




PRESENTACIÓN 

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

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

es una herramienta de reconocimiento para realizar un control ade-

cuado de los problemas más frecuentes y de importancia en las plan-

taciones de Chile y Tomate del país. 

 El reconocimiento oportuno y adecuado en campo de: 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.” 



Ninfas y adultos succionan savia de hojas, haciendo que los 

brotes se enrollen, marchiten y caigan. 

Exudados del insecto permiten el desarrollo del hongo fumagi-

na disminuyendo la capacidad fotosintética del follaje.  

Son vectores de virus. 

Aphis spp., Myzus persicae 



Eliminar rastrojos 

Manejar las malezas 

Uso de barreras tapaviento 

Uso de plásticos trampa  

Rotación de cultivos 

Control Cultural 

Producto Dosis para 200L 

Nomolt 15 SC 125 mL 

AK 42 22 EC 500 mL 

Excalibur 10 EC +        

Heloprid 35 SC 
200 mL 



Están presentes durante todo el ciclo del cultivo. Los síntomas 

se presentan tanto en el haz como en el envés de las hojas jó-

venes. La nervadura central es el sector que resulta más afec-

tado, en donde se depositan los huevos 

Las hojas se corrugan y distorsionan pero sin presencia de clo-

rosis, ocurre una floración incipiente y aborto de botones flora-

les, crecimiento raquítico desarrollo de la planta, deformación 

de frutos. 

Polyphagotarsonemus latus ,  

Tetranichus urticae  



Eliminar restos del cultivo. 

Uso de plásticos trampa  

Manejo adecuado de arvenses. 

Uso de barreras alrededor de te-

rreno, ya que son transportados 

por viento. 

Control Cultural 

Producto 

Relámpago 1,8 EC  

Sunfire 24 SC 

Tedion V-18 8 EC 

Dosis para 200L 

100 mL 

100 mL 

400 mL 



Tallo: Larvas los atraviesan o los cortan al ras del suelo, eli-

minando o debilitando la planta.  

El estado larval dura de 20 a 25 días. 

(Agrotis spp., Spodoptera spp. ) 



Control Cultural 

Preparación adecuada  

del suelo. 

Eliminación de malezas  

Uso de cebos . 

Producto 

Sunfire 24 SC 

Nomolt 15 SC 

AK 42 22 EC 

Nemacur 40 EC 

Excalibur 10 EC 

Dosis para 200L 

100 mL 

125 mL 

500 mL 

200 mL 

200 mL 



Son plagas ocasionales y su daño consiste en cortar las raíces 

de las plántulas recién germinadas o plantas desarrolladas; pro-

ducen debilitamiento, disminución en el rendimiento del cultivo 

e incremento de los costos de producción.  los estados larvales 

atacan principalmente las raíces cortándolas; se manifiestan 

por focos. 

Cuando las poblaciones son elevadas, pueden ocasionar la 

pérdida del cultivo. 

(Phyllophaga spp. ) 



Control Cultural 

Eliminar residuos de cosecha. 

Realizar una preparación de 

suelo adecuada que permita 

exponer las larvas. 

Producto 

Thimet 10 GR 

Nomolt 15 SC 

AK 42 22 EC 

Nemacur 40 EC 

Excalibur 10 EC 

Dosis para 200L 

25-30 Kg / Ha 

125 mL 

500 mL 

200 mL 

200 mL 



(Keiferia lycopersicella) 

Al nacer, la larva comienza a perforar la hoja dentro de la cual, 

hace una mina o galería de forma irregular, dejando traslúcidas 

las dos epidermis.  

Debido a los hilos de seda que teje sobre las superficies inter-

nas de la mina, esta tiende a enrollarse deformando la hoja.  



Uso de feromonas en 

trampas de galón. 

En perímetros de 

siembra. 

20-25 trampas/ha 

Trampeo/Monitoreo 

Producto 

Sunfire 24 SC  

AK 42 22 EC 

Excalibur 10 EC 

+Heloprid 35 SC 

Dantox 40 EC  

Nomolt 15 SC  

Dosis para 200L 

100 mL 

200 mL 

200 mL 

500 mL  

125 mL  



Larva mastica el follaje, luego ataca los frutos en formación ha-

ciendo perforaciones lo que provoca pérdidas por disminución 

de calidad.  

Las lesiones provocadas en los tejidos funcionan como punto de 

entrada para otros organismos patógenos. 

Huevos del gusano del fruto 

(Helicoverpa zea)  



  Monitoreo en tomate, revi-

sar presencia de huevos 

cerca del racimo más alto 

de flores  en 20-30 plantas.  

