
 

  

 

ANEXO : PLAGAS Y ENFERMEDADES  

“Estudio del cultivo de tomate en ecológico en un campo de demostración de tipo experimental del Cfea de 

Guísamo y un campo de cultivo profesional” 
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PLAGAS Y ENFERMEDADES  

 En este anexo se va a desarrollar las plagas y enfermedades que afectaron al cultivo del 

tomate. En el campo de ensayo de 2018,  se tuvo un brote de Heliothis armigera “oruga del 

tomate” que afecto a todo el cultivo en general, al final del cultivo comenzó ataque de Oídio 

“Oidiopsis taurica” y  también problemas de Bronceado del tomate (TSWV) en negro de Santiago 

y convento, Vasates y Fusarium oxysporum. 

 

PLAGAS ENFERMEDADES 

Ácaros 

 -Vasates (Aculops lycopersici)  

 
 

Hongos 

- Enfermedades vasculares      

(Fusarium oxysporum) 

- Oidiopsis  

( Leveillula taurina) 

Insectos 

-Oruga (Heliothis armigera) 

 
 

Virosis 

-TSWV  

(Virus del bronceado del Tomate) 

       

 

A continuación se desarrollan las características generales de cada una de ellas:   

 

 Heliothis armigera = Oruga del tomate  

Las orugas , son larvas Lepidópteros poseen aparato masticador y forma alargada de 

gusano. Unas de las plagas más perjudiciales de gran voracidad, son difíciles de controlar y afecta 

al fruto y a las capsulas. Pueden aparecer entre finales de verano y principios de otoño. El ciclo 

vital es holometábolo, la oruga pasa por los estados de huevo , larva con 5-6 estadios, pupa y 

adulto. El huevo tiene forma redondeada, el tamaño es de más 0,5mm , es de color blanco recién 

puesto , posteriormente amarillento y al final cambia a oscuro. Son depositados de forma aislada 

en las hojas y presenta estrías longitudinales.  

La larva tiene la cabeza verde y el cuerpo es cilíndrico de coloración amarillento verdosa , 

están dotadas de 3 pares de patas en el tórax y 5 pares falsas patas en el abdomen y estas en el 

último estadio alcanzan una longitud de 3 a 3,5 cm. 

Tabla : Plagas y Enfermedades de la planta del tomate  
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La pupa se suele encontrar dentro de una capsula terrosa , su tamaño oscila entre 20-25 

mm y el adulto presenta una envergadura alar de 3,5 a 4 cm, por lo tanto el macho es de color 

gris verdoso y la hembra de color pardo anaranjado.  

El tiempo requerido para el desarrollo embrionario varía en función de la temperatura , 

siendo 3 días entre 25º y 35º hasta los 20 días a 13º. Los  huevos son puestos aisladamente en 

flores y brotes jóvenes. Las larvas neonatas aparecen en la zona apical de la planta se alimenta de 

las hojas tiernas y luego pasan a los frutos. La población larvaria de mayor edad tiende a estar 

situado en posición más baja de la planta.  

Los daños directos que ocasionan, las larvas de esta especie son voraces, ocasionando 

serio daños en un corto espacio de tiempo. Los primeros estadios larvarios se localizan sobre 

flores y hojas, de las que alimentan. Cuando la planta es pequeña puede "cegarla" al afectar 

también a la yema apical del tallo. 

Las heridas ocasionadas por esta plaga facilita la entrada de otros patógenos (hongos, 

bacterias, etc.). Los daños de esta oruga también afecta a otros cultivos como el maíz, algodón, y 

tabaco, etc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Foto: Ciclo vital de la oruga “Heliothis armígera” huevo, larva  y Adulto 

Foto: Planta  y fruto infectada por la Heliothis armígera  
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

-eliminación de malas hierbas y restos de cultivos 
-disponer de buenos cerramientos , mallas en las bandas del invernadero 
-colocación de trampas de feromonas y trampas de luz 
-vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos  
-control biológico : producto biológico , Bacillus thuringiensis Kurstaaki  

PLANTAS AFECTADAS 

Se vio afectado el cultivo de forma uniforme 

Tabla : Medidas preventivas contra la Oruga de Heliothis armígera  
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 Fusarium oxysporum f. s.p. lycopersici,  Fusarium oxysporum f. s.p. 

radicis lycopersici  

(Enfermedad vascular, radicular y base del tallo producido por hongos)  

Esta enfermedad es grave debido a su rápida expansión y dificultad para su control. Los 

síntomas se presentan con bastante rapidez marchitamiento total de la planta de las hojas más 

viejas. También se puede manifestar con un amarillento desde la base a la yema terminal. 

