
Entomología Especial                                       MSc. Martín Urbina 1 

UNIVERSIDAD CATOLICA AGROPECUARIA DEL TROPICO SECO 

Pbro. FRANCISCO LUIS ESPINOZA PINEDA UCATSE 

 

 
ENTOMOLOGIA ESPECIAL 

 

UNIDAD IV 

 

Clasificación, bioecología, niveles críticos y estrategias 
de manejo  de las principales plagas que afectan la 
producción de  hortalizas de las familias Solanáceas y 
Brasicas.   

 
Contenido:   

 
4.1. Taxonomía de las principales plagas de las hortalizas como tomate, repollo, 
chiltoma y papa. 
4.2. Aspectos generales de la bioecología de las plagas  de los cultivos de tomate, 
chiltoma, papa y repollo.  
4.3. Muestreo y niveles críticos de las plagas de hortalizas mencionadas. 
4.4. Estrategias de manejo considerando la bioecología de las plagas  que afectan 
las hortalizas en mención. 

 

 

Objetivos:   
 Identificar los principales órdenes y familias  de las  principales plagas 

insectiles  que afectan la producción de las hortalizas como sandía, melón, 
pepino y pipián  para una clasificación  correcta tomando en cuenta orden, 
familia, género y especie. 

 Determinar  el comportamiento  de las plagas en el hospedero como 
sandía, melón, pepino y pipián para la determinación del daño que 
ocasionan de acuerdo  a su bioecología.  

 Establecer niveles críticos de las plagas insectiles para su control eficiente 
a través del muestreo de plagas y de la dinámica poblacional encontrada. 

 Apropiarse de estrategias de manejo de las principales plagas de las 
hortalizas como sandía, melón, pepino y pipián  para su control eficiente de 
acuerdo con su  comportamiento bioecológico. 

 

 
Elaborado por:  MSc. Martín Urbina Chavarría 



Entomología Especial                                       MSc. Martín Urbina 2 

 
 
Introducción 
 
En la presente guía de clase se describen una gama de plagas de las hortalizas, que son 
la causa del bajo rendimiento de los cultivos, motivo por el cual se ha compilado  la 
presente guía.  De esta manera se considera el daño, biología ecología y manejo de las 
mismas en las diferentes etapas fonológicas de los cultivos. Se hace relevancia al nivel 
critico de cada plaga, muestreos a nivel de campo y momentos o periodos en que las 
plagas son mas frecuentes. 
 
MSc. Martín Urbina, Docente UCATSE 
 

 
Plagas de hortalizas. 
 

Principales plagas del cultivo del tomate 
 
 
I. En el semillero  
 
   La etapa de semillero es considerada la más crítica ya que las plántulas son más 
susceptibles al virus trasmitido por mosca blanca (Bemisia tabaci) o áfidos (Myzus 
persicae). Se recomienda que los semilleros se encuentren protegidos. El tamaño del 
semillero en mención es de 10 x 1 metro, en esta etapa debe muestrear 50 plántulas. 
Durante esta etapa el nivel crítico para mosca blanca es de 1 adulto en 4 plantas. Para 
cortadores (Agrotis spp.) el nivel crítico es de tres larvas. Es necesario revisar los 
semilleros por lo menos tres veces por semana.  

II. Desde el trasplante hasta inicio de floración  

Durante esta etapa se observan por lo menos 50 plantas por lote, distribuidas en 5 ó mas 
sitios en busca de adultos de tortuguilla (Diabrotica balteata) y pulga saltona (Epitrix spp.), 
que al encontrar en conjunto un adulto por planta, tiene que tomar una medida de control. 
Los cortadores son importantes inmediatamente después del trasplante, la presencia de 
tres plantas cortadas con presencia de la larva ameritará control. Para larvas de 
lepidoptera el nivel crítico es de 8 larvas en 50 plantas. La mosca blanca es muy 
importante en esta etapa, se permiten poblaciones de 1 adulto/2 plantas, y si realiza 
prácticas de control de malezas hospederas, puede considerar usar 1 adulto plantas. En 
el caso de minadores (Liriomyza sativae) el nivel crítico es de 5 larvas/planta u hojas 
compuestas. También se puede utilizar para el muestreo de minador platos plásticos en la 
base de  
las plantas para recolectar las pupas, coloque de 5 a 10 platos por lote. Al encontrar un 
promedio de cinco pupas por plato, necesita tomar una medida de control. Para áfidos y 
picudos del tallo todavía no se tienen niveles establecidos y las decisiones pueden ser 
subjetivas.  

III. Desde la floración a la cosecha  

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/moskblank.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/AFIDOS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/AFIDOS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/PULGASALTONA.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/minadorhoja.htm


Entomología Especial                                       MSc. Martín Urbina 3 

En esta etapa se mantienen los conteos visuales de las 50 plantas por lote. Es importante 
notar que la hoja compuesta que está bajo la inflorescencia abierta más alta, es preferida 
por los adultos del gusano del fruto para hacer sus oviposiciones. Una vez que el cultivo 
comienza a dar fruto, iniciamos los muestreos de 2 frutos/planta para un total de 100 
frutos por lote. El nivel crítico para gusano del fruto (Helicoverpa zea) es de 0.25 
larvas/planta ó 7 huevos viables en 50 plantas revisadas. Con la mosca blanca se pueden 
permitir hasta 1.5 adulto por planta. Para larvas de gusanos soldados (S. frugiperda y S. 
sunia) se toman seis larvas pequeñas o una masa de huevos. Para chinche pata de hoja 
(Leptoglossus zonatus), se recomienda empezar a tomar medidas de control al encontrar 
un promedio de 0.5 chinches/planta. No se ha establecido ningún nivel crítico para áfidos. 
En el caso de larvas de minador se pueden tolerar hasta 400 larvas en las 50 plantas 
muestreadas.  

 
 
 
1. Cortadores (Agrotis spp.)                                                          5. Larvas de lepidóptero 
(Spodoptera spp., Manduca sexta y Trichoplusia ni)  
2. Crisomélidos y pulga saltona (Diabrotica spp. y Epitrix spp.)      6. Larvas de minador 
(Liriomyza sativae)  
3. Mosca blanca (Bemisia tabaci)                                                  7. Barrenador del fruto 
(Helicoverpa zea)  
4. Afidos (Myzus persicae)                                                            8. Chinches del fruto 
(Leptoglossus zonatus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/HELIOTHIS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/patadehoja.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cachudo.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/falsomedidor.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/PULGASALTONA.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/minadorhoja.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/moskblank.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/HELIOTHIS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/AFIDOS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/patadehoja.htm
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Bemisia tabaci (Gennadius) 

Mosca Blanca 

  
 
CULTIVOS AFECTADOS 
  
 Los cultivos más afectados son frijol, tomate y otras solanáceas, cucúrbitas, algodón, 
muchas plantas ornamentales y malezas.  

RECONOCIMIENTO  
    Los huevos son elípticos-alargados con un pedicelo corto en la base. La hembra pone 
los huevos individualmente o en pequeños grupos, insertando el pedicelo en el envés de 
las hojas. Las ninfas son de color amarillo-pálido o amarillo-verdoso y pasan por 4 
estadíos. El primer estadío posee apéndices y es el único móvil; los demás son 
generalmente redondo-ovalados y sésiles. Los adultos son color blanco y miden 
aproximadamente 1 mm, tienen 2 pares de alas, vuelan rápidamente cuando se perturban 
y generalmente habitan en el envés de las hojas. 

 DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

 
    El daño directo causado por la ninfa ocurre cuando éstas succionan los nutrientes del 
follaje, el cual se presenta con amarillamiento, moteado y encrespamiento de las hojas, 
seguidos de necrosis y defoliación. Además se forma fumagina que se desarrolla sobre 
las excreciones azucaradas. El daño indirecto es causado por la transmisión de 
geminivirus, 

como el virus del mosaico dorado del frijol, virus del moteado clorótico del frijol, virus del 
mosaico enano del frijol, virus del mosaico del pepino, virus del enrollamiento de las 
cucúrbitas, virus del enrollamiento amarillo del tomate, virus del enrollamiento del tomate, 
virus del moteado del tomate, se han observado problemas recientes de virus en sandía, 
chile y tabaco en Centroamérica. Los ataques son más severos durante la época seca y  
caliente. Si las plantas jóvenes son atacadas, éstas pierden vigor y producen muy poco o 
ningún fruto comercial.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

En algodón una densidad poblacional de 5-10 ninfas ó 10 a 20% de hojas infestadas es el 
nivel crítico. En tomate se utiliza 1 y 1.5 ninfas por planta durante el transplante y floración 
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respectivamente; de lo contrario las plantas pueden soportar daño directo de más de 50 
adultos/planta, dependiendo de la edad del cultivo.  

CONTROL CULTURAL 

  
1.     La eliminación de hospederos alternos del vector y de los virus, y la remoción de 
plantas   viróticas del cultivo.  
2.     En cultivos de frijol se debe evitar la siembra cercana de soya, tabaco y algodón.  
3.     La rotación de cultivos, específicamente con gramíneas 

4.     Evite siembras en época seca.  
5.     Evite siembras escalonadas,  
6.     Se recomienda cercar los lotes con barreras altas de king grass, sorgo o maíz  
7.     Buena fertilización y manejo óptimo de humedad del cultivo hace más resistentes a 
las plantas al   ataque del virus.  
8.     Se recomienda la utilización de semilleros protegidos o producción de plántulas en 
invernaderos para que lleguen al campo libre de virus.  

CONTROL BIOLOGICO  

 
    Existen muchos enemigos naturales nativos que ayudan a reducir las poblaciones de 
esta plaga. En Honduras se han determinado por lo menos doce especies de avispitas 
parasitoides (Hymenoptera: Aphelinidae y Platygastridae) del tercer estadío ninfal de B. 
tabaci, entre ellas nueve especies son del género Encarsia, siendo las más comunes E. 
pergandiella y E. nigricephala, además de una especie de Eretmocerus. En Zamorano se 
introdujeron dos especies de parasitoides del género Eretmocerus sp. californicus ha 
adquirido resistencia a insecticidas.  

 

 

CONTROL FITOGENETICO  

 
 Debido al gran impacto en la transmisión de virus, especialmente del Mosaico Dorado del 
frijol, se está poniendo gran énfasis en el desarrollo de variedades resistentes. El CIAT 
reporta que en Guatemala, El Salvador y República Dominicana se ha confirmado la 
tolerancia de Turrialba 1, Porrillo 1, ICA y Pijao (variedades de frijol).  