Producto 

Sunfire 24 SC 

Nomolt 15 SC 

AK 42 22 EC 

Excalibur 10 EC  

Dantox 40 EC 

Dosis para 200L 

100 mL 

125 mL 

500 mL 

200 mL 

500 mL 

Trampeo/Monitoreo 



(Liriomyza spp.)  

La lesión principal en el follaje es la formación de minas que ha-

ce la larva al alimentarse, siendo las hojas viejas las primeras en 

ser atacadas.  

Los adultos producen puntuaciones en la superficie de la hoja. 



Manejo adecuado de 

malezas 

Uso de trampas amarillas  

Control Cultural 

Producto 

Relámpago 1,8 EC  

AK 42 22 EC 

Excalibur 10 EC +        

Heloprid 35 SC 

Ciromazell 75 WP 

Dosis para 200L 

100 mL 

200 mL 

500 mL 

500 mL 

50 gr 



(Neosilva spp.) 

Daño causado por las larvas y se manifiesta por la caída y pu-

drición de frutos en sus etapas iniciales. 

Los frutos atacados comienzan a pudrirse en la planta. Las 

moscas ovipositan debajo del cáliz por lo que al levantar el mis-

mo puede apreciarse las cáscaras de los huevos. 

Las larvas se asocian con un complejo bacterial de Erwinia y/o 

Pseudomonas. 



Producto 

Cyrux 25 EC 

Relámpago 1,8 EC  

Dantox 40 EC  

Dosis para 200L 

200 mL 

100 mL 

500 mL  

Recolectar frutos afectados al 

observar la cicatriz de entrada. 

Usar frutos afectados como ce-

bos fuera del terreno, Aplicados 

con insecticida. 

Control Cultural 



( Bemisia tabaci,  

Trialeurodes vaporariorum )   

En el follaje las ninfas succionan nutrientes, provocando amari-

llamiento, encrespamiento, moteados y la posterior caída de las 

hojas.  

Son vectores de virus y se ven favorecidas por climas secos y 

calientes, haciendo que los ataques sean más severos. 



Eliminación de hospede-

ros alternos. 

Rotación de cultivos . 

Mantener una adecuada 

fertilización del cultivo . 

Control Cultural 

Producto 

AK 42 22 EC 

Excalibur 10 EC 

+ Heloprid 35SC 

Nomolt 15 SC  

Dosis para 200L 

200 mL 

500 mL 

125 mL 



(Anthonomus eugenii) 

Los adultos pican los botones florales o frutos jóvenes y oviposi-

tan en estos. Las larvas se alimentan dentro del fruto en desa-

rrollo, apareciendo una mancha necrótica donde se encuentran 

las semillas.  

Caída de flores, frutos inmaduros y yemas. 

Producción de frutos deformes y maduración prematura. 

Los frutos atacados presentan agujeros pequeños por donde 

emergieron los adultos. 



Uso del atrayente Anthonomus eu-

genii en bordes del surco antes de 

la floración para evitar el estable-

cimiento del insecto en la planta-

ción. 

20-30 trampas por hectárea. 

Control Cultural 

Producto 

Sassex 48 EC 

AK 42 22 EC 

Excalibur 10 EC  

Dantox 40 EC  

Sunfire 24 SC  

Dosis para 200L 

500 mL 

200 mL 

500 mL 

500 mL  

100 mL 



(Tuta absoluta) 

Las larvas penetran en los frutos, en las hojas o en los tallos de 

los que se alimentan, creando perforaciones y galerías.  

En el follaje las minas son irregulares y posteriormente se necro-

san. Las galerías sobre el tallo afectan al desarrollo de las plan-

tas atacadas.  



Producto 

Sunfire 24 SC  

AK 42 22 EC 

Excalibur 10 EC 

+Heloprid 35 SC 

Dantox 40 EC  

Nomolt 15 SC  

Dosis para 200L 

100 mL 

200 mL 

500 mL 

500 mL  

125 mL  

Uso de feromonas Tuta absoluta 

en trampas de palangana. 

 

En perímetros de siembra. 

 

20-25 trampas/ha. 

Trampeo/Monitoreo 



(Diabrotica spp., Cerotoma spp.) 

El adulto se alimenta del tejido foliar, provocando grandes lesio-

nes atrasando el desarrollo del cultivo. Además los adultos son 

vectores de enfermedades provocadas por virus.  

En estado larval, se alimentan de los hipocótilos y nódulos radi-

cales, amarillando y marchitando la planta.  



Producto 

Sassex 48 EC 

AK 42 22 EC 

Excalibur 10 EC 

+Heloprid 35 SC 

Dantox 40 EC  

Dosis para 200L 

500 mL 

200 mL 

500 mL 

500 mL  

Preparación adecuada 

del terreno. 

Adecuado manejo de 

malezas.  

Control Cultural 



Somos siembra, 

Somos futuro, 

Somos Agrotico. 


