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ENFERMEDAD: 
Pudrición blanca, torbó

Agente causal: hongo, Stromatinia cepivora1

Síntomas y signos: Se observan parches de plantas enfermas en cualquier estado de de-
sarrollo, sobre todo durante el período de llenado del bulbo. Las plantas presentan retardo 
del crecimiento, amarillamiento generalizado y muerte descendente de hojas. Se mantie-
nen así por algunas semanas, hasta provocar pudrición basal seca o semiacuosa. En ese 
momento es posible observar, tanto en la base del bulbo, como en las hojas inferiores, mi-
celio blanco, lanoso y superfcial, que luego se transforma en esclerocios negros y esféricos 
(0,3 a 0,6 mm de diámetro). Estas estructuras pueden permanecer en el terreno por décadas 
y seguir viables. Las plantas enfermas se arrancan con facilidad del suelo.

Este patógeno es específico del género Allium; afecta los cultivos de cebolla, ajo, puerro, 
cebollín y escalonia. 

La enfermedad se puede dispersar por medio de bulbos y almácigos contaminados, mate-
riales y equipo agrícola, además de personas y animales (domésticos, pájaros, ácaros de 
suelo). Por lo que es de suma importancia vigilar estos aspectos. 

La temperatura óptima para el desarrollo del torbó es de 15°C, pero puede progresar entre 10 
y 18°C. El pH oscila entre 5,4 y 7,8. La enfermedad es más rápida en suelos secos que en sue-
los húmedos; y la severidad es menor en plantas con adecuados contenidos de manganeso. 

Para el manejo se recomienda una estrategia integrada, en la que se considere el comba-
te cultural, biológico y químico. Especialmente de manera preventiva, evitando el ingreso 
de material de siembra contaminado o el uso de maquinaria proveniente de fincas con la 
enfermedad. La rotación de cultivos no es viable, debido al tiempo de sobrevivencia de los 
esclerocios. No se conoce que existan variedades resistentes al patógeno.

1 Antes se conocía como Sclerotium cepivorum.

Cultivo: Cebolla
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Se conoce que la práctica de solarización puede disminuir la severidad, así como el uso de 
extractos botánicos a partir de malezas como tagetes y salvia. Se ha reportado también, 
que aceites esenciales del “orégano orejón” pueden evitar el crecimiento del micelio. 

El combate biológico por medio de la aplicación de productos a base de Trichoderma as-
perellum han mostrado efectividad. La estrategia convencional es el uso de la mezcla de 
los fungicidas cyproconazol y cloroneb; aunque los resultados no siempre son favorables.  
No se deben realizar las aplicaciones de Trichoderma en conjunto con cyproconazol.

ENFERMEDAD: 
Moho negro

Agente causal: hongo, Aspergillus niger

Síntomas y signos: Inicialmente el bulbo conserva su turgencia aun cuando está enfer-
mo (Figuras 2 a y b), en etapas avanzadas el tejido se torna suave, sobre todo por el 
ingreso de organismos oportunistas (Figura 2 c). En el espacio entre la lámina externa 
(seca) y la primera lámina interna (fresca) se nota una coloración negra, especialmente 
en la dirección de las venas, que corresponde a las esporas del hongo (Figura 2 d), estas 
son las responsables de su diseminación.

Se presenta generalmente en la etapa poscosecha, sobretodo en bulbos almacenados 
bajo condiciones cálido-húmedas (27 a 34°C y humedad relativa mayor a 70%) y en sitios 
con poca ventilación y exceso de polvo (Figura 2 e).

Figura 1. Síntomas y signos de pudrición blanca o torbó de la ce-
bolla. a. Parche de plantas enfermas. b. Micelio blanco caracte-
rístico del hongo. c. Estructuras de resistencia (esclerocios).

b

a

c
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Este hongo puede afectar tanto cebolla blanca 
como roja, también puede afectar el cultivo 
de ajo. Puede ser transmitido por semilla, por 
lo que tiene la capacidad de reducir su germi-
nación, así como afectar el establecimiento y 
vigor de las plantas.

Aspergillus niger es un hongo que vive en el 
aire y el suelo, en residuos de cosecha y en 
cualquier otro material vegetal en descom-
posición. 

Además del daño que puede causar al cultivo, 
representa una problemática de salud huma-
na, ya que si la carga de esporas es superior a 
5 UFC/m3 puede causar la enfermedad deno-
minada “Aspergilosis” que afecta las vías res-
piratorias de personas que tienen un sistema 
de defensa bajo. Esta enfermedad se puede 
expresar como asma, sinusitis, tos e incluso, 
en algunos pacientes se puede desarrollar 
neumonía. También, puede ocasionar infec-
ciones en la piel, en uñas, ojos y oídos. Por lo 
que se debe tener sumo cuidado con la mani-
pulación de los bulbos contaminados. 

Lo más apropiado es evitar el almacenaje de 
grandes volúmenes de bulbos en espacios re-
ducidos, además de mantener la mayor can-
tidad de ventilación posible. Las instalaciones 
deben mantenerse limpias, se pueden desin-
fectar las paredes y el piso con una solución 
de hipoclorito de sodio al 1% (tener todas las  
precauciones para evitar daño a la piel).

Una forma de disminuir el riesgo de desarro-
llo del moho negro es almacenar los bulbos a 
temperatura entre 0°C y 2°C, sin embargo, el 
costo de las cámaras de refrigeración puede 
ser una limitante para su implementación.