CONTROL QUIMICO 

14. Aphidius colemani,  

avispa parasitoide de áfidos 
15. Aphidoletes 

aphidimyza,  
parasitoide de áfidos 

17. Daño de Escama de 

Armadura 

Encarsia 
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 Se recomienda rotar productos de diferentes grupos toxicológicos para retardar la 
resistencia. En varios países de Centroamérica se están haciendo aplicaciones de jabón y 
aceite vegetal. Se ha observado que aplicaciones de insecticidas con jabón dan mejor 
resultado que aplicar insecticida solamente. Al aplicar aceite es necesario utilizar equipo 
que produzcan por lo menos 300 libras por pulgada cuadrada (psi) de presión. 
  

CONTROL INTEGRADO  

 Una de las tácticas para reducir el ataque y transmisión de virus por B. tabaci es evitar 
sembrar en la época seca cuando las poblaciones de la plaga son bien altas. Se 
recomienda sembrar en períodos de alta humedad y baja temperatura. Evite la siembra 
directa en cuanto sea posible, utilizando semilleros protegidos. Elimine plantas viróticas 
dentro del cultivo y utilice al máximo las variedades tolerantes que existen. Incluya dentro 
del manejo un buen programa de fertilización y elimine plantas hospederas al virus. La 
reducción de químicos dan oportunidad a los enemigos naturales a que contribuyan a 
reducir las poblaciones de la plaga.  

Gusano del fruto 

Helicoverpa zea (Boddie), antes conocida como Heliothis zea, Heliothis 

 

CULTIVOS AFECTADOS 
 
    Maíz, sorgo, tabaco, algodón, garbanzo, frijol común, hortalizas (especialmente tomate 
y chile) y otros. 

RECONOCIMIENTO  

 Los huevos depositados individualmente son de color blanco inicialmente, luego presenta 
un anillo rojo o marrón. Los huevos tienen un diámetro menor a 1 mm y se caracterizan 
por su forma esférica y por tener estrías que van desde la base al ápice. Después de 3-5 
días ocurre la eclosión. Las larvas pueden ser de color amarillo, cremosas, verdes, rojas, 
castañas o casi negras con rayas amarillas o rojas longitudinales y puntos negros; 
presentan microespinas a lo largo del dorso del cuerpo. Miden hasta 38 mm de largo y 
normalmente se encuentran metidas parcial o totalmente en los frutos  
atacados. Las larvas de H. zea presentan diferencias con H. virescens, tanto en las 
mandíbulas como en las microespinas en el abdomen. Los adultos de H. virescens 
presentan alas anteriores de color verde pálido con 3 rayas blancas mientras que H. zea 
presenta alas anteriores de color paja a verdosa, o café, con marcas transversales más 
oscuras; las alas posteriores son pálidas, y oscuras en los márgenes, con puntos negros.  
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DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA 

 La larva es masticadora. Recién eclosionada, se alimenta del follaje tierno de las plantas 
para luego atacar los granos en formación y los frutos. Durante la floración y fructificación 
del maíz, la larva ataca los estigmas y granos, principalmente los granos que están en la 
parte superior de la mazorca. En el sorgo se alimenta del grano en desarrollo. En tomate y 
chile, la larva perfora los frutos reduciendo su calidad. En cultivos como frijol y soya ataca 
la vaina y semillas, que se pueden perder por el daño que ocasionan. En el algodón 
destruyen las chapas y las bellotas. En tabaco ocasionan agujeros en el follaje y 
destruyen el cogollo. Además del daño directo que causan al follaje, granos y frutos, sus 
túneles permiten la entrada de patógenos de bacterias y hongos.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS 

 Los muestreos y niveles críticos varían de un cultivo a otro. A continuación se cita el 
programa más adecuado para tomate y chile. Los gusanos del fruto empiezan a tener 
importancia desde el inicio de la floración. Durante esta etapa se deben inspeccionar 
semanalmente 10 plantas en 5 sitios del campo, revisando las yemas terminales y flores. 
Si encuentra 0.25 larvas por planta debe aplicar un insecticida. También en tomate puede 
hacer conteos de huevos y al encontrar 7 huevos viables en 50 hojas, debe  
tomar una acción de control lo más pronto posible.     Para el cultivo de maíz dulce y maíz 
para producción de semilla se recomienda revisar semanalmente 200 mazorcas por 
campo y si encuentra 10% de larvas en los estigmas de las mazorcas necesita aplicar. En 
sorgo los muestreos deben iniciarse una vez que salga la panoja, sacudiendo 100 panojas 
por  
campo dentro de una red entomológica y al encontrar en promedio 0.2 gusanos por 
panoja, necesita aplicar. En frijol debe iniciar los muestreos una vez que aparezcan las 
vainas y debe revisar 200 vainas por campo y si el 5% de las vainas están infestadas con 
gusano del fruto, aplique.  

CONTROL CULTURAL 

 Entre las prácticas de mayor promesa de control está la de cultivo asociado o policultivo 
de tomate y frijol. Se ha comprobado que al intercalarlos se reduce la incidencia de H. 
zea.  

CONTROL BIOLOGICO 

 Muchos depredadores entre ellos Orius sp. y Geocoris punctipes son depredadores de 
los huevos y de las larvas de primer instar. Los parasitoides, especialmente Hymenoptera: 
Braconidae, Ichneumonidae y Eulophidae y Diptera: Tachinidae, ayudan en el control 
biológico de las larvas y pupas. Es una práctica común liberar Trichogramma pretiosum y 
T. exiguum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) para matar los huevos del H. zea y H. 
virescens en algodón. Varios hongos, bacterias y virus matan las larvas y pupas,  
algunos, como VPN, se encuentran disponibles comercialmente.  
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CONTROL FITOGENETICO 

 Las variedades de maíz con tuza larga y compacta no son susceptibles. En algodón se 
ha encontrado que variedades sin nectarios en la vena central y brácteas, son menos 
atractivas. Las variedades con alto contenido de gosipol han ocasionado reducción de la 
plaga. También en algodón las variedades de hoja lisa reducen la oviposición del 
bellotero, característica que quizás puede ser efectiva en otros cultivos como tomate y 
maíz.  

CONTROL QUIMICO  

 Debido a que H. zea y H. virescens han demostrado cierto nivel de resistencia a la mayor 
parte de los insecticidas carbamatos y organofosforados, su control se ha enfatizado en la 
utilización de piretroides y productos a base de Bacillus thuringiensis. Se recomienda 
hacer las aplicaciones cuando las larvas se encuentren en los estadíos iniciales y fuera de 
los frutos, ya que esto facilita su control.  

CONTROL INTEGRADO  

Lo más importante para el manejo de esta plaga, es poder llevar a cabo un plan 
calendarizado de liberaciones masivas de Trichogramma spp., la incorporación de los 
muestreos periódicos para evaluar las poblaciones y en caso necesario utilizar las 
aplicaciones de químicos. La utilización de variedades resistentes refuerzan este manejo.  

Afidos, Pulgones 

Aphis spp., Myzus persicae (Sulzer), Rhopalosiphum maidis (Fitch), 
Brevicoryne brassicae (L.)  
 

   
CULTIVOS AFECTADOS  
 
    Una gran variedad de cultivos son afectados por los áfidos, principalmente melón, 
sandía, calabacita, tomate, papa, berenjena, algodón, arveja, chile, cebolla, tabaco, maíz, 
sorgo, repollo, brócoli, coliflor, trigo, otras gramíneas y una gran cantidad de malezas.  

RECONOCIMIENTO  
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 Dependiendo de la especie, los áfidos pueden variar de color desde amarillo, verde 
amarillo, rosado, verde gris, verde azulado a negro verdoso. Las ninfas y los adultos, son 
pequeños, de cuerpo suave en forma de pera, con un par de sifones en la parte posterior 
(final del abdomen), y antenas moderadamente largas. Los adultos pueden ser alados o 
sin alas, y se reproducen por partenogénesis en climas calientes, pero también 
sexualmente en regiones templadas.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

 La ninfa y el adulto chupan savia de las hojas, brotes, tallo y flores. Al mismo tiempo 
inyectan saliva tóxica, que produce corrugado en las hojas, es decir, que se enrollan y 
encrespan. Este daño causa una reducción en el vigor de la planta, achaparramiento, 
marchitez, y caída de las hojas. Los áfidos excretan mielecilla, que es producida por el 
exceso de savia ingerida. Esta mielecilla causa ennegrecimiento del follaje debido al 
crecimiento del hongo fumagina. Además, los áfidos son vectores importantes de varios 
virus, entre ellos los de tipo "no persistente" como el CMV (cucumber mosaic virus), PRSV 
(papaya ring spot virus), mosaico rugoso y mosaico del tabaco, los cuales se han 
convertido en una gran limitante en la producción. Este insecto tiene un ciclo de vida de 
tres etapas huevo, ninfa y adulto, todas se desarrollan en las partes aéreas de las planta.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

En cultivos como melón y sandía se recomienda que desde la germinación hasta el inicio 
de floración se revise el cultivo por lo menos tres veces por semana. Los muestreos 
deben hacerse revisando 50 plantas completas por lote hasta que las plantas tengan 6 
hojas. Luego de esa edad se muestrearán solamente 2 yemas, 2 hojas tiernas o brotes y 
2 hojas medias por planta. Los niveles críticos van a variar dependiendo de la 
implementación o no de prácticas culturales. Si se implementan prácticas culturales como 
siembras de barreras rompevientos o bordas, raleo de plantas viróticas y tolerancia parcial 
de malezas, utilice un nivel crítico de 0.8 áfidos alados/planta y 0.5 colonias /planta. El 
nivel crítico sin prácticas culturales será de 0.3 áfidos alados/planta y 0.5 colonias/planta. 
Se recomienda  
que una estación de muestreo se ubique en los bordes del cultivo, en especial por la 
entrada del viento.  

