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P L A G A S  D E L  T O M A T E

Descripción: El adulto posee ocho patas y es casi microscópico, pues solamente

mide de 0.3 a 0.5 milímetros de largo. La hembra, de forma oval, tiene un color

que va del amarillento al verde, con dos o cuatro manchas dorsales oscuras. El

macho, que es más activo, es de cuerpo más angosto y tiene el abdomen más

apuntado. Los huevecillos son esféricos, diminutos y transparentes al principio

de ser depositados. Luego adoptan gradualmente un color amarillento-verdoso.

La larva tiene seis patas y no es mucho más grande que el huevecillo. No tiene

color con excepción de los ojos carmín. Durante las dos etapas

de ninfa es de color gris pálido, de forma oval y de ocho

patas. El par de manchas oscuras es visible ya en esta

etapa de desarrollo. 

Síntomas y daño al cultivo: Los ácaros penetran la

epidermis y extraen la savia del envés de las hojas. El

follaje infestado adopta pronto un aspecto blancuzco o

bronceado. Las hojas ligeramente infestadas muestran

manchas o erupciones pálidas que permiten ver a través de

la hoja; cuando éstas son gravemente infestadas se tornan 

completamente pálidas y se secan. El envés de las hojas se ve generalmente 

recubierto de tejido sedoso por encima del cual los ácaros se arrastran. 

Las hojas infestadas pueden estar recubiertas de tales telarañas. Una revisión 

minuciosa revela a los ácaros adultos en las hojas, aunque son las larvas que 

inician los daños.

Monitoreo y búsqueda: Los ácaros de araña roja se distribuyen por el campo

de dos maneras, la migración de hembras forma una zona que va de ligera hasta

abundante, y el transporte natural o mecánico de ácaros mediante el viento, los

mamíferos o el hombre. Por lo tanto, los “focos calientes” deben investigarse al

último, no al principio, al entrar al campo. El desarrollo de los adultos es más

rápido durante la temporada caliente y seca.

Manejo: Una forma de controlar los cultivos es destruir las malezas alrededor 

del campo después de la cosecha o antes de la resiembra. Sin embargo, no es 

aconsejable la destrucción de las malezas que circundan los límites del campo

durante la temporada de cultivo porque hacer esto obliga a los ácaros a emigrar

al campo. De ser posible, hay que seleccionar variedades de semillas con

resistencia a la araña roja. 

A R A Ñ A  R O J A
T e t r a n y c h u s  u r t i c a e
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E
n la producción de tomates en campo abierto tal como en

invernadero, el primer paso para aliviar el daño al cultivo 

causado por una plaga o enfermedad es obtener un rápido

diagnóstico del problema. Este requiere la identificación exacta 

de una plaga o enfermedad.

El monitoreo y la búsqueda para estos problemas siem-

pre es buena idea y, por eso, es nuestra esperanza que

esta “Guía de identificación y manejo” sea de utilidad para

saber las etapas diferentes de cada problema para que pueda

tratarlos usando métodos del manejo integrado (MIP).

Cada perfil de las plagas y enfermedades presentado en esta guía

incluye una descripción, los síntomas y daño al cultivo, el moni-

toreo y la búsqueda, el manejo y los tratamientos recomendados

por las empresas colaboradoras.

Fuentes de información

Hemos consultado varias fuentes informativas para elaborar los perfiles

de las plagas y enfermedades. Las fuentes son las siguientes institu-

ciones y publicaciones: Center for IPM, North Carolina State University;

"1999 Insect and Disease Control Guide" de Meister Publishing

Company; Cornell University Vegetable MD Online; Cornell International

Institute for Food, Agriculture and Development "Global Crop Pests";

IPM Guidelines, University of California-Davis; el Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos (USDA),  e investigaciones de 

enemigos naturales realizadas en la Universidad de Texas A&M.
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P L A G A S  D E L  T O M A T E

Descripción: El Liriomyza sativae adulto es una mosca negra lustrosa con 

marcas amarillas variables que son de 1 a 1.8 mm de largo. El Liriomyza trifolii

difiere en que tiene el tórax cubierto de pelos traslapados que le proporcionan un

color gris plateado; la porción de la cabeza detrás de los ojos es predominante-

mente amarilla. Estas especies tienen una actividad similar: insertan los huevos en

las hojas y las larvas se alimentan entre las superficies de las hojas,

lo que crea una mina u horadación sinuosa. Los huevecillos,

de cerca de 0.2 mm de largo, son en ocasiones visibles a

través de la epidermis superior de la hoja. Las larvas

amarillentas y las pupas marrones, semejantes a

semillas de estas especies son muy similares y 

difíciles de distinguir en el campo.