En las raíces se observa podredumbre de color marrón , el cuello muestra a veces un 

chancro oscuro o podredumbre. Se produce una necrosis interna de los vasos de la planta que 

puede llegar hasta a una altura de 50 cm. La muerte de la planta no está asegurada, siendo capaz 

de regenerar su sistema radicular cuando las condiciones climáticas le sean favorables. 

Además pueden aparecer otros síntomas como la ralentización del crecimiento, curvatura 

y flacidez de las hojas, formación de botones y raíces adventicias en el tallo.  

Como factor de influencia la enfermedad es más virulenta a 25-30º de temperatura de 

suelo y como óptimo los 28º C. Prefiere particularmente suelos arenosos y ácidos. Las plantas 

parecen ser más sensibles cuando necesitan nitrógeno, fósforo y calcio y cuando están sometidas 

a días cortos y poco luminosos. El hongo puede conservarse en todas sus formas , de micelio, 

conidias y clamidoporas. Cuando se cultiva la planta en suelos infectados, los tubos germinativos 

de cualquiera de las formas de conservación penetra por las raicillas o por heridas de la raíz 

principal.  

La propagación es muy facilitada por medio de las conidias , estas son esporas sobre los 

cancros situados en el cuello de las plantas y sobre los paneles de lana de roca o polvillo del suelo 

contaminado. Estos propágulos pueden ser transportados por el agua ( red de riego, salpicaduras) 

el viento, y las corrientes del aire. Este hongo parásito ha sido introducido por medio de sustratos 

orgánicos o plantas contaminadas. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

-Prácticas culturales que ayuden a la planta 
-Esterilización del suelo del cultivo 
-Utilización de porta injertos resistentes a enfermedades 
-Uso de variedades resistentes 
-Realizar rotación de cultivos reduce paulatinamente el patógeno 
-La solarización disminuye las poblaciones de F. oxysporum 
-Eliminar restos de plantas enfermas y restos del cultivo 
-Desinfección de las estructuras y útiles de trabajo 
 

Tabla : Medidas preventivas contra  Fusarium oxysporum 

Foto : Raiz y tallo afectado por Fusarium oxysporum  
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 Vasates “Aculops lycopersici” ( ácaro del bronceado del tomate ) 

Es un eriófido originario de Australia extendido actualmente por muchas zonas templadas 

de todo el mundo. Es una plaga habitual de las solanáceas, suele aparecer en condiciones otoño 

seco y primaveras, no presentando diapausa. Las condiciones óptimas para su desarrollo son de  

27º y 30 % de humedad relativa, con lo que muestra un ciclo rápido de 6 a 7 días. Siempre que 

tenga disponible un alimento adecuado , es una especie adaptada climas secos y cálidos.  

Pasa por cuatro fases de desarrollo huevo , 1º ninfa, 2º ninfa y adulto. El huevo es de 

tamaño muy reducido resultando difícil en campo. La ninfa posee dos estadios ninfales , blancas 

casi transparentes. El adulto tiene forma alargada y color blancuzco o amarillento.  

Es invisible a simple vista ya que su tamaño apenas alcanza las 300 micras y posee de 2 

pares de patas en posición anterior careciendo de las 2 pares de patas posteriores característicos 

de los ácaros.  

Es una plaga que aparece por focos , aunque afecta a gran parte de la plantación, esta 

ataca a todas las partes de la planta , se alimenta de células epidérmicas de los tejidos, inyectando 

salivas y absorbiendo el contenido de la célula. En el tomate los daños comienza en la zona baja 

de la planta , subiendo por hojas y tallos. A medida que asciende por la planta se va desecando la 

parte baja , al principio los órganos afectados toman un aspecto verde aceitoso y luego tonos 

plateados que la desecarse adquieren aspecto bronceado.  