CONTROL CULTURAL 

 
1.     Elimine rastrojos.  
2.     Elimine malezas hospederas del virus, por ejemplo Cleome viscosa.  
3.     Evite sembrar al lado de lotes viejos.  
4.     Evite cultivos escalonados o comience su siembra en el último lote contra el viento.  
5.     Seleccione variedades precoces.  
6.     Utilice alta densidad de plantas para luego ralear las plantas viróticas.  
7.     Utilice barreras vivas o rompevientos para evitar la entrada de los áfidos al lote.  
8.     Utilice cobertura de plástico.  
9.     Deje surcos con malezas para diluir el daño.  
10.   Cultivos sembrados durante la época lluviosa son menos atacados.  
11.     Use rotación de cultivos.  
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CONTROL BIOLOGICO  

 Existen muy buenos depredadores de áfidos, entre ellos las mariquitas Coleomegilla 
maculata, Cycloneda sanguinea, Hippodamia convergens (Coleoptera: Coccinellidae), 
Allograpta oblicua, Toxomerus spp. y otras especies de Syrphidae (Diptera) y Chrysoperla 
externa (Neuroptera: Chrysopidae). De los parasitoides, los más comunes son 
Lysiphlebus testaceipes y Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae). Estas dos 
últimas e Hippodamia convergens están disponibles comercialmente en Norte América. El 
mantenimiento de malezas dentro y alrededor del campo cultivado o el uso de policultivos 
conservan las poblaciones de estos enemigos naturales.  

 

 

 

 

 

 

CONTROL FITOGENETICO 

  
Actualmente no existen variedades resistentes al daño de áfido. En melón existen algunas 
variedades que son menos atractivas.  

CONTROL QUIMICO  

Se recomienda la aplicación de insecticidas sistémicos al follaje. También se han estado 
utilizando aplicaciones de aceite agrícola y stylet oilR, al igual que agua con jabón (al 1%) 
con una buena cobertura del envés del follaje. Estas últimas aplicaciones se hacen con el 
propósito de evitar la transmisión de virus no persistente.  

CONTROL INTEGRADO 

 Para un eficiente control de áfidos se recomienda conjugar todas las prácticas culturales, 
al igual que el muestreo constante del cultivo para poder decidir si usar o no el control 
químico.  
 

 
 
 
 
 
 

Chilocorus stigma   Hipodamia 

  convergens 

Cycloneda 

sanguinea 
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Liriomyza sativae Blanchard 

Minador de la Hoja  

  

 
CULTIVOS AFECTADOS  
 
Tomate, cucurbitáceas, berenjena, chile, papa, frijol, ajo, repollo, maíz dulce y muchas 
plantas ornamentales y malezas.  

RECONOCIMIENTO  

El adulto es una mosca pequeña de unos 2 mm de longitud, de color negro con manchas 
amarillas en el escutelo y en la parte de las patas y abdomen. Los huevos son ovalados, 
de color blanquecino y muy pequeños; son puestos entre la epidermis. Las larvas son 
ápodas y de color amarillo; pueden medir de 1-2 mm de largo, y pasan por 4 estadíos. Las 
larvas minan las hojas, se alimentan del tejido entre las dos epidermis, dejando una huella 
espiral o serpentina que presenta una coloración verde claro; después de la salida de la 
larva, la huella se torna café. La larva busca el suelo para empupar o lo hace sobre la 
hoja. La pupa es de color amarillo anaranjado, tornándose chocolate en su etapa más 
avanzada.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

 L. sativae es una especie ampliamente conocida como plaga secundaria. Se ha 
demostrado que se producen brotes de la misma plaga por el uso indiscriminado de 
insecticidas, especialmente de amplio espectro. El daño principal es ocasionado por la 
larva, que forma minas y galerías al alimentarse y desarrollarse dentro de la hoja. Las 
hojas más viejas a menudo son atacadas primero. En ataques severos provoca que las 
hojas se sequen y se caigan. Los adultos también pueden causar daño al alimentarse, lo 
que se manifiesta en punturas sobre la superficie de la hoja, que sirven de entrada a 
bacterias y hongos. Ataques fuertes de L. sativae en los cultivos se pueden presentar en 
los cotiledones desde los primeros días de germinación.  
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MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

Actualmente no existe ninguna metodología específica para hacer muestreos de L. 
sativae, pero se recomienda que al momento de revisar otras plagas, observe la 
presencia de minas frescas con larvas, poniendo énfasis en las hojas viejas o maduras. 
También puede utilizar trampas de color amarillo. En tomate se recomienda observar 50 
hojas trifoliadas por lote y al encontrar 5 larvas por plantas u hoja trifoliada, se recomienda 
tomar una medida de control. En muchos lugares recomiendan que al encontrar por lo 
menos 100 adultos por trampa por semana vale la pena empezar a tomar medidas de 
control. Puede colocar entre 30 ó 40 trampas por manzana.  

CONTROL CULTURAL 

  
1.     Si siembra escalonado, inicie su siembra en el último lote en la posición contra el             
viento.  
2.     Deshierbas y raleos tardíos ayudan a eliminar inóculos en el campo.  
3.     La utilización de trampas amarillas puede ayudar a reducir poblaciones de adultos en 
el campo.  
4.     Mantener buena humedad en el suelo ayuda a reducir la eclosión de adultos.  
5.     La utilización de plásticos para cubrir el suelo también reduce las poblaciones de 
adultos.  
6.     Incorporación del cultivo después de la cosecha.  
7.     Uso de cultivo trampa (Vigna sp.) unos días antes de sembrar el melón. 

CONTROL BIOLÓGICO 

  
Actualmente se han reportado en Honduras 25 especies de parasitoides. Entre los más  
predominantes se encuentran: Neochrysocharis diastatae (Eulophidae), Opius dissitus,  
Opius dimidiatus (Braconidae), Disorygma pacifica, Ganaspidium utilis (Figitidae) y  
Halticoptera circulus (Pteromalidae).  

CONTROL QUÍMICO 

 L. sativae es difícil de controlar una vez que está presente en poblaciones altas, también 
por su resistencia a los plaguicidas y por su hábito de minador, que lo protege de las 
aspersiones, y por la reducción de los enemigos naturales al hacer aplicaciones 
generalizadas. Se recomienda la utilización de productos translaminares o sistémicos 
para el control, o el uso de insecticidas a base de abamectina.  
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CONTROL INTEGRADO 

Para poder mantener las poblaciones de la plaga a niveles bajos, es necesario proteger la 
fauna benéfica, especialmente cuando se hace control para otras plagas. Los enemigos 
naturales juegan un papel importante en el control de las poblaciones de L. sativae. Esta 
práctica, combinada con el monitoreo constante, especialmente con trampas amarillas, 
ayudarán a mantener las poblaciones a niveles que no causen daño económico.  

 
Diabrotica spp. 

Tortuguilla 

   

 

 

CULTIVOS AFECTADOS 

  Atacan maíz, sorgo, arroz, repollo, chile dulce, cucúrbitas, otras hortalizas y muchas 
leguminosas, especialmente frijol y soya. 

RECONOCIMIENTO  
 Los huevos y larvas se encuentran en el suelo. Los huevos miden 1 mm de largo, son 
anaranjados y ovalados con las superficies reticuladas. Las larvas son delgadas y de color 
blanco con la cabeza y el último segmento del abdomen de color café. Llegan a medir 
unos 10 mm cuando están completamente desarrolladas. Tienen 3 pares de patas 
torácicas y carecen de propatas. La pupa es cremosa con ojos cafés; se pueden ver en la 
pupa las características del adulto desarrollándose. Los adultos miden 4.5 a 5.5 mm de 
largo.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

Producen el daño en tres formas 

1. Las larvas se alimentan de las raíces, los hipocótilos y los nódulos. Si el daño    ocurre 
durante la germinación, las hojas cotiledonarias, al abrirse, presentan perforaciones que 
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se    parecen al daño del adulto; las plantas se atrofian y se retrasan en su crecimiento. 
Cuando atacan    las plantas ya germinadas, las hojas basales toman un color amarillo, se 
marchitan, y las plantas se   atrasan en su desarrollo.  

2. Los adultos se alimentan del follaje, dejan huecos grandes y redondos en las hojas y 
reducen la   capacidad de fotosíntesis. También, atacan las vainas y flores del frijol y los 
pelos de los elotes    del maíz.  

 
3. Los adultos son vectores mecánicos de enfermedades virales como mosaico rugoso, y 
también    trasmiten la marchitez a las cucúrbitas.  Los huevos son puestos 
individualmente o en grupos de 12 huevos en el suelo, cerca de las raíces de la planta 
hospedera o abajo de los residuos vegetales. A los 6 a 8 días eclosionan y las larvas 
pasan 3 instares en el suelo por un período de 11 a 14 días. Allí mismo, empupan en las 
celdas construidas por las larvas. Los adultos viven un mes. Las hembras pueden poner 
huevos después de 1 ó 2 semanas y producen cerca de 800 huevos en su vida. Los 
adultos son muy móviles; por eso, pueden trasmitir enfermedades rápidamente en el 
campo. En México se ha observado que las larvas de D. balteata se pueden criar en las 
raíces del maíz, pero no en las de frijol. Los adultos prefieren alimentarse de las plantas 
jóvenes del frijol, pero ponen huevos en las plantas jóvenes de maíz.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

 
I. Antes de la siembra  

Para larvas de Diabrotica spp. se recomienda empezar los muestreos una vez que 
comienzan las primeras lluvias o cuando el suelo tenga buena humedad; el volumen de 
suelo a tomar debe ser de 30x30 y 20 cm de profundidad, repitiendo el muestreo en un 
mínimo de 25 sitios por hectárea. No se han establecido niveles críticos para las larvas de 
D. balteata en esta etapa, pero existen recomendaciones que al encontrar poblaciones de 
por lo menos 2 larvas por muestra, ameritará una aplicación. Asimismo, en suelos con alto 
historial de daño se recomienda tomar alguna medida de control preventivas.  

II. Después de la germinación  

 El nivel crítico varía de acuerdo al cultivo, pero generalmente se toleran hasta 0.5 adultos 
por planta durante las primeras etapas de crecimiento y 1.0 adulto por planta durante 
etapas más avanzadas.  

CONTROL CULTURAL 

  
1.     La buena preparación del suelo ayuda a destruir larvas y pupas presentes. Al mismo 
tiempo esta    práctica puede ayudar a exponer las larvas al sol y a los enemigos 
naturales.  

2.     Se recomienda mantener el lote y sus alrededores limpio de malezas antes de la 
siembra. La   eliminación de las malezas hospederas, especialmente gramíneas, ayuda a 
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reducir poblaciones de  Diabrotica spp., al igual que las malezas que sirven de refugios a 
enfermedades virales.  

