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Colocar acolchado de malla en el suelo para
evitar que las polillas de Tuta absoluta pupen
en el suelo.

BIEN

BIEN

BIEN

10-15 días antes de plantar, colocar
trampas cromáticas amarillas y/o azules, (añadirle algunas feromonas).
Atraen a los adultos de Tuta absoluta
(machos y hembras), que puedan encontrarse dentro del invernadero. Colocarlas principalmente en las orillas
del invernadero.

Colocar 2 trampas/ha para monitoreo,
en las puertas o zonas donde los cerramientos estén en peor estado.

¡COLABORE!
El control de Tuta sólo es posible si TODOS
realizamos las medidas recomendadas.
¡Evite que las poblaciones de Tuta alcancen niveles
altos. Cuide las plantaciones hasta el final, no retrase el levantamiento del cultivo ni deje material
vegetal contaminado, en especial los frutos!

La Polilla del Tomate

Tuta absoluta Meyrick

Medidas recomendadas
para el levantamiento del cultivo.

Es fundamental realizar correctamente
la retirada del cultivo una vez acabado
el ciclo de producción, ya que puede
convertirse en un importante foco de
plaga.

OPCIÓN B

Un vez realizada la ultima recolección
de tomates se recomienda ejecutar
las siguientes labores culturales:
OPCIÓN A

Si el cultivo finaliza con baja presión de Tuta absoluta y enemigos naturales aplicar un tratamiento fitosanitario con:

* Mojante.

* Larvicida (Bacillus thuringiensis) +

Si el cultivo finaliza con alta presión de Tuta absoluta aplicar un
tratamiento fitosanitario con:

* Adulticida (cipermetrina
o metil clorpirifos) +

*Larvicida (Indoxacarb,
Spinosad, Emamectina*, Flubendiamida*, Metaflumizona*,
Rynaxypyr* ) +
* Mojante.

(*)Autorización excepcional hasta el 14 de julio de 2010.

A los tratamientos fitosanitarios se les puede añadir un herbicida de contacto.

En todos los casos es conveniente el enterrado o cobertura con plástico del material vegetal en la propia explotación, para evitar la dispersión de la plaga.
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Una vez tratado:

MAL

Arrancar y retirar los restos de cultivos antes de 10 días.

MAL
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¡IMPORTANTE! En el invernadero no debe quedar ningún resto
de cultivo ni malas hierbas.

MAL

Tener especial cuidado de que no queden frutos de tomate ya que
estos pueden albergar larvas de Tuta absoluta.
Resto de cultivo campaña

MAL anterior. ¡Hay que retirarlos!

BIEN

Los restos de cultivo hay que transportarlos correctamente a los
lugares de vertido.
Deben ir tapados con lonas
o mallas de 6x9 y sin roturas,
así evitamos la dispersión de
la plaga durante el transporte
de los mismos.

♦

♦

♦

Una vez retirado el cultivo:

Dejar el invernadero limpio un periodo
mínimo de 6 a 8 semanas antes de
volver a plantar.

Realizar un pase de arado al invernadero (si el cultivo es en suelo), de esta manera destruimos las pupas que
se encuentran en el suelo.

♦

♦

♦

♦

BIEN

BIEN

BIEN
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Aplicar un espolvoreo de azufre 40 kg/ha

Tratar las estructuras del invernadero con productos adulticidas para Tuta absoluta, mojando muy bien (casi lavando) soportes, mallas,
suelos.

Colocar doble puerta, entre ambas puertas
colocar placas adhesivas amarillas y una
trampa delta.

Reparar todas las roturas del invernadero.

Utilizar mallas lo más tupidas posibles, como
mínimo 6X9 hilos/cm2

Desinfectar el cultivo químicamente,
por solarización o biosolarización.

Antes de plantar:

MAL

BIEN
♦

BIEN

