil de obtener buenos resultados) ¿auxiliares + 60 días)

- Aceite de naranja (difícil de obtener buenos resultados)

- Azadiractina (efecto bastante limitado)

- Piretrinas (naturales)

- Beauveria bassiana

- Metarhizium  (10 aplic.x cada 3 días)

- Spinosad (SPINTOR) 5  (medianamente incompatible con 

auxiliares, no “quemar” el producto) Max: 3 aplic. 



PRODUCTOS CONTRA TRIPS

- Acrinatrin (ORYTIS, RUFAST, JOKARI) 3 (muy incompatible 

con auxiliares), antes de inicio de floración; 

DOSIS: 0,04-0,08%  max.: 300 cc/ha (400-500 L) 

- Metiocarb (MESUROL)   1A (muy incompatible con auxiliares)

Solo antes de floración (0,1-0,2%)

- Formetanato (DICARZOL) 1A (muy incompatible con auxiliares) 

PS 14, solo 1 aplicación (0,1%) preferent. con azucar. Solo a.l.

-Lufenuron

- Piretroides, metomilo, …(muy incompatibles auxiliares)



PRODUCTOS CONTRA TRIPS

- Goteo ¿Oxamilo 1A, metil clorpirifos 1B (primeras 

semanas)

- Goteo / foliar: ciantroniliprol



MANEJO DE PROBLEMAS FITOSANITARIOS, 

(VIRUS):

¡ESTRATEGIAS!

Importante: Actuaciones mancomunadas 

tendentes a reducir las poblaciones de vectores y 

de inóculo (incremento de auxiliares y medidas 

de higiene) 

- Enriquecimiento auxiliares en la zona (vegetación natural y otros cultivos.



- Medidas de higiene “antes y después”

- Barreras físicas mas placas adhesivas ¿?

- Variedades con resistencia a TSWV

- Vigilar las poblaciones sobre el cultivo, especialmente es 

fases muy tempranas: mirar tanto las flores como las hojas bajas, 

especialmente las que están en contacto con el suelo.

- Sin problemas de virosis, el tomate soporta poblaciones 

relativamente altas sin daños (especialmente cuando se localizan 

básicamente en hojas inferiores y muy poco en los ramilletes 

florales)

- Correcta eliminación de plantas virosadas

- Tratamientos fitosanitarios, solo con alto riesgo: 

Adecuado manejo de los PF 

Actuaciones a nivel de parcelas GIP



MUCHAS 

GRACIAS