3.     Aumente la densidad de plantas y así reducirá el daño por área foliar y compensará 
las plantas  perdidas sin afectar el rendimiento por área.  
4.     El aporque ayuda a sostener las plantas de maíz, cuyas raíces han sido dañadas por 
las larvas.  
5.     El manejo de malezas dentro del surco ayuda a reducir el daño de Diabrotica spp.  
6.     El asocio maíz-frijol reduce daños provocados por tortuguilla en el cultivo de frijol.  

CONTROL BIOLOGICO 

 Aunque existen parasitoides (Diptera: Tachinidae) y depredadores (chinches asesinas, 
hormigas, arañas y otros) de Diabrotica spp., estos enemigos naturales no han 
demostrado ser eficientes controladores de la plaga. Sin embargo, ayudan a reducir la 
población de la plaga.  

CONTROL FITOGENETICO  

 Existen diferencias en cuanto a la preferencia entre variedades y especies de cultivos. 
Por ejemplo, el zapallo es más atacado que el pepino. No se han desarrollado variedades 
resistentes al ataque de Diabrotica spp.  

CONTROL QUIMICO  

En lugares donde hay un historial de altas infestaciones de larvas de Diabrotica spp., 
puede usar un insecticida sistémico a la semilla o se puede usar un insecticida granulado 
al momento de la siembra para prevenir el daño. Para adultos se recomienda aplicar, una 
vez alcanzado el nivel crítico, insecticidas de contacto o ingestión; se recomienda utilizar 
una atomización bastante fina y cubrir todo el follaje.  

CONTROL INTEGRADO  

Para el manejo de esta plaga se recomiendan los muestreos frecuentes, tanto antes de la 
siembra como durante las primeras etapas de crecimiento del cultivo. La implementación 
de las prácticas culturales ayuda mucho a reducir las poblaciones. El control químico es 
una herramienta indispensable que debe utilizarse al alcanzar los niveles críticos. En 
cuanto al control biológico no hay información suficiente que pueda ayudar para ser 
implementada dentro de un programa de manejo integrado.  

Principales plagas del cultivo de la Chiltoma 
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1. Mosca blanca (Bemisia tabaci)                    5. Gusano soldado (Spodoptera spp.)  
2. Crisomélidos (Diabrotica spp.)                     6. Picudo (Anthonomus eugenii)  
3. Afidos (Myzus persicae)                              7. Gusano del fruto (Spodoptera spp., 
Helicoverpa zea)  
4. Cortadores (Agrotis spp.)                            8. Minadores (Liriomyza sativae 

I. En el semillero  
 
    En esta etapa los cortadores (Agrotis spp.), mosca blanca (Bemisia tabaci), 
áfidos  
(Myzus persicae) y crisomélidos (Diabrotica balteata) constituyen los problemas 
más importantes. Es necesario hacer recuentos tres veces por semana, no se han 
establecido niveles de infestación para estas plagas en esta etapa. Se 
recomienda en lo posible que los semilleros se encuentren tapados hasta el 
transplante y así reducir las infestaciones de estas plagas.  

II. Desde el trasplante inicio de floración  

 El muestreo en esta etapa se realiza a través de inspecciones visuales de 50 
plantas, en cinco sitios del campo, por lo menos tres veces por semana. Los 
cortadores pueden reducir la densidad del cultivo y es necesario tomar una 
medida de control al encontrar por lo menos dos larvas en 50 plantas observadas. 
Para adultos de crisomélidos (Diabrotica balteata) el nivel crítico es de 0.5 
adultos/planta, en el caso de larvas del complejo de gusanos soldado (Spodoptera 
spp.) se puede tolerar hasta un 10% de plantas infestadas. Hay que tomar en 
consideración que a medida que la planta va desarrollando mayor cantidad de 
follaje, ésta puede tolerar más defoliación. Para mosca blanca, se recomienda 
que al alcanzar poblaciones de 0.5 moscas blanca por planta es necesario aplicar. 
Las poblaciones de áfidos que se pueden tolerar es de cinco colonias en 50 
plantas revisadas, y para minadores (Liriomyza sativae) se tolera hasta un 
promedio de una larva de minador por planta.  

III. Desde la floración a la cosecha  

Durante esta etapa es cuando comienza a tener la presencia del picudo del chile  
(Anthonomus eugenii) el cual es considerado la plaga más importante. El muestreo debe  

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/moskblank.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/A%20EUGENII.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/AFIDOS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/HELIOTHIS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/minadorhoja.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/moskblank.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/AFIDOS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/minadorhoja.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/A%20EUGENII.htm
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realizarse observando 40 yemas o botones florales por sitio, para un total de 200 yemas 
por lote. Es necesario que los muestreos se realicen durante las 8 y 10 a.m. que es 
cuando los picudos adultos son más activos. El nivel crítico es de dos picudos en 200 
yemas terminales.     Para gusanos perforadores del fruto (Helicoverpa zea) se 
recomienda revisar 10 frutos/sitio, al encontrar 16% de los frutos con presencia de 
gusanos debe tomar una medida de control.  

 

 

 

Picudo del chile 

Anthonomus eugenii (Cano), (Coleoptera: Curculionidae) 

  

 

 
 
CULTIVOS AFECTADOS  
 
Chile dulce y picante (especies del género Capsicum).  

RECONOCIMIENTO 

 Los adultos son picudos de 3-4 mm de largo, de color grisáceo o negro y generalmente 
se encuentran en los brotes terminales. Las larvas tienen forma de "C", son de color 

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/HELIOTHIS.htm
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blanco sucio, carecen de patas y alcanzan un tamaño de 6 mm. Los estados de huevo, 
larva y pupa se completan dentro del fruto.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

El daño es causado por la larva y el adulto. El daño comienza cuando los adultos 
ovipositan y se alimentan en los botones florales y este daño se reconoce fácilmente por 
el tapón de estiércol fecal dejado por la hembra al ovipositar o por las heces dejadas al 
alimentarse. El adulto también puede alimentarse de los frutos frescos y en ausencia de 
éstos, se alimenta de hojas tiernas. La hembra oviposita alrededor de 340 huevos durante 
su vida. La larva una vez eclosionada se alimenta de la semilla en el interior del fruto, y 
causa necrosis en el tejido y las semillas en formación.  

 

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

 La toma de muestras debe comenzar desde que aparecen los botones florales. Realice el 
muestreo dos veces por semana. Se seleccionan 5 lugares ubicados en diferentes partes 
del campo, sin incluir los bordes. En cada lugar se cuenta el número de picudos en 40 
terminales, entendiéndose por terminal el lugar donde se producen los botones. Cada 
planta puede aportar hasta tres terminales para el conteo; la existencia de picudos se 
debe determinar sin tocar o dar vuelta a las yemas terminales; así se evita la caída de 
picudos antes de contarlos. El conteo debe realizarse entre las 8 y 10 de la mañana 
porque los adultos bajan de la planta por la tarde. Si se encuentran 2 ó más picudos en 
200 terminales es necesario aplicar insecticidas. También puede utilizar el conteo de 
terminales dañadas, en este caso si 10 de las terminales presentan daño de picudo, 
merecerá una aplicación.  

CONTROL CULTURAL  

 
1.     Evite siembras escalonadas para prevenir que las plantaciones viejas sirvan como   
fuentes de infestación. 
        
2.     Destruir por incorporación los rastrojos del cultivo anterior.  
3.     Eliminar plantas trepadoras del género Solanum. Esto es de mucha utilidad porque 
se eliminan  
        hospederos alternos.  
4.     Se puede dejar de sembrar chile unos 2-3 meses para romper el ciclo del picudo.  
5.     Se pueden recolectar y destruir periódicamente los frutos infestados, siempre y 
cuando no hayan fuentes de infestación cercanas. 
         

CONTROL BIOLOGICO 

 Las avispas Catolaccus hunteri (Hymenoptera: Pteromalidae) y Urosigalphus mexicana  
(Hymenoptera: Braconidae) parasitan las larvas, pero no ejercen mucho control. No se ha 
estudiado la importancia de otros enemigos naturales.  
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CONTROL FITOGENETICO  

No hay información sobre variedades resistentes.  

CONTROL QUIMICO  

 Esta práctica ha sido la más eficiente en el control de los adultos de picudo. En 
Zamorano se recomiendan aplicaciones tempranas con insecticidas de alta residualidad o 
sistémicos, para luego utilizar productos de poca residualidad, especialmente antes de la 
cosecha. No se recomienda aplicar para controlar las larvas, ya que se establecen dentro 
del fruto.  

CONTROL INTEGRADO  Es importante utilizar las prácticas culturales señaladas 
anteriormente en combinación con el control químico, aplicando solamente cuando se 
alcance el nivel crítico. La combinación de tácticas resulta en un control más eficaz y 
económico. Un buen manejo de A. eugenii es fundamental para la producción exitosa de 
este cultivo.  

Thrips, occidentalis de Frankliniella,   
 
 

 

 
Descripción y Biología   

 
Adultos (Figura 5) es diminuto (1/16 pulgada) los insectos amarillos delgados, oscuros con 
castaño, las alas orladas. Ellos se localizan a menudo en flores, pero también ocurre en 
brotes del término y, de vez en cuando, en hojas. El huevo se inserta en tejido de la 
planta, sobre todo las partes de la flor y la fruta muy pequeña. Larvae que es pequeño, 
amarillo y wingless, habite flores principalmente pero también los brotes terminales y 
hojas. Una fase del prepupal que se parece la larva hace no retribuido pero se cae a la 
tierra y pupates en la tierra. Thrips puede completar su ciclo de vida en 15 a 30 días que 
dependen de temperatura.    

 
Daño   

 
Los huevos insertaron individualmente en tomate fruta causa hoyuelos, a veces rodeados 
por una área blanca, sobre todo en el extremo de lozanía de la fruta. El dimpling pesado 
produce cullout y degradando. El thrips de la flor occidental es un vector de tomate 
manchado marchite virus y es una peste importante en Florida norte durante la primavera 
pero raramente es una peste por el otoño. Aunque el thrips de la flor occidental no ha sido 
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una peste de tomates del campo en Florida Sur, tomate manchado se marchita el virus ha 
ocurrido esporádicamente pero a incidencia baja. 

