BANDAS FLORIDAS en TOMATE
Estudio de su efecto sobre el control biológico
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BANDAS FLORIDAS:

“El objetivo general del proyecto es minimizar el riesgo medioambiental en
la protección de cultivos mediante la demostración en campo de la viabilidad de alternativas sostenibles a los fitosanitarios químicos en el control de plagas, enfermedades y malas hierbas.”

QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN
Banda florida: estructura vegetal lineal compuesta por varias especies que generan rápidamente flores vistosas ricas en polen y néctar.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Fomentan el control biológico de plagas en los cultivos: introducen biodiversidad en el monocultivo favoreciendo el equilibrio ecológico de las comunidades de artrópodos y aportan
alimento a insectos depredadores y parasitoides que en estado adulto se alimentan total o
parcialmente de polen y néctar.

Estimar el efecto de una banda florida sobre el control biológico
natural de plagas en un cultivo de tomate para industria extensivo
con un uso de insecticidas biológicos y orgánicos.

1.PARCELA

2.BANDA FLORIDA

3.MUESTREOS

En Tudela:

150 m de longitud, 1 m de anchura,
4 plantas/m2, 8 especies:

- Cada 10-15 días, Julio-Septiembre, 2015 y 2016.

- 5 ha de tomate para industria.
- Banda florida en su parte central.
- Insecticidas biológicos/orgánicos:

Centaurea cyanus
Coreopsis tinctoria
Cosmos bipinnatus
Cosmos sulphureus
Helianthus annuus
Malva sylvestris
Scabiosa atropurpurea
Zinnia elegans

Azadiractina, Bacillus thuringiensis, Extracto canela/
citronela/menta, Nucleopoliedrovirus H. armigera, Spinosad.

4.ASPIRADOR ENTOMOLÓGICO

- Aspiración artrópodos + Observación plagas y daños
en banda florida y líneas de cultivo a 5, 15, 30 y 50 m.




Aspiración: 2 muestras de 4 minutos en la banda florida y
en cada línea de cultivo estudiada por muestreo.
Observación: 15 hojas (135 foliolos) y 60 frutos por planta, 5 plantas en cada línea de cultivo por muestreo.

5.RESULTADOS

Adaptando un aspirador de jardinería:

Media (+/- Desv. Estándar)
Corte del tubo de aspiración
acabado en un embudo de 20cm

Filtro: tul (luz 0,8 mm) donde
quedan retenidos los insectos

Las muestras fueron fijadas en campo
en alcohol, después tamizadas y conservadas en etanol 96º en laboratorio.
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Disminución de las poblaciones de araña roja
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Crisopa adulta atraída
por la banda florida
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Puesta de huevos
en el cultivo
Depredación de pequeños artrópodos
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Larva de crisopa nacida en el cultivo
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DISCUSIÓN:



Aumento significativo de plagas y daños en el cultivo a
medida que nos alejamos de la banda florida, a excepción
de Helicoverpa armigera en frutos.



Descenso de fauna auxiliar según nos distanciamos de la
banda florida, siendo significativo para himenópteros parasitoides y heterópteros depredadores.