Síntomas y daño al cultivo: El minador de la

hoja efectúa en las hojas horadaciones de 

ondulaciones irregulares. Las galerías tienen 

generalmente la forma de una “S” y pueden estar

agrandadas en el extremo. En las hojas más

dañadas, se reduce grandemente la eficacia fotosin-

tética y las plantas pueden perder la mayor parte de

sus hojas. Si esto sucede al comienzo del periodo de 

fructificación, la defoliación podrá reducir el rendimiento y el

tamaño del fruto y exponer éste a la quemadura del sol. Además, las hojas 

infestadas constituyen un hábitat propicio para las bacterias y los patógenos

fúngicos de las plantas. 

Monitoreo y búsqueda: La población de minadores de la hoja es más elevada

en los climas tropicales y en condiciones de invernadero. Para comprobar si 

hay minadores de la hoja, revísese el tejido de las hojas. La vigilancia de las 

poblaciones de plaga puede hacerse mediante trampas amarillas en la base 

del tallo y con trampas horizontales. 

Manejo: En pequeña escala, proceder al retiro de las hojas de tomate infestadas

ayuda a mantener en un nivel manejable la población de minadores de la hoja.

Sin embargo, el empleo de insecticidas es un método de control más confiable.

Una observación: no se haga este tratamiento a menos que estén presentes las

pupas. La ausencia de pupas, aún si se encuentran presentes nuevos minadores,

indica que los controles naturales están ejerciéndose sobre los minadores de la

hoja. Las avispas parasitarias ayudan a mantener en bajos niveles las poblaciones

de minadores de la hoja.

M I N A D O R  D E  L A  H O J A
N o m b r e s  c i e n t í f i c o s :
Liriomyza sativae, Liriomyza trifolii
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P L A G A S  D E L  T O M A T E

Descripción: La envergadura alar de los 

adultos es de 25 a 32 milímetros, con alas

delanteras color marrón grisáceo y una

mancha pálida cerca del centro de cada

ala. Las alas traseras son blancas con

venas oscuras y tienen una franja en la

orilla. Las larvas se incuban en dos a

cinco días y se alimentan durante tres

semanas. Las larvas maduras son 

generalmente verdes y tienen franjas

laterales prominentes oscuras o claras. La

pupa tiene cerca de 15 a 20 milímetros de

largo y es de color marrón claro con márgenes

marrón oscuro a lo largo de los segmentos

abdominales.

Síntomas y daño al cultivo: El gusano

soldado es un devorador general que

ataca el follaje, tallos y raíces de los 

cultivos de campo y hortalizas. Las

mudas tempranas del gusano soldado

dañan principalmente los brotes 

tiernos de las plantas.

Monitoreo y búsqueda: Un profuso 

tejido de hilos sedosos puede proporcionar

a las plantas infestadas un aspecto brillante.

Las mudas posteriores no son tan voraces como 

las primeras, y la producción de hilos sedosos se 

torna discontinúa.

Manejo: El gusano soldado tiene pocos parásitos o predadores que reduzcan

efectivamente su población. Se dispone, sin embargo, de sustancias químicas

y/o biológicas que lo controlan con eficacia. 

G U S A N O  S O L D A D O
S p o d o p t e r a  e x i g u a
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Descripción: Trialeurodes vaporariorum: es una minúscula plaga de invernadero

(alrededor de 1.5 mm de largo). Las plantas se cubren con mosquitas blancas de

cuatro alas. Las pupas son ovaladas, la parte superior plana, con filamentos que

emergen desde arriba.  Bemisia tabaci: Las moscas adultas son de cuatro

alas y alrededor de 1.5 mm de largo.  Bemisia argentifolii: Las

moscas adultas son más pequeñas (las hembras siendo 

alrededor de .96 mm y los machos miden alrededor de .82

mm). Son de color amarillo más intenso que otras moscas

blancas. Se mantienen las alas a un ángulo de 45º, lo que les

da la aparencia de ser más delgadas.

Síntomas y daño al cultivo: Las plantas infectadas presen-

tan menos vigor y las hojas están cubiertas con mielecilla. La

mosca blanca se alimenta con el tejido de las hojas, remueve

la savia de la planta y entorpece su crecimiento. Las hojas se

vuelven amarillentas y caen de las plantas infectadas. Se

desarrolla un hongo semejante al hollín en las hojas 

cubiertas del rocío viscoso producido por la mosca blanca. 