 

Acaro tostador 

Polyphagotarsonemus latus (Banks), 
 

  
 
Descripción y Biología  
  
Adultos (Figura 15) es óbolos diminutos, blancos, ocho-de patas y normalmente es muy 
numeroso en la parte inferior de follaje joven, emergente. Pueden verse varones a veces 
llevando hembras "piggyback". las Ninfas son similares aunque algo más pequeño que los 
adultos son. Los huevos son aproximadamente 1/4 el tamaño de adultos, redondo con 
blanco, el opalescent mancha, y encoló a la superficie de la planta. Tiempo de la 
generación puede ser tan corto como 5 días y puede depender de temperatura.  
 

Daño   
Tuercen el tejido de la planta y causa hojas arrugadas y estrecha y les da un "strappy" la 
apariencia. Fuerte el alimento causas flor aborto y oscuridad, russeting liso de fruta. 
Infestations están a menudo manchados, pero puede volverse más generalizado, sobre 
todo en otoño tarde. El óbolo ancho es una peste mayor de pimienta y berenjena.    

Principales plagas del cultivo del Repollo 

  El muestreo propuesto puede ser utilizado para los cultivos de repollo, brócoli y coliflor.  

I. Etapa de semillero  

En el semillero debe realizar observaciones directas de las plántulas por lo menos dos 
veces por semana debe revisar 3 sitios/semillero y observar 10 plantas por sitio. Durante 
esta etapa es importante muestrear para cortadores (Agrotis spp.) y plutella (Plutella 
xylostella). Al encontrar tres larvas de cortador o plutella en 30 plantas muestreadas, es 
necesario hacer una aplicación de algún insecticida o comience con las aplicaciones 
calendarizadas de Bacillus thuringiensis. Las tortuguillas (Diabrotica spp.) también son un 
problema serio en esta etapa, y al encontrar nueve adultos en 30 plantas será necesario 
controlarlas. El tamaño de los semilleros considerado es de 10 m de largo por 1 m de 
ancho.  

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/plutela.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/plutela.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
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II. Etapa de establecimiento a preformación de cabeza.     Antes del trasplante es 
necesario muestrear el suelo especialmente para gallina ciega (Phyllophaga spp.) a la 
cual estos cultivos son susceptibles, se utiliza un nivel crítico de 0.25 de larvas grandes o 
de 0.5 larvas pequeñas por muestra. Este muestreo se hace recolectando un volumen de 
suelo de 30 x 30 y 20 cm de profundidad, en 25 sitios por hectárea dentro del campo.     
En esta etapa se continúa con las observaciones visuales de 10 plantas por sitio en tres 
sitios por lote. Los adultos de crisomélidos en poblaciones de nueve adultos/30 plantas 
requieren una medida de control.  

Para los piéridos de la col (L. aripa, A. monustes) y el complejo Spodoptera  
spp. el nivel crítico es de 1 larva en 10 plantas, al igual que para plutella y en el caso de 
encontrar gusanos de la col (Trichoplusia ni) se tomará un nivel de 2 larvas por 10 plantas 
para tomar una medida de control, inclusive para brócoli y coliflor; es necesario considerar 
otros aspectos al momento de tomar la decisión de controlar, como poblaciones de 
enemigos naturales, probabilidades de lluvia, bajas temperaturas, Para pulgones 
(Brevicoryne brassicae) se recomienda que al encontrar 0.5 pulgones alados/planta ó 0.4 
colonias por planta amerita control. En Brócoli y Coliflor: Ya que el daño foliar no es tan 
importante como en repollo, el nivel crítico para plutella, piéridos de la col y gusano 
soldado es de 3 larvas en 10 plantas revisadas.  

 
1. Gallina ciega (Phyllophaga spp.)                       5. Gusanos defoliadores (Spodoptera 
spp., A. Monustes, y L. aripa)  
2. Cortadores (Agrotis spp.)                                  6. Afidos (Brevicoryne brassicae)  
3. Plutella (Plutella xilostella)                                7. Gusano de la col (Trichoplusia ni)  
4. Crisomélidos (Diabrotica spp.) 

Palomilla dorso de diamante, plutella, rasquiña, polilla, 
plumilla 

Plutella xylostella (L.), (Lepidoptera: Plutellidae) 

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/gallinaciega.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/pieri2s.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/falsomedidor.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/AFIDOS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/gallinaciega.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/pieri2s.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/AFIDOS.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/plutela.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/falsomedidor.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
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CULTIVOS AFECTADOS  
 
Las crucíferas, especialmente el repollo, brócoli, coliflor y col de bruselas.  

RECONOCIMIENTO  
    Las larvas varían en tamaño, tienen hasta 12 mm de longitud; su color varía del 
amarillo claro en sus primeros estadíos hasta verde oscuro en su cuarto o último estadío. 
La larva es más ancha en el centro de su cuerpo, éstas se retuercen violentamente al ser 
perturbadas y generalmente se dejan caer del follaje, permaneciendo suspendidas por un 
hilo de seda. Las pupas de 9 mm de largo se encuentran en el envés de las hojas, 
cubriéndose de una malla fina de seda de color verde que se vuelve café amarillo cuando 
está lista para dar paso al adulto.  

Los adultos son de color café grisáceo; el margen interior de las alas anteriores es de 
color amarillo sucio, de tal manera que forman tres diamantes cuando doblan las alas. Los 
adultos miden aproximadamente 10 mm de largo. Las hembras ponen los huevos  
de uno en uno en pequeños grupos en el envés de las hojas, y en un período de 10 días 
pueden llegar a poner entre 50 y 150 huevos.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA 

Las larvas son masticadoras del follaje; ocasionan daño al cogollo, cabeza y hojas 
externas de las crucíferas. Este daño no es importante por el área consumida, sino más 
bien por las galerías y excremento que le resta apariencia a la cabeza del repollo.  

El daño que ocasionan al follaje de brócoli y coliflor es de menor importancia que en el 
repollo. Sin embargo, ocasionalmente, las larvas atacan la  
inflorescencia de ambos cultivos afectando seriamente la estética del producto comercial, 
en este caso las inflorescencias.  

El control de esta plaga se dificulta por las siguientes razones: su amplio rango de 
adaptación a diversos ambientes (10oC - 50oC), tipo de alimentación críptica, cerosidad de 
la hoja que hace menos eficiente la aspersión, alta prolificidad de la plaga, generaciones 
cortas, capacidad de desarrollo de resistencia a insecticidas y su capacidad migratoria. Es 
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la plaga clave de crucíferas en las zonas bajas y cálidas de Centroamérica. Su incidencia 
mayor ocurre durante la época seca. Su ciclo  
de vida dura de 15 a 45 días.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

En repollo:  

 
1. En el semillero deben hacerse recuentos frecuentes, por lo menos dos veces por 
semana; al     encontrar una larva, se justifica la aplicación de un insecticida. También, 
puede llevar un plan     calendarizado de aplicaciones a base de Bacillus thuringiensis 
(var. kurstaki).  

2. Desde el trasplante hasta la cosecha se deben hacer recuentos dos veces por semana, 
revisando     30 plantas distribuidas en tres grupos de 10 plantas. Al encontrar tres 
gusanos de 30 plantas se debe     asperjar, a no ser que su experiencia le indique que se 
puede permitir una población más alta, por altas     probabilidades de lluvia o descensos 
de temperatura y altas poblaciones de enemigos naturales. Este     nivel crítico debería 
variar de acuerdo a la época, región, etapa del cultivo, variación del precio de los insumos 
o del repollo.  

En brócoli y coliflor: 

 1. En el semillero debe seguir los mismos criterios de producción de plántulas de repollo.  
2. Desde el trasplante hasta la producción de las flores, debe hacer recuentos semanales, 
revisando 30     plantas distribuidas en tres sitios para determinar el porcentaje de 
defoliación promedio por planta; 30%     o más de defoliación justifica la aplicación de 
insecticida. Generalmente otras especies son de mayor     importancia como defoliadores 
que P. xylostella.  
3. Durante el período de floración se deben revisar semanalmente 30 inflorecencias; al 
encontrar gusanos     en tres inflorescencias se debe asperjar.  

CONTROL CULTURAL  

1. Trate de ubicar los semilleros de crucíferas lo más alejado posible de los lotes en el 
campo  
2. Hospederos alternos (familia Cruciferae) en las cercanías de la siembra se deben 
destruir antes     de sembrar.  
3. En Centroamérica la incidencia de palomilla es mayor durante la época seca, 
especialmente en las     zonas bajas. Por eso, durante esta época es aconsejable cultivar 
crucíferas en tierras ubicadas a más     de 1,000 m sobre el nivel del mar, en caso de que 
no desee tener densidades poblacionales altísimas     de Plutella.  
4. Al cosechar procure no dejar material vivo dentro del campo (arranque la planta desde 
la raíz) para     eliminar fuente de inóculo de palomilla y otras plagas. Un buen uso de 
estos residuos es realizar aboneras.  
5. El riego por aspersión, preferiblemente en horas de la tarde, contribuye a reducir 
poblaciones de Plutella.  
6. No cultive crucíferas en lotes que anteriormente fueron cultivados con especies de esta 
misma familia.  
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CONTROL BIOLOGICO  

En Centroamérica existe el parasitoide larval Diadegma insulare (Hymenoptera: 
Ichneumonidae), que contribuye a reducir las poblaciones de la palomilla, principalmente 
a elevaciones altas y cuando las parcelas son manejadas con insecticidas microbiales. 
También en Honduras se estableció el parasitoide exótico Cotesia plutellae 
(Hymenoptera: Braconidae), el cual ataca la larva. Diadromus collaris (Hymenoptera: 
Ichneumonidae) parasitoide de la pupa, también fue importada a Honduras, pero no hay 
indicaciones de su establecimiento. Adultos de Polybia spp. (Hymenoptera: Vespidae) y 
hormigas  
frecuentemente capturan gusanos de la palomilla y los llevan a sus nidos para alimentar 
sus propias larvas. VPN 80 (Virus de la Polihedrosis Nuclear) es un producto viral 
disponible comercialmente en Centroamérica, el cual ejerce muy buen control sobre las 
larvas. Los huevos también son parasitados por Trichogramma spp. (Hymenoptera: 
Trichogramatidae). D. insulare, C. plutellae y el parasitoide ovífago Trichogrammatoidea 
bactrae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) están disponibles comercialmente en Norte 
América y Centroamérica para realizar liberaciones periódicas en el campo.  

