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PRESENTACIÓN 

 Distribuidora Comercial Agrotico S.A.  presenta la Guía de campo 

para el manejo de enfermedades en los cultivos de Chile y Tomate. Esta 

guía es una herramienta de reconocimiento para realizar un control 

adecuado de los problemas más frecuentes y de importancia en las 

plantaciones de Chile y Tomate del país. 

 El reconocimiento oportuno y adecuado en campo de: las enferme-

dades y sus síntomas, las plagas y sus daños; contribuye a un manejo 

agronómico eficaz y eficiente, para brindar una mano al agricultor en su 

faena diaria . 

“Abra el campo a producir con nosotros.” 
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Alternaria sp. 

Botrytis sp. 

Cercospora capsici 

Leveillula taurica 

Septoria sp. 

Verticillium sp. 

Erysiphe sp. 

Fusarium sp. 

Rhizoctonia solani 

Sclerotinia sclerotorium 

Foliares    

Vasculares 
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Ataca tallos, frutos y follaje. En las hojas se presentan pequeñas 

manchas circulares de color café frecuentemente rodeadas de un 

halo amarillo.  

Las manchas tienen la característica de tener anillos concéntricos 

de color oscuro; tanto en follaje como en fruto.  

Alternaria spp. 
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Sobrevive en restos de cultivos 

enfermos.  

La infección primaria puede rea-

lizarse a través del follaje más 

viejo, el que está más cerca del 

suelo. 

Se ve favorecido por periodos al-

ternos de humedad y sequía. 

Consideraciones 

Curativo Protectante 

Bellis 38 WG 

(200gr/200L) 

Flonex 40 SC 

(2-3 L/Ha) 

Regnum 25 EC 

(175cc/200L) 

Kalsil 72 SC 

(500cc/200L) 

Caramba 9SL 

(500cc/Ha) 

Polyram 80WG 

(500gr/200L) 

Helcore 2EC 

(200cc/200L) 
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Afecta tallo, follaje y frutos. Lesiones necróticas en forma de V 

desde los márgenes de la hoja hacia el interior, pudrición blan-

da y acuosa de color gris en el fruto.  

Expresión de síntomas principalmente en órganos senescentes 

o muertos . 

MOHO GRIS  

(Botrytis spp. ) 
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Favorecido con humedades su-

periores a 95%.  

Temp. óptima de 20-25ºC.  

Exceso de nitrógeno en fertiliza-

ción.  

Curativo Protectante 

Ippon 50 SC 

(500cc/200L) 

Captan 50 WP  

(0,5-1Kg/200L) 

Bellis 38 WG 

(200g/200L) 

Kalsil 72SC 

(500cc/200L) 

Regnum 25EC 

(175cc/200L)   

Helcore 25EC 

(200cc/200L)   

Cycosin 50SC (350-

500gr/200L)   
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Consideraciones 
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Las lesiones tienen el centro de color gris claro y bordes oscuros. 

Las infecciones severas pueden causar defoliación y conducir a 

una reducción en los rendimientos.  

Cuando las lesiones grandes se secan, se rompen con frecuencia.  

Los primeros síntomas se manifiestan en la etapa de formación de 

flores. 

(Cercospora capsici)  



 11 

 

Temp. entre 20°C-25°C. 

Humedad relativa entre 

75% y 85%. 

Lluvias intermitentes fa-

vorecen el desarrollo de 

la enfermedad. 

Curativo Protectante 

Bellis 38 WG 

(200gr/200L) 

Polyram 80WG 

(500gr/200L) 

Regnum 25 EC 

(175cc/200L) 

Kalsil 72 SC 

(500cc/200L) 

Crizeb 50 SC 

(500cc/200L) 
  

Cycosin 70 WP (350-

500gr/200L) 
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Consideraciones 
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(Erysiphe spp.)  

Afecta tallos y hojas, normalmente no invade frutos . La formación 

de micelio blanco se da en el envés de la hoja como un polvo 

blanco, afecta principalmente tejidos jóvenes de la planta.  

Las hojas y tallos afectados por el mildiú acaban amarillentos y 

terminan por caerse . 
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Se favorece con tempera-

turas entre 20° y 25°C. 

Humedad relativa del  50% 

al 70%.   

Exceso de Nitrógeno  en la 

fertilización. 

Curativo Protectante 

Bellis 38 WG 

(200gr/200L) 

Kalsil 72SC 

(500cc/200L) 

Regnum 25 EC 

(150cc/200L)   

Forum 15DC 

(500cc/200L)   

Acrobat CT 60SC 

(700cc/200L)   

Caramba 9SL 

(200cc/200L)   

Helcore 25EC  

(100-200cc/200L)   
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Consideraciones 
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( Fusarium spp )   

 Marchitez general y amarillamiento de hojas, que comienza en la 

base extendiéndose hacia el ápice. En las raíces se observan 

podredumbres. En un corte longitudinal de la base del tallo, se 

observa necrosis vascular.  