Monitoreo y búsqueda: Para detectar la invasión 

prematuramente se pueden utilizar trampas amarillas en la

base del tallo. La plaga se alimenta principalmente de las hojas

nuevas y más altas. El desarrollo y la reproducción de la

mosca blanca de invernadero dependen de la temperatura y

aumentan con las temperaturas más elevadas.

Manejo: El manejo de la mosca blanca requiere un programa

integrado que se enfoque en la prevención y se base en la 

integración del control biológico cuando este sea posible. La avispa

parásita (Encarsia formosa) es un ejemplo de los enemigos naturales que se

puede emplear en condiciones de invernadero, pero a una temperatura debajo

de 24º C se puede limitar la reproducción de este parásito. Se deben seleccionar

los insecticidas cuidadosamente, ya que algunos son más efectivos cuando se

asperjan contra las moscas adultas. En algunos casos, se necesitan applicaciones

regulares de insecticidas para controlar las moscas adultas que emergen hacia el

final de la generación. Para Bemisia argentifolii, los productos que contienen 

el aceite de neem son tóxicos para las ninfas menores e inhiben la crianza y 

desarrollo de las ninfas mayores.

P L A G A S  D E L  T O M A T E

Descripción: Estos insectos de forma de pera y con cuerpos flexibles tienen

accesorios que se conocen cómo cuernecillos. La mayoría de los adultos no

tienen alas y las hembras pueden reproducir sin aparearse.

Aphis gossypii: los adultos que se conocen cómo áfido del

melón, son alrededor de 2 mm de largo.  Son de color

verde oscuro en los tiempos frescos, y amarillos en

los tiempos calorosos y áridos.  Macrosiphum

euphorbiae: los adultos, que se conocen cómo

áfido de la papa, son entre 2.5 y 3.5 mm de largo

y su color varia entre el color rosa, el rosa-verde

moteado, y el verde claro con una raya oscura.

Myzus persicae: los adultos que se conocen

cómo áfido verde son 1.6 hasta 2.4 mm de largo y

son de color amarillo pálido hasta el verde. 

Síntomas y daño al cultivo: También 

conocidos como piojos de planta, los áfidos pueden atacar

a cualquier hortaliza. Se alimentan punzando las hojas y 

succionando la savia. Como resultado, las hojas se enrollan hacia abajo y se 

fruncen; prosigue el marchitamiento y la decoloración de la hoja. Se limita y se

enrollan las hojas de nuevo crecimiento. Estos síntomas causan la caída de los

botones y reducen la calidad y la cantidad de fruta. Las plantas que se infestan

gravemente se vuelven de color café y mueren desde arriba hacia abajo. Los 

áfidos tiendan a extenderse rápidamente de un campo a otro transmitiendo una

variedad de enfermedades vírales, incluyendo varios mosaicos.   

Monitoreo y búsqueda: Se puede usar trampas amarillas en la base del tallo y

trampas horizontales. Típicamente los áfidos se congregan en la superficie abajo

de la hoja y en los botones terminales. La mielecilla secretada por los áfidos hace

a las plantas viscosas y favorece el desarrollo de un moho negro como en el 

follaje de las plantas.

Manejo: Existen varios enemigos naturales para controlar los pulgones, y se

pueden controlar también con prácticas culturales y aplicaciones de insecticidas. 

Se debe sembrar en suelo bien preparado y fértil para obtener un cultivo 

vigoroso con mayor capacidad de tolerar los ataques de áfidos. Cuando sea 

posible, se debe evitar el sembrar en campos pre-infestados o en suelos 

cercanos a campos infestados.

P U L G O N E S  /  A F I D O S
N o m b r e s  c i e n t í f i c o s :
Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, y Myzus persicae
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P L A G A S  D E L  T O M A T E

M O S C A  B L A N C A
N o m b r e s  c i e n t í f i c o s :
Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci y Bemisia argentifolii
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Trialeurodes vaporarior
um

Bemisia tabaci

Myzus persicae (1999 IDCG)

Bemisia argentifolii



E N F E R M E D A D E S  D E L  T O M A T E

M O H O  G R I S
B o t r y t i s  c i n e r e a
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P L A G A S  D E L  T O M A T E

Descripción: Los adultos Frankliniella occidentalis son de 1 mm de largo. El

color de la hembra varia de amarillo hasta café oscuro, mientras el macho siempre

es del color amarillo pálido. Sus huevos amarillos no se pueden ver porque los

trips los depositan en el tejido de la planta. Los adultos Thrips tabaci son de color

amarillo pálido hasta café oscuro y pueden medir 2 mm de largo. Las delgadas

alas de estos insectos están bordeadas por pequeños hilillos. Prefieren depositar

los huevos en la hoja, el cotiledón, o el tejido de flor. Los huevos son blancos y

de .25mm de largo.