CONTROL FITOGENETICO  

Se han desarrollado variedades de crucíferas de color brillante que muestran tolerancia a 
larvas de la Plutella y otros lepidópteros, estas variedades estarán disponibles en el 
mercado próximamente. De los cultivares disponibles en el mercado centroamericano, 
"Izalco" ha mostrado ser menos afectado por palomilla en relación a otros híbridos.  

CONTROL NATURAL  

La lluvia y bajas temperaturas son elementos climáticos que reducen significativamente 
las poblaciones de Plutella xylostella. Areas cercanas a los lotes de producción con 
diversidad vegetativa son un refugio para los enemigos naturales.  

CONTROL QUIMICO Y MICROBIOLOGICO  

En Honduras se ha comprobado que Plutella ha desarrollado resistencia a piretroides,  
organofosforados y carbamatos. Además, D. insulare ha demostrado ser susceptible a los  
insecticidas sintéticos comunes. Por esto es recomendable el uso de insecticidas 
microbiológicos.  

1. De la germinación al trasplante se recomienda utilizar Bacillus thuringiensis. Estas 
aplicaciones     deben hacerse calendarizadas semanalmente al encontrar las primeras 
larvas en el muestreo.  
2. Durante los primeros 20 días del trasplante, sólo en caso de presentarse gusanos 
cortadores,     se recomienda la aplicación de un insecticida organofosforado.  
3. Durante el resto del ciclo de cultivo se recomiendan insecticidas a base de Bacillus 
thuringiensis.     En caso de altas poblaciones se pueden utilizar insecticidas químicos 
alternados con B. thuringiensis.  
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4. Las aspersiones de plaguicidas deben cubrir enteramente el follaje, principalmente el 
cogollo y el     envés de las hojas.   Estas aplicaciones deben efectuarse preferiblemente 
en horas de la tarde, para lo cual se recomienda el uso de adherentes. Es importante 
también tomar en cuenta el pH del agua (5-7), especialmente para las aplicaciones de B. 
thuringiensis.  

CONTROL INTEGRADO 

Tomando en cuenta las prácticas culturales antes mencionadas (ubicación, eliminación de 
hospederos, época de siembra, remoción de rastrojos, riego por aspersión en horas de la 
tarde), el uso de una variedad más tolerante a la plaga (ej.: Izalco), insecticidas 
microbiológicos (aplicado con adherente en horas de la tarde), criterios adecuados para 
decidir el momento de asperjar, y una manipulación adecuada de los parasitoides de 
Plutella ya existentes, contribuyen en su conjunto a un manejo efectivo de la plaga. Esto 
reduce los costos fitosanitarios, proporciona seguridad a la salud del productor, 
consumidor y mantiene la estabilidad del agroecosistema.   

Ascia, gusano del repollo  

Ascia monuste (L.), Leptophobia aripa (Boisduval), (Lepidoptera: Pieridae) 

   
 

   
 

  
 
 
 
CULTIVOS AFECTADOS  
 
Atacan a las crucíferas, especialmente brócoli, coliflor y repollo.  

RECONOCIMIENTO  
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Los huevos son de color amarillo, elongados y ovalados, con bordes longitudinales; son 
puestos en grupos de 10-50 en el haz o envés de las hojas. Los gusanos viven 
regariamente en el envés. Las larvas de A. monuste son de color verde oscuro con rayas 
amarillas longitudinales y con tubérculos negros cubiertos de unos pocos pelos. Las 
larvas de L. aripa son de un verde más claro, con rayas transversales delgadas de color 
azul-gris y rayas laterales amarillas. Las larvas de A. monuste y L. aripa llegan a medir 30 
y 40 mm de largo, respectivamente. Los adultos de ambas especies son mariposas 
blancas con manchas negras en las orillas de las alas; miden 40-60 mm de ala a ala. A. 
monuste es la especie más grande de ambas. Las manchas negras son más grandes en 
A. monuste; en esta especie las hembras tienen alas cremosas amarillentas.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

Las larvas son masticadoras del follaje. Inicialmente las larvas se alimentan de las hojas 
exteriores, a menudo alineados en grupos, antes de invadir el corazón del repollo. Debido 
a sus hábitos gregarios, pueden defoliar una planta joven cuando se encuentran en 
grandes poblaciones y pueden causar daño esqueletado cuando están más grandes. El 
ciclo de vida es de 25-40 días. Son plagas esporádicas capaces de causar mucha 
defoliación en lotes no protegidos. Pueden ser importantes en huertos pequeños. Su 
ataque es más fuerte durante la época seca del año, reduciendo la calidad del producto. 
Es una plaga de poca importancia económica en Zamorano, pero de mucha importancia 
en las zonas altas donde se producen las crucíferas. Las larvas también ensucian la 
cabeza del repollo con el excremento.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

 
    En brócoli y coliflor se debe utilizar el control apropiado cuando estos gusanos 
ocasionan una pérdida de 30% del follaje total o la destrucción del follaje de una planta en 
10 plantas. En repollo, donde el daño foliar es de importancia económica directa, se 
puede tolerar 1 gusano en 10 plantas, esta plaga debe manejarse al igual que los otros 
lepidópteros que atacan el cultivo. Los muestreos deben realizarse por lo menos dos 
veces por semana.  

CONTROL CULTURAL 

 Es preciso evitar fuentes de infestación cercanas a las siembras nuevas. Por esto se 
deben reducir en lo posible las siembras escalonadas. Deben destruirse siembras viejas 
al momento de terminar la última cosecha. Un período libre de hospederos reducirá la 
plaga del lugar. Las malezas Tropaeolum, Lepidium, Brassica y Raphanus son 
hospedantes silvestres y deben ser eliminadas.  

CONTROL BIOLOGICO 

 Poco se sabe de los parasitoides de A. monuste y L. aripa. Los más comunes son 
Chetogena scutellaris (Diptera:Tachinidae), Apechthis zapoteca 
ymenoptera:Ichneumonidae), Brachymeria mnestor y Brachymeria ovata (Hymenoptera: 
Chalcididae), que son capaces de destruir más del 80% de las pupas de L. aripa. No se 
sabe nada en cuanto a la importancia de otros enemigos naturales, pero se supone que 
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ciertos depredadores matan muchos huevos y gusanos. También se ha reportado Bacillus  
thuringiensis como patógeno silvestre de ambas especies.  

CONTROL FITOGENETICO  

 No se han encontrado variedades resistentes.  

CONTROL MECANICO  

En parcelas pequeñas con infestaciones ligeras puede ser eficaz remover y destruir 
periódicamente en forma manual los huevos y larvas.  

CONTROL QUIMICO  

Muy pocas veces se justifica un tratamiento en brócoli o coliflor, pero en el repollo se 
recomiendan aplicaciones tempranas de productos a base de Bacillus thuringiensis, 
especialmente si las larvas están pequeñas.  

CONTROL INTEGRADO  

Ambas especies pueden manejarse como un conjunto, especialmente enfatizando en las 
prácticas culturales al igual que la preservación de enemigos naturales, que son 
elementos claves en el manejo de piéridos.  

Gallina Ciega  
Phyllophaga spp.  

    

 
 
* Nota: Phyllophaga es el género fitófago más importante.  

CULTIVOS AFECTADOS La lista de cultivos atacados por larvas de Phyllophaga spp. es 
larguísima, ya que el grupo comprende muchas especies polífagas. Entre los cultivos 
afectados están maíz, sorgo, arroz de secano, frijol, solanáceas, cucúrbitas, camote, 
cafeto, frutales, pastos, plantas ornamentales, muchas malezas y otras plantas.  

RECONOCIMIENTO  
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Las larvas son de color blanco cremoso. Son de tipo escarabeiforme (forma de "C" y 
gordas) con la cabeza de color café o rojiza y pueden alcanzar tamaños hasta de 50 mm. 
Las patas torácicas y las mandíbulas son fuertes y bien desarrolladas. Los adultos son 
escarabajos que varían desde tonalidades de pardo sin lustre, pardo rojizo, hasta 
bicoloreados con lustre, cubierto de pelos blancos, finos y cortos sobre los élitros. Su 
tamaño oscila entre 9 y 29 mm, según la especie. La hembra oviposita en el suelo a una 
profundidad de 2 a 10 cm. Los huevos son blancos aperlados, y son puestos de uno en 
uno o en pequeños grupos bajo la cobertura del zacate o la maleza y en las ranuras del 
suelo.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

Las larvas se alimentan de las raíces de las plantas, debilitándolas y causando un pobre 
desarrollo. Las plantas pueden también presentar síntomas de deficiencia de agua y 
nutrientes, son susceptibles al acame, no rinden bien y pueden morir. Las larvas pasan 
por tres estadíos: los dos primeros comen materia orgánica y raíces fibrosas por unas 4 a 
6 semanas; el tercer estadío se alimenta vorazmente de las raíces por 5-8 semanas o 
más. Al terminar su período de alimentación forma una celda en el suelo donde descansa 
inactivo hasta que empupa en enero o febrero. Los ataques de la plaga normalmente son 
esporádicos, localizados y difíciles de predecir. Por lo general estos ataques son 
realizados en manchones y pueden eliminar una siembra o parte de ella.  

Los adultos son por lo general atraídos hacia los árboles de yuca, madreado y piñón 
sobre los cuales se alimentan. El daño en las hojas presenta márgenes irregulares en 
comparación al daño causado por zompopos, que presentan daño en arcos nítidos y 
regulares. El daño puede ser de importancia económica, especialmente en jocote, cítricos 
jóvenes y plantas ornamentales. Los escarabajos se pueden separar en especies con un 
año de ciclo de vida y especies de dos años de ciclo de vida.  

1. Las especies que tienen ciclo de vida de un año: Los adultos emergen del suelo cuando 
inician     las lluvias. Se alimentan del follaje de arbustos, árboles y ciertas      plantas 
anuales; copulan en estas     plantas durante las primeras horas de la noche. Los adultos 
regresan al suelo durante el día en donde     las hembras ovipositan. Las larvas 
eclosionan del huevo blancuzco en unas 2 semanas. Los primeros     dos instares se 
alimentan de materia orgánica y raíces tiernas por unas 4 a 6 semanas. El tercer instar     
dura 6 a 8 semanas y es durante este período (a finales de junio hasta octubre) que 
ocasionan  los     mayores daños, alimentándose vorazmente de las raíces. La prepupa 
forma una celda en el suelo a una     profundidad de 6-20 cm, donde permanece hasta 
diciembre o enero. El período pupal tarda unas 2 ó 3     semanas. Los adultos que se 
forman en enero o febrero permanecen en la celda hasta que las lluvias de     mayo-junio 
penetran en el suelo y deshacen la celda de tierra que los envuelve.  