Puede manifestarse una marchitez en verde de la parte aérea re-

versible en los primeros estadios. Después se hace permanente 

y la planta muere. 
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Ingresa a la planta por heri-

das en las raíces. 

Aumentar la fertilización 

con altas dosis de Calcio 

disminuye la incidencia de 

la enfermedad. 

Eliminar plantas enfermas. 

Consideraciones 

Curativo Protectante 

Banrot 40 WP

(225gr/200L) 

Kalsil 72SC 

(500cc/200L) 

Ippon 50 SC 

(500cc/200L)  

Captan 50WP  

(0,5-1Kg/200L)   

Cycosin 70 WP 

(250gr/200L)   

Caramba 9SL 

(200cc/200L)   

Helcore 25EC 

(200cc/200L)   
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(Leveillula taurica) 

Los primeros síntomas siempre aparecen en las plantas maduras 

y en las hojas más viejas que son más susceptibles al patógeno.   

A medida que la enfermedad avanza los síntomas aparecen en 

las hojas más nuevas . 

Las manchas cloróticas se van uniendo, surgiendo áreas necróti-

cas que pueden observarse también en la parte superior de las 

hojas. 
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Humedad relativa  mayor al 

85% 

Temperaturas entre 15-25 ºC. 

Eliminación de malezas hos-

pederas y restos del cultivo 

Consideraciones 

Curativo Protectante 

Ippon 50 SC 

(500cc/200L) 

Kalsil 72SC 

(500cc/200L)  

Bellis 38 WG 

(200g/200L) 

Flonex 40 SC

(1L/200L)  

Regnum 25EC 

(175cc/200L)   

Helcore 25EC 

(200cc/200L)   
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(Rhizoctonia solani) 

Produje lesiones de color marrón pardo rojizo o casi negras cer-

ca de la línea del suelo. 

La necrosis de los tejidos en la base del tallo hace que estos se 

doblen y pierdan la capacidad de sostén. 

En la raíz provoca lesiones pardo rojizas. Penetra a través de he-

ridas radicales, pero también es capaz de invadir tejido joven  de 

forma directa. 
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 Se ve favorecido por 

temperaturas entre 

15 y 18 °C.  

Consideraciones 

Curativo Protectante 

Pulsor 24 SC 

(500cc/200L)  

Kalsil 72SC 

(500cc/200L) 

Banrot 40 WP

(225gr/200L)  

Ippon 50 SC 

(500cc/200L)   

Proplant 72,2SC 

(300cc/200L)  

Cycosin 70WP 

(250gr/200L)  
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(Sclerotinia spp.) 

En planta produce una podredumbre blanda (no desprende mal 

olor) acuosa al principio que posteriormente se seca, cubriéndo-

se de un abundante micelio algodonoso blanco . 

Los ataques al tallo con frecuencia colapsan la planta, que mue-

re con rapidez, observándose los esclerocios en el interior del ta-

llo.  
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Temperaturas entre 15 y 21º C. 

Alta humedad relativa. 

Agua libre son las condiciones 

que favorecen la infección.  

Esclerocios sobreviven en el 

suelo siendo capaces de pro-

vocar la enfermedad. 

Consideraciones 

Curativo Protectante 

Bellis 38WG 

(200gr/200L) 

Kalsil 72SC 

(500cc/200L) 

Banrot 40WP 

(200gr/200L) 

Flonex 40SC  

(2-3 L / Ha) 

Regnum 25EC 

(175cc/200L)  

Helcore 25 EC 

(200cc/200L)   

Caramba 9 SL 

(200cc/200L)   

Cycosin 70WP 

(250gr/200L)   

H
O

N
G

O
S

-S
c
le

ro
ti
n
ia

 



 22 

 

(Septoria spp.) 

El patógeno puede causar infección en cualquier etapa de desa-

rrollo de la planta, puede afectar el follaje, tallo y flor, pero rara 

vez  se desarrolla en el fruto.  En los estadios tempranos de la 

enfermedad, se forman pequeñas manchas circulares y acuosas 

en el envés de las hojas más viejas.  

Hojas muy infectadas se tornan de color amarillo y tienen un as-

pecto seco.  
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Curativo Protectante 

Bellis 38 WG 

(200gr/200L) 

Captan 50WP (0,5

-1Kg/200L) 

Regnum 25 EC 

(175cc/200L)   

Cycosin 750 SC 

(250gr/200L)   

Periodos de alta humedad y tem-

peratura prolongados la favore-

cen.  