Los frutos afectados reducen su desarrollo adquiriendo un color marrón y 

resquebrajándose la epidermis o adquieren un aspecto plateado según la gravedad del ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto : Situación de la hoja infectada por Aculops lycopersici 
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

-Eliminar malas hierbas y restos de cultivos 
-Evitar su dispersión mediante operaciones culturales  
-Abonar de forma equilibrada evitando exceso de nitrógeno  
-Eliminar plantas que estén afectadas 
-Desinfectar la ropa , calzado, etc. 

Tabla : Medidas preventiva contra Vasates  

Foto : Planta infectada por vasates 
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 Oidiopsis taurica =“Leveillula taurica” : Oidio 

Este hongo distribuido más frecuente en áreas secas de Europa , y de Asia Central y 

Occidental , en especial en los países entorno a la cuenca mediterránea. Puede afectar a distintas 

solanáceas, cucurbitáceas, malváceas, compuestas y algunas leñosas perennes.  

El rango de temperatura de esta enfermedad se sitúa entre 10º y 35º con un óptimo 

alrededor de 26º y de humedad relativa del 70 al 80 %. El microclima del invernadero es muy 

favorable para su desarrollo y este hongo se alberga por numerosas plantas cultivadas y 

adventicias que le permiten mantenerse durante el invierno. Se caracteriza ser un parasito de 

desarrollo interno , sale del micelio a través de los estomas. La enfermedad se inicia en primavera 

y en el haz de las hojas bajas 

Los daños directos se manifiestan con manchas amarillas en el haz de las hojas que se 

necrosan rápidamente por el centro , en el envés  se puede observar un fieltro blanquecino. Estas 

manchas aumenta de tamaño y número , las hojas se seca y se desprenden pudiendo llegar a 

provocar defoliaciones. Este hongo afecta exclusivamente a las hojas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

CULTURALES:  
-Se deben realizar monitoreo permanente, todos los restos de cultivo afectado deben 
eliminarse para bajar la carga inóculos capaces de provocar la enfermedad. 

QUÍMICA:   
-Se recomienda la aplicación de azufre , funguicidas de contacto , se espolvorea sobre las partes 
atacados. Si es necesario deben aplicar funguicidas sistémicos para eliminar las pústulas 
presentes en la planta 

Foto: Oídio en la hoja del tomate 

Tabla : Medidas preventivas para el Oidiopse  
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 Otras incidencia del cultivo  

Durante el ensayo del tomate, además de las plagas y enfermedades ya citadas, surgieron 

otros inconvenientes como :  

 

1. Quemadura de los frutos en los extremos laterales causados por al cambio de la 

cubierta de plástico del invernadero, esto causo Golpe de Sol “manchas blancas brillantes” en un 

lado del fruto, una de las causas  puede ser debido cuando quedan expuestas al sol. Ocurre a 

veces cuando la planta están menos protegidos por el follaje de las radiaciones solares. La 

reducción de follaje puede tener varias causas como por ejemplo: ataques graves de 

enfermedades aéreas, un deshojado demasiado importantes o el cambio de planta durante la 

primera cosecha de tomates cultivados en llano.  

 

2.  En el ciclo del tomate ya desarrollado, hubo ataque de pájaros, que se sintieron atraídos 

por los tomates maduros muy apetecibles para ellos y se observó picaduras que causaron daños 

importantes.  

 

3. También aparecieron problemas de hendidura de crecimiento o grietas de crecimiento. 

Tienen un origen no parasitario, puede suceder por varias razones como por ejemplo: cuando un 

período de humedad sucede a un período de sequía , cuando hay lluvias o riesgos importantes 

que se dan en el cultivo que han tenido falta de agua, durante aportaciones de agua demasiado 

irregular, a continuación aportación de abono nitrogenado, después de un aumento brusco de 

temperatura, provoca un rápido crecimiento de los frutos. Por lo tanto, los frutos cultivados en 

estas condiciones no son capaces de absorber excesiva cantidad de agua que reciben y por ese 

motivo revientan en forma de hendidura radiales o concéntricas. Las plantas poco vigorosas , con 

follaje reducido serán las más sensibles , su débil evapotranspiración no atenuará suficientemente 

el exceso de agua que llega a los frutos.  