2. Las especies con ciclo de vida de dos años: El ciclo inicial es similar, pero al terminar 
su segundo     instar, la larva entra en una fase de latencia en una celda en el suelo. Al 
iniciar las lluvias de nuevo, la     larva muda y en el tercer instar, se alimenta de las raíces, 
entre mayo y septiembre. El período pupal     termina en febrero o marzo. Las especies de 
ciclo de vida de dos años son más comunes en el norte    de Centroamérica y en áreas 
con largos períodos de sequía que pueden ser de 4 a 6 meses.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  
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 En los cultivos de tipo extensivo se deben hacer muestreos después de la preparación 
del suelo, muestrear un área de 30 x 30 y 20 cm de profundidad, repitiendo el muestreo 
en un mínimo de 25 sitios por hectárea. El nivel crítico que se recomienda es general para 
todos los cultivos, puede variar dependiendo del valor del cultivo. Actualmente se toma un 
promedio de 0.25 larvas grandes ó 0.05 pequeñas por muestra. En hortalizas, el nivel 
crítico es más bajo. Se recomiendan para cafeto los  
niveles críticos listados a continuación:  

Plantas de:                 Larvas/muestra:  

 
    1-2 años                                  1  
    3 años                                     8  
    4 años                                   12  
    5 años ó más                         20 ó más 

CONTROL CULTURAL 

 La preparación del suelo mata muchas gallinas ciegas y expone otras a los enemigos 
naturales (especialmente los pájaros, hormigas y otros epredadores). Note que la 
preparación del suelo antes de las lluvias no controla especies con un ciclo de vida de un 
año, pero puede ser de mucha utilidad contra las especies con ciclo de vida de dos años.  

 La destrucción de las plantas preferidas por los adultos podría reducir la abundancia local 
de éstas. Las especies de mayor importancia incluyen: Erythrina spp., Gliricidia sepium y 
Spondias spp. Alternativamente se puede aprovechar la presencia de los hospedantes de 
los adultos, usándolos como un cultivo trampa. La destrucción de las malezas con 
herbicidas o un período libre de plantas antes de sembrar eliminará las larvas jóvenes. La 
rotación de cultivos con leguminosas, especialmente frijoles de cobertura, ayuda a reducir 
las poblaciones. La inundación completa de campos de arroz y  
hortalizas ahoga las larvas. Las prácticas de labranza cero ayudan a controlar las larvas 
de Phyllophaga al igual que otros insectos de suelo, debido al incremento de los 
enemigos naturales, especialmente hongos.  

CONTROL BIOLOGICO 

 Se están utilizando patógenos como Metarrhizium para el control de larvas y bacterias 
como Bacillus popilliae y Bacillus thuringiensis variedad "buibui" este último se reporta 
eficaz contra larvas de algunos scarabeidae pero no contra larvas del género 
Phyllophaga. También hemos empezado a evaluar algunos nemátodos y ectoparásitos 
himenópteros de las familias Tiphiidae y Scoliidae (e.g. Campsomeris tolteca) que atacan 
las larvas. La importancia de depredadores larvales y ovífagos no ha sido estudiada. Los 
adultos son atacados por varios depredadores invertebrados y vertebrados. También se 
han reportado parásitos de los adultos.  

CONTROL FITOGENETICO 

 No se han reportado variedades resistentes.  

CONTROL FISICO-MECANICO  
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En la época del vuelo de los adultos, la colocación de trampas de luz blanca o negra en 
cafetales resulta en la recolección de miles de adultos por noche. La rentabilidad de esta 
práctica debe ser estudiada. Es posible usar los adultos atrapados para alimentar peces o 
gallinas. Los agricultores de pocos recursos matan las larvas manualmente con machete 
o cuma.  

CONTROL QUIMICO  

Es el más usado para el control de larvas y por lo general se han usado productos 
granulados al suelo, ya sea aplicados antes de la siembra o en banda después de la 
siembra. Actualmente se están usando insecticidas aplicados a la semilla con una mejor 
eficacia. Los insecticidas sistémicos han dado mejor respuesta que los de contacto.  

CONTROL INTEGRADO  

La buena preparación del suelo, campos libres de malezas durante los períodos sin 
cultivos, y la utilización de rotaciones con leguminosas como cultivo de cobertura ayudan 
mucho a mantener bajas las poblaciones. Una vez llegadas las lluvias, comience con los 
muestreos de suelo y combine esfuerzos para el control de estas plagas de suelo.  

Principales plagas del cultivo de la Cebolla 

  I. Semillero  
 
 Las plagas del suelo son importantes en este cultivo al inicio y al momento del llenado del 
bulbo. Es importante que antes de la preparación de las camas para el semillero y antes 
del transplante se realicen estos muestreos para evitar problemas posteriores. Es 
necesario observar por lo menos 25 muestras de suelo por hectárea, de 30 x 30 y 20 cm 
de profundidad. Las larvas de gallina ciega (Phyllophaga spp.) son muy importantes y al 
encontrar 0.25 larvas grandes ó 0.5 larvas medianas necesita tomar una medida de 
control. Para el gusano alambre (Aeolus spp.) no se ha establecido un nivel crítico pero se 
ha observado que 3 ó 4 larvas/muestra pueden reducir la densidad poblacional en un 
25%. En el caso de gusanos cortadores (Agrotis ipsilon) el nivel crítico es de cinco larvas 
en el semillero.  

    II. Desde el trasplante a inicio de llenado del bulbo  

Una vez hecho el transplante al campo definitivo se hacen muestreos por lo menos dos 
veces por semana, se deben inspeccionar los cogollos, las axilas de las hojas y las bases 
de los tallos de 10 plantas en cada uno de los sitios en el campo, buscando trips (Thrips 
tabaci), larvas del complejo Spodoptera spp., adultos de crisomélidos (Diabrotica spp.) y 
cortadores (Agrotis spp.). Las larvas de Agrotis spp. actúan como cortador, al encontrar 
5% de las plantas cortadas y con presencia del cortador debe tomar una medida de 
control. Para Thrips tabaci, al encontrar 20% de plantas infestadas con ninfas o adultos 
deberá hacer una aplicación. El complejo Spodoptera spp. constituye uno de los 
problemas más serios ya que su control se dificulta una vez que las larvas penetran el 
follaje, se recomienda que al encontrar 10% de las plantas con larvas debe tomar una 
medida de control. El nivel crítico para Diabrotica spp. es de 30 adultos en 100 plantas 
revisadas y ameritará una medida de control.  

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/gallinaciega.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/alambre.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/trips.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/trips.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cogollero.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/tortuguiya.htm
http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/cortador.htm
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IV. Desde el inicio de llenado del bulbo hasta la cosecha  

Durante esta etapa se continúa observando por Thrips tabaci y el complejo de Spodoptera 
spp., ya que éstas son consideradas las plagas clave. Los niveles críticos se mantienen 
igual que en la etapa anterior. En caso de tener larvas durante la cosecha, realizar 
rápidamente el corte de las hojas para evitar el daño de los bulbos.  

 

1. Cortadores (Agrotis spp.)                                3. Thrips (Thrips tabaci)  
2. Adultos de crisomélidos (Diabrotica spp.)        4. Gusano soldado (Spodoptera 
exigua.) 

Trips, piojito de la cebolla  

Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae) 

   

   

CULTIVOS AFECTADOS  

http://arneson.cornell.edu/ZamoPlagas/trips.htm
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Entomología Especial                                       MSc. Martín Urbina 32 

 
Son especialmente dañinos en cebolla, ajo y apio, pero también atacan el frijol, tomate, 
algodón, tabaco, pepino, piña, crucíferas, arveja, sandía, papa, plantas ornamentales.  

RECONOCIMIENTO  
 Los adultos son muy pequeños (1.0-1.2 mm); son de color amarillo pálido o café. Las 
alas, membranosas y estrechas, tienen flequillos o pelos largos. Los huevos son blancos y 
arriñonados; se vuelven amarillos poco antes de la eclosión. Las "ninfas" (1o y 2o estadío) 
se parecen a los adultos, pero son más pálidas, pequeñas y carecen de alas. La 
"prepupa" (3o estadío) y "pupas" (4o estadío) se distinguen de las "ninfas" por tener 
cojincillos en el lugar donde estarán las alas.  

DAÑO, BIOLOGIA E IMPORTANCIA  

Es una plaga clave en la cebolla, especialmente perjudicial en la época seca. Las "ninfas" 
y los adultos viven en la axila de la hoja, donde raspan la superficie y chupan la savia de 
la planta, dejando manchas blancuzcas o necróticas. En ataques severos, las hojas se 
retuercen y se marchitan, sus extremos se vuelven blancos y después se secan hasta que 
mueren. Los bulbos no se desarrollan bien, quedándose pequeños y deformes. Los trips 
introducen una toxina a la planta y se sospecha que son vectores del virus del enanismo 
amarillo de la cebolla; también son vectores de algunos virus en el tomate y tabaco. Se 
reproducen por partenogénesis, o sea, que las hembras pueden producir huevos sin 
haber sido fertilizadas. Los huevos son puestos en grupos de 50-100 en las raspaduras 
de las hojas y tallos de las plantas.  

Los huevos eclosionan dentro de 4 días y las larvas pasan por 2 estadíos en 8 a 10 días; 
entonces bajan de la planta al suelo y demoran 3 días sin alimentarse en las  
formas de prepupa y pupa.  

MUESTREO Y NIVELES CRITICOS  

 Durante la etapa de plántula hasta la finalización del llenado del bulbo deberá hacer 
muestreos por lo menos 2 veces por semana. Después de esta etapa podrá revisar una 
vez por semana. El muestreo se realiza inspeccionando las axilas de las hojas y los tallos 
de 10 plantas en de 10 sitios en el campo. Al encontrar 20% de las plantas infestadas con 
ninfas o adultos, debe hacer una aplicación. El uso de trampas de color blanco ha dado 
muy buen resultado para capturar adultos.  