Este hongo sobrevive en residuos 

de cosecha y malezas solanáceas 

Una vez presente en la siembra es 

diseminada por el agua de riego y 

la lluvia al salpicar en el  

suelo.  

Consideraciones 
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(Verticillium spp.) 

Afecta tanto tallo como follaje. Conforme avanza se desarrolla 

una clorosis intervenal en los foliolos mas bajos. Estos foliolos 

pueden mostrar lesiones en forma de V, en las cuales la marchi-

tez de desarrolla en forma de abanico y tiene a estrecharse hacia 

el margen de la hoja. 

Ocasiona un pardeamiento interno del tejido conductor de agua 

en tallos.  
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La infección ocurre a través de 

heridas por el laboreo o por le-

siones ocasionadas por nema-

todos.  

Tiende a ser mas severa en 

suelos neutro y alcalinos que 

en suelos ácidos. 

Se ve favorecida por tempera-

turas entre 10 y 20°C.  

Sistémico Protectante 

Bellis 38 WG 

(200gr/200L) 

Captan 50WP 

(0,5-1Kg/200L) 

Regnum 25 EC 

(175cc/200L) 

Kalsil 72SC  

(0,5 L/200L) 

Cycosin 50 SC 

(250gr/200L)   

Consideraciones 
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Pythium sp. 

 

Phytophtora capsici 

 

Phytophtora infestans 
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(Pythium spp.) 

Las plántulas muestran lesiones en la base del tallo, que lo ro-

dean provocando la marchitez de la planta . 

Las lesiones son oscuras y acuosas que se inician en las raíces y 

avanzan por el tallo hasta arriba del nivel del suelo o sustrato, se 

puede diferenciar de las lesiones ocasionadas por Rhizoctonia 

solani ya que estas toman una coloración café-rojizo a oscuro.  
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La germinación de esporas se 

estimula en condiciones de alta 

humedad en el suelo además 

de temperaturas entre los 10-

15°C.  

Sistémico Protectante 

Banrot 40 WP

(225gr/200L) 

Kalsil 72SC 

(0,5L/200L) 

Acrobat CT 60SC 

(700cc/200L) 

Flonex 40 SC  

(2-3L/Ha) 

Acrobat MZ 69WP 

(750grs/200L) 

Proplant 72,2SC 

(300mL/200L) 

Forum 15 DC 

(200cc/200L)   
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Consideraciones 
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(Phytopthora capsici) 

Genera un necrosamiento ascendente a partir de la base del tallo 

hacia arriba de color café verdoso, las hojas se observaban col-

gantes pero aun con su coloración verde.  

Maduración anticipada de frutos, corrugamiento y presencia de 

micelio blancuzco dentro y fuera del fruto 
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La temperatura óptima es de 

26-30°C y con humedades su-

periores al 85%.  

Le favorece un mal drenaje del 

suelo.  

Sistémico Protectante 

Acrobat CT 60SC 

(700cc/200L) 

Kalsil 72SC 

(0,5L/200L) 

Acrobat MZ 69WP 

(750grs/200L) 

Proplant 72,2SC 

(300mL/200L) 

Forum 15 DC 

(200cc/200L) 

Flonex 40 SC (2-

3L/Ha) O
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Consideraciones 
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(Phytopthora infestans) 

Genera un necrosamiento ascendente a partir de la base del tallo 

hacia arriba de color café verdoso, las hojas se observaban col-

gantes pero aun con su coloración verde.  

Maduración anticipada de frutos, corrugamiento y presencia de 

micelio blancuzco dentro y fuera del fruto. 
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La temperatura óptima es de 

26-30°C y con humedades su-

periores al 85%.  

Le favorece un mal drenaje del 

suelo.  

Sistémico Protectante 

Acrobat CT 60SC 

(700cc/200L) 

Kalsil 72SC  

(0,5–1 L/200L) 

Acrobat MZ 69WP 

(750grs/200L) 

Flonex 40 SC  

(2-3L/Ha) 

Forum 15 DC 

(200cc/200L)  

Proplant 72,2SC 

(300 cc/200L)   
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Consideraciones 
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Vasculares 

 

Foliares  

Pseudomonas syringae 

Xanthomonas campestris 

Erwinia spp.* 

Pseudomonas corrugata 

Ralstonia solanacearum 

Clavibacter michiganensis* 
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(Clavibacter michiganensis) 

Afecta tallos, follaje y frutos. El primer síntoma es una flacidez de 

las hojas más viejas. Las hojas pueden mostrar un doblamiento 

hacia adentro con los bordes de la misma de color café. Los ta-

llos se vuelven flojos entre la corteza y la medula y se puede 

apreciar un exudado viscoso al presionar el tallo de color amarillo 

Los frutos muestran pequeñas lesiones blancas, las cuales cam-

bian a café con un halo blanco dando la apariencia de un ojo de 

pájaro. 
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Las condiciones óptimas para 

la producción del tomate tam-

bién lo son para la bacteria.  