 

4. Cicatriz estilar leñosa, es una enfermedad no parasitarias, afecta a los frutos de los 

cultivos precoces que se encuentran en condiciones desfavorables durante su floración y su 

cuajado. 
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5.-  Se considero que en la variedad de Negro de Santiago y Convento , hubo Bronceado del 

tomate (TSWV) , pero se envio una muestra de la planta afectada y consideran que no es 

bronceado. El resultado que se observa es un problema de un herbicida hormonal, se adjunta el 

informe fitopatoloxico. Se realizo un segundo informe de la planta hoja y tallo para observar 

restos de productos fitosanitarios y el resultado fue que no se encontro ninguna incidencia, se 

adjunta el informe del analisis. 

 

 

Foto : Planta afectada por herbicida  
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Foto: Informe fitopatológico de planta infectada 
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                        Foto : Informe de análisis de hoja y tallo de planta infectada 
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Foto : Alteraciones no parasitarias hendiduras de crecimiento, Cicatriz estilar leñosa, picadura de pájaros, 

quemaduras del fruto, 
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INSTALACIÓN DE TRAMPAS  

 Trampas cromáticas  

Se utilizaron dos tipos de tramas cromáticas de color azul y amarilla. Las trampas de color 

amarilla tiene como finalidad conocer el momento de entrada de mosca blanca, pulgones y 

liriomyza, tiene como función controlar estos insectos. Según el reglamento de producción 

integrada de hortícolas no hay una cuantificación exacta en el número de unidades.  

Son tablillas de forma rectangular de material de plástico recubiertas de pegamento. Su 

uso es de 2 tipos , primero sirve para medir la población de individuos de los diferentes agentes 

que se pretenden evaluar, están dotadas de una banda de papel entre 5-6 unidades que se van 

desprendiendo en cada período de observación. Y segundo, sirve de control su cometido es el de 

capturar el mayor número posible de insectos , se desechan una vez saturada la zona engomada 

Las trampas de control se colocaran antes de implantar el cultivo y en los puntos críticos. 

Se mantiene durante todo el ciclo del cultivo.  

Las trampas de color azul , se utilizan para conocer la entrada de trips. Se emplean una 

cantidad correspondiente a 100 feromonas /ha en placas azules. También  están recubiertas de 

pegamento y su uso son de monitoreo para mediar las poblaciones de individuos del agente que 

se pretende evaluar y su otro cometido es capturar el mayor número posible de insectos. 

Las trampas se cuelgan a 30-50 cm por encima del cultivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Foto : Trampas cromáticas de color amarillo y azul 
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 Trampa de la Tutta absoluta 

 Características generales de la polilla del tomate :  

Es un pequeño lepidóptero de la familia Gelechidae que está presente en toda América 

del sur , se considera una plaga clave tanto en tomate en fresco e industrial.  

Se trata de una especio con alto potencial reproductivo y su ciclo biológico puede durar 

entre 29 y 38 días , dependiendo de las condiciones ambientales en las que se encuentre.  

Los huevos son de forma ovalada con una longitud de 0,3 -0,4 mm por 0,2 mm de ancho. 

Son depositados de forma aislada y en ocasiones agrupadas hasta un máximo de 5 ubicado en el 

envés de las hojas jóvenes , nervaduras, depreciaciones y márgenes de los tallos.   

La larva de tipo eruciforme, presenta 4 estadios. Su tamaño varía de 0,9 mm hasta los 7,5 

mm de longitud. La pupa es de color marrón y cilíndrica de 4,5 mm de largo y 1,1 mm de ancho. El 

adulto tiene unos 7 mm de largo y las alas de color gris oscuro. Los daños son producidos por las 

larvas sobre todo en las hojas, aunque aparece daños en frutos y tallos.  