Síntomas y daño al cultivo: Frankliniella occidentalis, que se conoce como

trips de la flor occidental, se ha vuelto una de las especies más predominantes

que atacan a los cultivos de invernadero. Se alimenta de cualquier planta que

produce flores, chupando los flúidos de la planta. Es un vector importante del

virus de la marchitez manchada del tomate. Thrips tabaci,

que se conoce como trips de la cebolla, ataca tanto a

los cultivos de invernadero como a los del campo

abierto. Típicamente todas las formas de estos

trips se alimentan en el base de las hojas jóvenes;

en forma de pupa se puede encontrar en el suelo

y en las flores cuando es adulto. Los trips se ali-

mentan de los jugos de la planta. Algunas hojas se

deforman y enroscan hacia arriba (lo que no se

debe confundir con el daño de pulgones que causa a

las hojas enroscarse hacia abajo). Las infestaciones 

retardan la maduración de la planta. 

Monitoreo y búsqueda: Las señales del daño incluyen las manchas plateadas en

las hojas que brillan en el sol y que se agrandan cuando crecen las hojas. Se

puede vigilar a los adultos de ambas especias con trampas amarillas o blancas en

la base del tallo, y con trampas rosadas en la parte superior de la planta. Se debe

concentrar la inspección para los trips de la flor occidental en las flores y en los

botones, y para los trips de la cebolla en las hojas más jóvenes. 

Manejo: A veces puede ser difícil controlar a los trips de flor occidental con los

químicos porque se alimentan en las flores y en los botones donde encuentran

protección. Investigaciones sobre enemigos naturales realizadas por la

Universidad de Texas A&M revelan que la liberalización de los ácaros depredadores,

hongos entomopatógenos y nemátodos puedan ser métodos efectivos. 

T R I P S
N o m b r e s  c i e n t í f i c o s :
Frankliniella occidentalis, Thrips tabaci
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Frankliniella occidentalis

Descripción: Este hongo penetra generalmente a través de las heridas. En las

hojas muertas se desarrollan esporas de Botrytis cinerea que las cubren como

terciopelo gris y que conducen a la subsiguiente infección del fruto. 

Síntomas y daño al cultivo: Los síntomas incluyen

lesiones del tallo en las plántulas de tomate a nivel del

suelo o por debajo y lesiones similares en el 

peciolo. Las infecciones se extienden desde flores y

frutos hacia el tallo; éste se vuelve de marrón a blan-

cuzco y desarrolla una llaga. El fruto verde inmaduro

adopta un color ligeramente marrón a blanco. Se

puede desarrollar una ligera pudrición en la piel del

fruto en tanto que la mayor parte de ésta se mantiene

intacta, aunque el tejido interno se vuelve pulposo y 

acuoso. Posteriormente, se desarrolla una pelusa fungosa y

se puede formar una esclerocia negra en la superficie 

hospedera o debajo de ella. Consiste de un anillo negro y

un interior ligero compuesto de una densa masa de

hiladas de hongos. Si esta etapa se presenta, el piso

del invernadero o los pasillos del campo se verán

tapizados con frutos caídos. B. cinerea puede

provocar una variedad de enfermedades de plantas

que incluyen el ahogamiento y el tizón de flores, 

frutos, tallos y follaje de muchas hortalizas y plantas

ornamentales. En la poscosecha constituye la causa

principal de pudrición de los productos perecederos,

incluyendo tomate en cosecha y almacenamiento.  

Monitoreo y búsqueda: Las condiciones óptimas para la

infección y el desarrollo son una elevada humedad con 

temperaturas entre 18° y 20° C. Hay que explorar los campos y los invernaderos

para detectar señales precoces de la enfermedad.

Manejo: Se puede lograr un control efectivo mediante el espaciado y la poda

adecuados para favorecer la ventilación; el manejo cuidadoso para prevenir

lesiones y el retiro de fuentes inoculantes con la adopción de adecuadas

medidas fitosanitarias. Debe tratarse el cultivo con fungicidas y/o biológicos

antes de que la infección se establezca y mientras que prevalecen condiciones

de frío y humedad.