CONTROL CULTURAL  

1. La lluvia o el riego por aspersión reduce la población de la plaga.  
2. Después de la cosecha, se recomienda enterrar o quemar los residuos del follaje.  
3. Se deben destruir los hospederos silvestres en las rondas, especialmente plantas que 
pertenecen a     las familias Asteraceae, Fabaceae y Solanaceae.  
4. Buena fertilización y riego resultan en plantas vigorosas que pueden soportar mayor 
daño.  
5. El uso de trampas de color blanco ayudan a atrapar muchos adultos.  

CONTROL BIOLOGICO  
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 Tienen varios depredadores, entre ellos Aeolothrips spp. (Thysanoptera: Aeolothripidae), 
Orius spp. (Hemiptera: Anthocoridae), Amblyseius sessor (Acari: Phytoseiidae) y 
Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae). El hongo Entomophthora sp. ha 
mostrado tener un efecto controlador sobre las poblaciones de trips en invernaderos, pero 
no se ha logrado éxito en ensayos de campo.  

   

  

CONTROL FITOGENETICO 

 En Centroamérica no existen variedades de cebolla que demuestren resistencia a trips.  
Existen variedades de cebolla como Spanish sweet onion (cebolla dulce de España), 
Bombay White y Nebuka, que presentan resistencia a trips en climas templados. También 
los cultivos de papas con pelos glandulares, han demostrado resistencia a trips.  

CONTROL QUIMICO  

Es el más usado para el control de trips. Se recomienda hacer aplicaciones que tengan  
una buena penetración entre las axilas de las hojas. Para ello se usan insecticidas 
sistémicos, de contacto y de acción traslaminar.  

CONTROL INTEGRADO  

Se recomienda la realización frecuente de los muestreos, la eliminación de los 
hospederos silvestres y rastrojo del follaje, así como controlar la plaga oportunamente. En 
lugares donde la plaga es un problema perenne, destruya constantemente los hospederos 
silvestres, elimine todas las hojas después de la cosecha, mantenga las plantas bien 
fertilizadas, utilice el riego por aspersión hasta donde lo permita y utilice trampas de color 
blanco dentro del campo.   

Principales plagas del cultivo de la papa 
 

Áfidos  
Macrosiphum solanifolii (Ashm)(Homoptera:  Aphiidae) 
 
Myzus persicae (Suizer) (Homoptera:  Aphiidae) 
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La importancia de estos insectos consiste en que actúan como vectores de virus; por lo 
tanto los productores de semilla de papa deben poner mayor atención a esta plaga. 
  
Las infestaciones mayores de estos insectos se presentan en épocas de baja precipitación 
pluvial.  Los equipos de aplicación que se utilicen de insecticidas deben asegurar una buena 
penetración del plaguicida; se recomienda utilizar las bombas de motor o los equipos 
convencionales pero con boquillas nebulizadoras.  El combate puede realizarse con alguno 
de los siguientes productos:  oxydemeton-metil (Metasystox 25 % CE, 1 l/ha), pirimicarb 
(Pirimor 50 % PS, 200-300 g/ha), dimetoato (perfektion 50 % CE, 1 l/ha) o tiometon (Ekatin 
50 % CE, 1 l/ha). 
 
MEDIDAS DE CONTROL 
Los pulgones tienen gran cantidad de enemigos naturales que ayudan a mantener las 
poblaciones controladas. Por ello si observa enemigos naturales y las poblaciones son 
bajas, mantener vigilado el cultivo y observe su evolución antes de dar un tratamiento. 
 
Los enemigos naturales que se alimentan de varias pulgones para completar su ciclo se 
denominan depredadores, entre ellos se encuentran varias especies de escarabajos 
(sarantontones), crisopas y larvas de mosquitos (Aphidoletes aphidimyza). 
 
Otro grupo de enemigos naturales son los denominados parasitoides que son pequeñas 
avispas que depositan sus huevos en el pulgón, las larvas de estas avispitas, los 
paralizan y se alimentan de su contenido completando su desarrollo, al salir el adulto del 
cuerpo del pulgón deja un orificio circular sobre él que puede observarse en campo con 
facilidad. 
 
Los tratamientos aplicados para el control del pulgón deben realizarse sobre los focos o 
grupos de plantas afectadas, alternando productos con distinta materia activa y grupo 
químico para evitar la aparición de resistencias. 
 

Polillas de la papa  
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Scrobipalpopsis solanivora (Lepidoptera:  Gelechiidae) 
Phthorimaea operculella (Lepidoptera:  Gelechiidae) 
 

   
 
 
  
Las polillas ponen los huevos en el suelo, junto a la planta de papa.  Las larvas que 
nacen bajan a los tubérculos y los perforan. 
  
En la zona norte de Cartago, ambas especies se encuentran en proporción similar 
tanto, en la zona baja como media (altitudes menores a 2.500 msnm); en la zona 
alta (altitud mayor a los 2.500 msnm) el predominio es de S. solanivora. 
  
Estas plagas se combate mediante: 
 
- medidas fitosanitarias como no dejar papa atacada en el campo; después 
de la cosecha recogerla para su destrucción o enterrarla a gran profundidad y 
aplicarle cal o insecticida granulado en la parte superior o quemarla: 
  
- prácticas culturales que involucren una preparación eficiente del terreno, la 

siembra profunda, el aporque alto y la cosecha oportuna; 
  
- uso de feromonas que son sustancias cuyo olor atrae a las polillas.  Se 

utilizan en una trampa para determinar el momento de aplicación de los 
insecticidas.  En el Programa de Feromonas del MAG, se recomienda aplicar 
plaguicida cuando existan cien o más machos de cualquier especie, en la 
trampa, por semana. 

  
Las trampas que se utilizan son los envases plásticas de un galón al que se le 
hacen dos aberturas a los lados de forma rectangular (4 cm x 10 cm) y en el tercio 
superior del envase.  En la tapa se hacen dos huecos para colgar un tapón 
impregnado con la feromona, mediante un alambre fino de 8 cm de largo; estos 
huecos se deben sellar con parafina o pasta de gotera.  Para ponerlas en el campo, 
a la trampa se le agrega agua con jabón, hasta 1,5 cm antes de llegar a las 
ventanillas.  Estas trampas se amarran a un palo y deben quedar a 1,20 m de la 
superficie del suelo.  El agua jabonosa se debe cambiar cada ocho días. 
  
Las trampas se colocan en el período comprendido entre la siembra y cosecha pero 
es conveniente dejarlas por más tiempo en el campo, brindándoles el mismo 
cuidado que cuando se tiene el cultivo para poder conocer los cambios en la 
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población de estas polillas. 
  
Como hay dos polillas, le feromona para cada polilla es diferente, por lo que habrán 
trampas de dos tipos:  para S. solanivora y para Ph. operculella. 
  
Las trampas para una misma especie se colocan cada 30 cm en cuadro y la trampa 
para la otra especie de polilla a 4 m de la primera.  Según la localidad, la cantidad y 
distribución de las feromonas es diferente, por lo que se debe consultar este 
aspecto al personal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como el boletín 
divulgativo "Manejo adecuado de las feromonas de la polilla de la papa". 
  
Es conveniente tener trampas en rondas y claros para atraer los machos de polillas 
y así disminuir las posibilidades de unión de los sexos.  En invernaderos y bodegas 
donde se almacena papa es conveniente colocar una trampa para cada especie y 
cambiar la feromona cada seis meses. 
  
Bajo ciertas circunstancias, con el uso de estas trampas con feromonas, se pueden 
llegar a no usar insecticidas o muy poco.  Cuando el número de polillas en cada 
trampa es mayor de cien, se deben aplicar los insecticidas, preferiblemente con 
bomba de motor o equipo convencional con boquillas nebulizadoras y dirigir las 
aplicaciones a la base de las plantas. 
  
Cuando haya exceso de lluvia, es conveniente agregar adherente o pega a la 
solución de insecticida.  Se puede utilizar uno de los siguientes:  metil paration 
microencapsulado (Pencap; 0,75-1 l/ha), permetrina (Ambush 50 CE, 200-250 
cc/ha), metomil (Lannate 90 PS, 100 a 150 g/ha) o metamidofos (Tamaron 600 E, 1 
a 1,5 l/ha). 
  
Los insecticidas no se deben usar mezclados.  No es conveniente alternar los 
insecticidas fosforado con piretroides, ya que se favorece la resistencia de la plaga 
a ambos productos.  Si un piretroide no trabaja bien, lo mejor es dejar de utilizarlo, 
para usar posteriormente. 
 
MEDIDAS DE CONTROL PREVENTIVAS 
— LA PLANTACION PROFUNDA 
• Hacer una labor profunda al suelo antes de la plantación. 
• Enterrar la semilla a mayor profundidad de lo habitual. 
• Desenterrar las papas de años anteriores (papas de risa) y destruirlas. 
• Arrendar y sachar alto y por ambos lados (surcar más separado 
de lo habitual). 
— LA SEMILLA SANA 
• Plantar una semilla sana. En papa blanca, use semilla certificada (los sacos 
deben estar precintados y con una etiqueta exterior de origen). 
— DURANTE EL CULTIVO 
• Dejar descansar el terreno de cosechas repetidas de papa (rotación de cultivos). 
• Limpiar los muros, taludes y otros lugares donde puedan refugiarse las polillas. 
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• Evitar el agrietamiento del terreno mediante riegos con la frecuencia necesaria 
cuando sea posible. 
• Colocar trampas de feromonas en el borde de las parcelas teniendo en cuenta 
las siguientes recomendaciones. 
- Una trampa de feromona por cada saco de siembra. 
- La distancia entre trampas debe ser de 30 metros 
- Situarlas en el borde de la parcela, y, si es posible, fuera de ella. 
- No mojar la cápsula de feromona. 
- No dejar nunca la trampa sin agua ni detergente. 
Renovar el agua semanalmente. 
— EN LA COSECHA 
• Retirar del terreno todas las papas (verdes, partidas y bichadas) para evitar la 
multiplicación de la polilla en las huertas. 
 
CONTROL QUÍMICO 
La aplicación de fitosanitarios es eficaz para el control de la polilla “de siempre”. 
Sin embargo, por el momento no existen productos   que se hayan mostrado 
eficaces contra la polilla “guatemalteca” de 
  
No se deben aplicar insecticidas por lo menos quince días antes de la cosecha. 
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