Los síntomas más característico de la polilla son las galerías en forma de manchas blancas 

en las hojas pero también se observa debajo de la parte apical del fruto e incluso en su interior. En 

caso de infestación grave , las hojas se mueren completamente.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Foto: Ciclo vital de la tuta absoluta (adulto, larva, pupa) y daño en la hoja del tomate 
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Aplicación trampa para feromonas específicas de 

Tuta absoluta : 

 Se coloca las trampas en el invernadero  y 

manteniendo una distancia mínima de 15-20 m entre 

dos trampas 

 Se coloca la feromona en el contenedor verde 

y se fija a la parte superior de la trampa , esta se sitúa 

en el centro de trampa  

 Se rellena la trampa con agua y se le añade 

aceite vegetal o jabón líquido  

 

 Suelta de Nesidiocoris Tenuis : 

 

Característica generales de la mosca blanca:   

Su ciclo biológico consta de 4 estados : huevo, larva, pupa y adulto. A su vez  el estado de 

la larva tiene tres estados . la fecundidad de las hembras depende de las temperatura , plantas 

hospedantes y estado fisiológicos de esta.   

Los adultos colonizan la planta desde el inicio del cultivo  aunque su aparición está 

condicionada por el clima. El rango de temperatura para su desarrollo está entre 16º y 34º y el 

umbral de temperatura para la oviposición es de 14º.  Las hembras realizan la puesta en el envés 

de las hojas más tiernas, aunque en algunos cultivos prefieren el haz. Los huevos son depositados 

de forma dispersa.  Los daños directos de esta plaga depende de varios factores con son la edad y 

estructura de la hoja, variedad y estado fisiológico. Los adultos hembras prefieren para la 

alimentación y oviposición por las hojas jóvenes y tiernas. Larvas y adultos se alimentan 

succionando la savia de las hojas. Si la población es muy elevada puede llegar un debilitamiento 

de la planta, clorosis y desecación de las hojas. 

 

Foto : Trampa para la Tuta Absoluta 

Foto : Ciclo de desarrollo de mosca blanca “Bemisia Tabaci” ( Adulto, Pupa y Larva) 
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Se realizó la suelta de Nesidiocoris Tenuis en el invernadero 

con fecha 12 junio, producto de control biológico en tomate 

para el control de mosca blanca  (Bemisia tabaco)  , de Tuta 

Absoluta  (polilla del tomate) y mosca blanca de los 

invernaderos ( Trialeurodes vaporariorum).  

Es una chinche depredador y este producto se utiliza 

además para mosca blanca del tabaco, araña roja , trips, 

huevos de mariposas, pulgones y minadores de hojas , su presentación es una botella de 500ml 

que contiene 500 a 1000 adultos y ninfas mezclados con virutas de madera. Estas chinches 

depredadores adultos y las ninfas buscan sus presas y las consumen. La aplicación de Nesibug se 

coloca el material en una caja pequeña , se introduce como mínimo 25 chinches depredadores. 

Los organismos beneficiosos biológicos tienen un ciclo de vida muy corto , se deberá introducir en 

el cultivo lo antes posible tras su recepción.  

 

PLANTAS AUXILIARES  

En la zona de cultivo existen plantas asociadas a los cultivos , atrayentes de insectos 

buenos auxiliares y repelen a otros insectos como pulgones ,protegen de enfermedades. Las 

flores son acompañantes indispensable de las hortalizas , atraen y fijan a los auxiliares en especial 

a los polinizadores. Además algunas de estas flores se pueden utilizar para comer con son la 

capuchina, caléndula. Las flores pueden tener lugar en los bordes de las huertas o mezcladas con 

las hortalizas. 

-CALÉNDULA:  Es una fuente de efecto alelopático , propiedades nematicidas , planta 

huésped de insectos auxiliares. En el huerto es buena compañera con la fresa, judía, patata, 

tomate y rosal. Esta planta repele en mayor o menor medida a diferentes insectos perjudiciales 

como la polilla del puerro, la mosca blanca de los 

invernaderos o los insectos de las coles y ayuda a 

controlar los nematodos perjudicial al tomate 

Meloidogyne incognita y Rotylenchus reniformis. Esta 

favorece la presencia de crisopas , de mariquitas , de 

chinches Macrolophus predadora de ácaros y de moscas 

blancas que perjudica al tomate en invernadero. Su 

floración se prolonga de abril a diciembre.  