Foto cortesía de K. Robb 
y M. Parrella

Botrytis cinera

Botrytis cinera

Fotos cortesía de T.A. Zitter,
Dept. of Plant Pathology

Cornell University



Descripción: Se aparece en el follaje más maduro forman-

do áreas necróticas irregulares. En las hojas, se desarrollan

manchas circulares hasta ovaladas de color café oscuro.

En muchos casos las manchas cafés se circundan por

un área amarilla.

Síntomas y daño al cultivo: Las manchas se agrandan

y finalmente destruyen a las hojas, exponiendo el fruto al

sol. El fruto infectado tiene la consistencia de cuero y se

cubre de una masa aterciopelada de esporas negras. El

hongo puede sobrevivir en el suelo y en los residuos de

cosecha infestada o de malas hierbas/malezas. El hongo

puede provenir de semilla contaminada y ser trans-

portado por el viento, el agua, los insectos, los traba-

jadores y/o el equipo de campo. Las esporas que se

depositan en las plantas de tomate germinarán e infec-

tarán a las hojas cuando estén mojadas. Las esporas se

pueden introducir en la hoja, el tallo o el fruto. Si se le deja

sin tratamiento, la enfermedad puede sobrevivir en el suelo

de las semillas o en el desecho de las plantas infectadas.

Monitoreo y búsqueda: El hongo está más activo en

las temperaturas suaves o templadas y en el tiempo 

lluvioso. Se incrementa la enfermedad durante las esta-

ciones lluviosas. El tizón temprano es más severo en las

plantas que están presionadas por un ataque de nemáto-

dos o una deficiencia de nitrógeno. 

Manejo: La mejor manera de controlar ésto es mediante 

medidas preventivas. Hay que inspeccionar el cultivo dos veces por semana para

observar las plantas que presentan síntomas de la enfermedad antes de iniciar la

aplicación de fungicidas. Si se utiliza el riego de aspersión, se debe regar tempra-

no en el día para permitir la correcta aireación de las plantas. Usar semillas libres

de la enfermedad y aumentar la materia orgánica en el suelo son métodos 

indispensables. La buena fertilidad y el control de nemátodos resulta vital.

Inspeccionar las semillas y destruir las plantas contaminadas es muy importante.

Cuando se hallan los síntomas del tizón temprano en el cultivo, hay que aplicar

fungicidas protectores y/o biológicos. Estos se deben aplicar después de un

ciclo de riego, y es posible que se tengan que aplicar después de una lluvia

fuerte. Hay que asperjar de manera suficiente para cubrir la planta 

completamente, evitando el goteo excesivo. 

E N F E R M E D A D E S  D E L  T O M A T E

T I Z O N  T E M P R A N O
A l t e r n a r i a  s o l a n i
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E N F E R M E D A D E S  D E L  T O M A T E

Descripción: El tizón tardío es causado por el oomiceto micropatógeno

Phytophtora infestans. Se conocen por lo menos dos razas de este hongo,

razas 0 y 1. Se identifica como una enfermedad típica en la papa y en el tomate.

Pero a principio de la década de los 90 se identificaron muchas cepas exóticas de

P. infestans que son más agresivas.

Síntomas y daños al cultivo: La enfermedad

puede afectar y destruir las hojas, ramas, frutos y

tubérculos de las plantas de papa y de tomate.

En el centro de México se trata de un parásito o

patógeno que afecta a una gran variedad de

especies silvestres de Solanáceas. Comienza

como manchas irregulares verdosas y acuosas

en las hojas, peciolos y tallos. Estas manchas

se agrandan para formar lesiones rojizo-

oscuras que pueden rodear los tallos y matar el

follaje en el extremo de las ramas. Los síntomas

se aparecen en los frutos al caer las esporas del

hongo en los hombros del mismo. Las lesiones en el

fruto tienen un aspecto grasoso. 

Monitoreo y búsqueda: Las esporas del enfermedad

se transportan a largas distancias por el viento y la

lluvia. Las condiciones de humedad y frío favore-

cen su desarrollo y esta puede incrementarse

cuando se utiliza riego por aspersión.

Usualmente el primer síntoma del tizón tardío

es el doblamiento hacia abajo del peciolo de

las hojas infectadas.

Manejo: Según las buenas prácticas de cultivo,

no se debe sembrar el tomate en los suelos

donde previamente se había cultivado la papa.

Las aplicaciones de fungicidas pueden ser efectivas

para controlar el tizón tardío. Para combatir las cepas

más exóticas y agresivas de P. infestans, es necesario

emplear variedades más resistentes de papa y tomate o 

utilizar más intensivamente los fungicidas.

T I Z O N  T A R D I O
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