






LA FITOSANIDAD EN 
EL CULTIVO DEL TOMATE 
DE LOS RIESGOS 
ACTUALES A LAS NUEVAS 
AMENAZAS 

COSECHA TOTAL - Ensayo Sipcam 1408-1 

100 

90 

80 

70 

60 

40 

50 

1 

10 

ADINA®' 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

20.000 

Proouccidn (kglha) 

O.\tos totales hasta levantamie.nto del cull:No el 29/04nOl 5 
(21 cosechas) 

o 
ESTRATEGIA ADINA® ESTRATEGIA AGRICULTOR 

Tñps Larvas Mosca Blanca Adultos Mosca Blanca 

Figura 6. Eficacia del tratamiento de ADINA® para el control de trips, larvas 
de mos�a blanca y adultos de mosca blanca en el ensayo de pimiento var. 
Italiano en Blanca (Murcia). Sipcam, 2016. 

Figura 7. Producción total obtenida en el ensayo de tomate, var. Pitenza en 
el tratamiento contra nematodos con ADINA® (1zqda.) respecto a la estrate
gia realizada por el agricultor. Níjar (Almería), 2014. 

portamiento lo tuvo el tratamiento 
realizado con el estándar químico 2. 

Respecto al nivel de nodulación (IN), 
se observó una reducción importante 
del tratamiento realizado con ADI
NA® (Figura 5) respecto al testigo y, 
al igual que con el nivel de población, 
un comportamiento similar en com
paración al tratamiento realizado con 
el estándar químico. En este caso, la 
diferencia entre el tratamiento con 
ADINA® y el estándar 2 se redujo
considerablemente respecto al nivel 
de población de nematodos en el 
suelo. 

Además, se evaluó la eficacia de es
tos mismos tratamientos realizados, 
para estudiar la eficacia de ADINA® 

en el control de trips y mosca blanca. 
Para mosca blanca se evaluó la efica
cia de ADINA®, tanto para el control
de larvas, como de adultos. 

Se observó que, al mismo tiempo 
que reduce el índice de nodulación y 
el nivel de población de nematodos, 
ADINA® ayuda a controlar los niveles
de plagas aéreas como trips y mosca 
blanca, con niveles de eficacia por 
encima del 50% respecto al testigo, 
en las mismas aplicaciones que se 

realizan para el control de nemato

dos. Todo ello, teniendo en cuenta 

que ADINA® es un producto de ori

gen natural, con un plazo de seguri

dad de tan solo tres días y certificado 

para su uso en agricultura ecológica 

y biodinámica. 

ADINA® en tomate 

En 2014 se realizó un ensayo en to

mate var. Pitenza en Nijar (Almería) 

con el fin de estudiar el efecto de 

ADINA® a su dosis de registro (15,6 1/

ha/ciclo incorporado en varias aplica

ciones) para el control de nematodos 
y su efecto en la producción (Figura 

7). La fecha de trasplante del culti

vo fue el 15 de agosto de 2014 y se 

realizó desinfección delsuelo con 1,3 

Dicloropropeno a una dosis de 300 

kg/ha. En el ensayo se contrastó ADI

NA® respecto a una estrategia que

realizaba el agricultor consistente en 

dos aplicaciones de un producto es

tándar a dosis de 1 kg/ha. 

Se observó una reducción de la no

dulación, con una menor densidad 

de nematodos por nódulo. Como 

consecuencia, se redujo los efectos 

adversos de su infección, observán

dose un aumento de la producción 

total que se obtuvo a lo largo de las 

21 cosechas que se realizaron. La 

tesis tratada con ADINA® obtuvo un

incremento del 5% de la producción 

respecto a la estrategia que realizó el 

agricultor para el control de nemato

dos. 

Resumen 

Nuevo producto registrado para el 

control de nemátodos en solaná

ceas y cucurbitáceas en invernade

ro. 

- Formulación única y optimizada

para aplicación vía radicular.

- Origen natural, único bionematici

da que controla otras plagas.

- Gestión integrada de plagas. Res

peta la fauna auxiliar y polinizado

res naturales.

- Ejerce efecto bioestimulante sobre

los cultivos con incrementos de

producción.

ADINA® está certificado para su

uso en agricultura ecológica y agri
cultura biodinámica.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES REEMERGENTES Y NUEVAS AMENAZAS. 
IMPLANTACIÓN DE ESTRATEGIAS BIOLÓGICAS Y TECNOLÓGICAS 

La implantación de la 
solarización y biosolarización 
en el tomate de la Región de 
Murcia 

LA FITOSANIDAD EN 
El CULTIVO DEL TOMATE 
DE LOS RIESGOS. 
ACTUALES A LAS NUEVAS 
AMENAZAS 

El C}-1-ltivo del tomate bajo malla e invernadero en la Región de Murcia se localiza fundamentalmente 
en Aguilas, zona costera de Lorca y Mazarrón. La incidencia de patógenos del suelo y la aparición del 
Tomato Bushy Stunt Virus (TBSV) motivó la realización de las primeras experiencias de la biosola
rización en plantaciones de tomate de Águilas. Estas técnicas muestran unos resultados muy satis
factorios en el manejo de virus que persisten en el suelo o restos vegetales, hongos fitopatógenos, 
hierbas y artrópodos que pasan una etapa de su desarrollo en el suelo, corno Tuta y trips, lo que ha 
favorecido su implantación por numerosos productores de tomate de la Región de Murcia. 
Por el contrario, sobre nematodos los resultados son variables y dependientes de diferentes facto
res, por lo que, cuando hay problemas de este patógeno, suele complementarse la biosolarización con 
Productos específicos, como es el 1,3 dicloropropeno. Sin embargo, las fuertes restricciones de uso de 
los fumigantes de suelo están obligando a buscar nuevas alternativas en Pl m:::inn�,._ �� , __ -- · • 


	1
	2
	3
	4