Foto :  Nesibug 500 ml  

Foto : Planta de Calendula “ Calendula 

officinalis” 
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-CAPUCHINA o TROPAEOLUM MAJUS : Planta 

acompañante para el manzano, rábano, judía, alcachofa. Es 

una flor anual muy fácil de cultivar , se resiembra 

espontáneamente de un año a otro. La planta sirve como zona 

de refugio para muchos insectos auxiliares , a menudo alberga 

pulgones y orugas. Sus hojas son verdes o amarillentas de 

forma redondeada y un peciolo central. Las flores tiene forma 

de trompeta en color amarillo, anaranjado o rojo.  

La Capuchina necesita exposición a pleno sol, el riego es más bien escaso.  

 

-PLANTA DEL TABACO o NITOTIANA TABACUM :  

Es una planta herbácea perenne , de la familia de las 

solanáceas. Es una hierba anual , bienal o perenne, de 50 cm 

hasta 3 m de altura . la raíz es larga y fibrosa y el tallo es erecto 

de sección circular , piloso, pegajoso y viscoso al tacto 

Actúa como planta repelente por su aroma fuerte sirve 

para mantener alejado los insecto del cultivo ,se suelen 

sembrar haciendo barrera protector.  La planta del tabaco 

repele a la mosca blanca y actúa como planta trampa  

 

-ALBAHACA: También está incluida como planta que 

tiene muchas propiedades como repulsivas y planta huésped 

de insectos auxiliar. El perfume que desprende no parece ser 

apreciado por todos y la planta repele a ciertos insectos como 

las mosca blancas de los invernaderos perjudicial para el 

tomate, coliflor  o los pulgones negros en las habas. Cuando 

florece es apreciada para los insectos polinizadores y es bueno 

plantarla entre la Cucurbitáceas  a las que las protege de 

enfermedades como el oídio , mildiu.  

 

 

 

 

Foto  : Planta de albahaca 

“Ocimum basilicum” 

Foto : Planta de Tabaco 

“Nitotiana Tabacum” 

Foto :  Planta de Capuchina 

“Tropaeolum majus” 
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TRATAMIENTOS APLICADOS  

Los tratamientos aplicados en el ensayo del cultivo de tomate bajo invernadero se 

recogen en la siguiente tabla , utilizando productos fitosanitarios en ecológicos: 

 

FECHA 
PRODUCTO 

CALDO (LITROS) 
MAQUINA 

UTILIZADA 

P.S 

DÍAS NOMBRE DOSIS CANTIDAD 

29/05/18 Neemazal 2,5 cm2 5 litros 5 litros Matabi 3 

29/05/18 Neemazal 5 cm3 5 litros 5 litros Matabi 3 

6/06/18 Teppeki 0,14 gr/l 6,8 grs 4,4 litros Honda 1 

10/08/18 Neemazal 2,5 cm3 15 litros 15 litros Solo 423 - 

31/08/18 Thiovit Jet 4grs/l 80 grs 20 litros Honda  

Tabla  :  Aplicación de tratamientos fitosanitarios en campo de ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teppeki  Nº  Autorización: 24526 

-Insecticida sistémico , resulta efectiva en el control de  pulgones y 

mosca blanca. Actúa sobre los procesos de alimentación de los insectos 

sensibles presentada en forma de granulado dispensable en agua para 

aplicar en pulverización foliar 

Thiovit jet  Nº de Registro: 12091 

 

- Fungicida contra oídio y frenante de ácaros y 

eriófidos. Formulación de azufre exclusiva de 

Syngenta en forma de microgránulos 

dispersables de más fácil manejo , más seguro 

y más eficaz 

NeemAzal  Nº de Registro 24200 

-Insecticida botánico de amplio espectro vegetal hecho de extracto del 

árbol de Neem. Tiene múltiples propiedades están las de control de 

plagas de mosca blanca, pulgón , mosca del suelo, ácaros , arañas rojas, 

nematodos, cochinilla y trips. Protege, tanto en cultivos hortícolas como 

cultivos ornamentales de enfermedades fúngicas como la roya y el 

oídio.  El extracto de neem en aplicación foliar también aporta 

nitrógeno y demás nutrientes a las plantas. 

Foto : Tratamientos aplicado en cultivo de tomate NeemAzal, Thiovit Jet y Teppeki 