Temperatura de 28°C,  alta hu-

medad relativa (80%-90%)  y 

una buena intensidad de luz.  
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Consideraciones 

Curativo / Protectante 

Agry Gent Plus 

(200 gr/200L)  

Cupritozell 24 SC 

(250 cc / 200 L) 
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(Erwinia spp.) 

Pudrición interna y suavizamiento de tejidos lo que genera el ma-

yado de la planta, en estadios avanzados de la infección se pue-

de observar la pudrición de la medula  del tallo.  

Produce lesiones oscuras, hundidas y acuosas en el punto de in-

greso.  

Al realizar un corte longitudinal del tallo el tejido se puede ver 

traslucido contraluz. 
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Requiere humedades relativas 

superiores al 90% y temperatu-

ras altas para el desarrollo de 

la infección  en sus etapas ini-

ciales.  

La bacteria es diseminada por 

insectos, herramientas, mani-

pulación de las plantas, lluvia y 

agua de riego  

B
A

C
T
E

R
IA

S
-G

u
a
ra

p
o

 

Consideraciones 

Curativo / Protectante 

Agry Gent Plus 

(200gr/200L)  

Cupritozell 24 SC 

(250 gr / 200 L) 
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(Pseudomonas corrugata) 

Los síntomas foliares se inician como una clorosis y marchita-

miento de las hojas mas jóvenes de la parte superior de la plan-

ta. Después, en las hojas inferiores se observan lesiones necróti-

cas en los bordes. Internamente, los tallos de las plantas presen-

tan una apariencia de escalera. Los tallos dañados por esta en-

fermedad, generalmente manifiestan externamente el desarrollo 

de raíces adventicias. 
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Se ve favorecida por: 

Exceso de humedad en el suelo. 

Alta humedad relativa. 

Lluvia intermitente 

Excesiva fertilización nitrogenada. 

Se deben evitar daños mecánicos 

a la planta, desinfectar las herra-

mientas que se utilicen al podar.  
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Consideraciones 

Curativo / Protectante 

Agry Gent Plus 

(200gr/200L)  

Cupritozell 24 SC 

(250 cc / 200 L) 
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(Pseudomonas syringae) 

En las hojas aparecen pequeñas manchas negras de 1 a 2 mm 

de diámetro, rodeadas de un halo amarillo. Estas manchas pue-

den unirse. También pueden aparecer manchas negras de forma 

irregular en tallo, pecíolo y borde de los sépalos.  

En cuanto a los frutos, sólo los verdes suelen ser atacados, ob-

servándose pequeñas marcas negras hundidas. 
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Se ve favorecida por:  

Humedades relativas altas. 

Temperaturas relativas bajas 

entre   15º - 20ºC  

Superficie húmeda del tejido.  
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Consideraciones 

Curativo / Protectante 

Agry Gent Plus 

(200gr/200L)  

Cupritozell 24 SC 

(250 cc / 200 L) 
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(Ralstonia solanacearum) 

La marchitez se inicia en las hojas inferiores, a menudo de un so-

lo lado de la planta; en pocos días la cubre por completo, sin dar 

tiempo a que se produzca clorosis.  
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Se ve favorecida por:  

Temperaturas entre 25-35 °C, 

suelos húmedos y pesados, 

pH moderado (5-6). 

Infecta las raíces a través de 

lesiones naturales, causadas 

por el desarrollo de raíces 

secundarias, o por lesiones 

producidas por el trasplante, 

alimentación de nematodos. 
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Consideraciones 

Curativo / Protectante 

Agry Gent Plus 

(200gr/200L)  

Cupritozell 24 SC 

(250 gr / 200 L) 
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(Xanthomonas campestris) 

Los síntomas pueden presentarse en todas las partes de la plan-

ta (hojas, frutos y tallos). Los primeros síntomas  son manchas 

acuosas circulares que se presentan en las hojas, éstas se ne-

crosan, con centros de color café y bordes cloróticos delgados, 

generalmente las lesiones están ligeramente hundidas en el en-

vés de la hoja y ligeramente levantadas en el haz de la misma. 
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Se ve favorecida por:  

Humedades relativas altas, tem-

peraturas relativas medias entre  

20 a 30°C. 

Puede presentarse en trasplan-

tes en temporadas lluviosas. El 

patógeno persiste en residuos in-

fectados en el suelo durante al 

menos un año. 
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Consideraciones 

Curativo / Protectante 

Agry Gent Plus 

(200 gr / 200 L)  

Cupritozell 24 SC 

(250 cc / 200 L) 
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Somos siembra, 

Somos futuro, 

Somos Agrotico. 