Se ha documentado que existen algunas va-
riedades tolerantes, esto debe ser consultado 
con las casas distribuidoras de semillas.

Figura 2. Sintomatología de daño en bulbos 
de cebolla por Aspergillus niger.

a b

c d

e f
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ENFERMEDAD:  
Pudrición de semillas y muerte de plántulas

Agente causal: hongo, Rhizoctonia solani (AG8)2

Síntomas: Las semillas se pudren antes de germinar, las 
plántulas crecen con poco vigor aéreo y radical, se pre-
senta decoloración del tallo, estrías cobrizas y en algunos 
casos ocurre desintegración de la plántula (Figura 3 a). 
La enfermedad se presenta generalmente en parches que 
pueden tener dimensiones desde 5 m hasta 25 m. Plantas 
severamente afectadas pueden permanecer todo el ciclo 
del cultivo sin morir (Figuras 3 b y c).

Este hongo sobrevive en el suelo, en residuos de cosecha 
y en raíces de arvenses. La sobrevivencia del hongo se 
favorece si existen residuos de cereales en el terreno. 

La temperatura ambiental que favorece el desarrollo del 
hongo ronda los 22°C. Se puede dispersar por equipo 
agrícola y sistema de riego. No se conoce que se dise-
mine por medio de la semilla. Este organismo pierde su  
viabilidad si se encuentra enterrado entre 15 y 20 cm.

Rhizoctonia se ha encontrado en todos los suelos alrede-
dor del mundo, y tiene la capacidad de infectar una gran 
cantidad de cultivos, tanto hortícolas, como ornamenta-
les y forestales. Por lo que la rotación de cultivos no es 
una estrategia eficiente para su manejo.

Se recomienda la solarización del terreno de siembra 
por un período de 30 días cuando las condiciones de 
radiación lo permitan, luego se puede incorporar algún 
producto a base del hongo benéfico Trichoderma, que 
está ampliamente documentado como antagonista eficaz 
contra Rhizoctonia. 

Es de suma importancia que los niveles de fósforo y po-
tasio en el suelo se mantengan adecuados para el cultivo, 
sobre todo en las zonas destinadas al vivero o plantel. Ade-
más, se sugiere la aplicación de boro, manganeso, mag-
nesio y zinc para mejorar la respuesta de defensa de las 
plantas. Existen reportes de uso exitoso del azoxystrobin 
y el metil tolclofos. Por otro lado, aunque existen algunos 
materiales con posibilidad de tolerancia a la enfermedad,  
no se conocen variedades comerciales resistentes.

2 En Costa Rica no se ha confirmado cuál grupo de anastomosis (AG) está presente en cebolla.

Figura 3. Daño a plántulas de 
cebolla por Rhizoctonia solani.

a

b

c
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ENFERMEDAD:  
Mancha púrpura

Agente causal: hongos, Alternaria alternata, Alternaria 
porri, Stemphylium botryosum y Stemphylium vesicarium

Síntomas y signos: Inicia en las hojas bajeras como 
manchas elongadas de color blanco-beige que se tor-
nan marrón a púrpura en el centro. En esta zona de la 
lesión se produce gran cantidad de esporas verde-oli-
va, capaces de provocar más lesiones en hojas sanas. 
Estas lesiones pueden desarrollarse en el centro de la 
lámina o de forma descendente iniciando en las puntas 
(Figuras 4 a, b, c). Puede afectar también los bulbos, los 
hongos consiguen ingresar al cuello de la planta a tra-
vés de heridas. Los escapos florales se pueden enfer-
mar también y en casos severos se puede dañar toda 
la planta.

Las condiciones óptimas para su desarrollo son de 25-
30°C y 80-90% humedad relativa. 

Estos hongos pueden afectar ajo y puerro. Tienen la 
capacidad de transmitirse por la semilla y sobrevivir en 
el suelo, se pueden dispersar por medio del viento y el 
salpique, además, pueden permanecer en residuos de 
cosecha.

La enfermedad es más importante en etapas tardías del 
cultivo, ya que existe mayor cantidad de follaje maduro 
y menos aireación entre plantas. Sin embargo, pueden 
afectar plantas de cualquier edad. El mayor efecto de la 
enfermedad es la reducción de área fotosintéticamente 
activa, lo que reduce el vigor y tamaño de los bulbos.

Aún no se cuenta con variedades comerciales resisten-
tes a la enfermedad. La estrategia química es la más 
usada, se informa que productos a base de mancozeb, 
difenaconazol, tebuconazol y azoxystrobin han dado  
resultados positivos. 

Productos a base del hongo benéfico Trichoderma har-
zianum han sido utilizados con hasta un 80% de éxito en 
el combate de la enfermedad. Asimismo, hay informes 
del uso de aceite esencial de Neem. 

Se deben mantener niveles óptimos de calcio, potasio 
y magnesio, para ayudar a disminuir la severidad de la 
enfermedad.

Figura 4. Lesiones en hojas de 
cebolla mostrando sintomato-
logía típica causada por Alter-
naria y Stemphylium.

a

b

c

d



1 0 Guía para el diagnóstico fitosanitario de hortalizas para pequeños agricultores

INSECTO: Trips o piojillo de la cebolla

Nombre común: Trips o piojillo de la cebolla
Nombre científico: Trips tabaci

Daño: Se observa un raspado en la base de las hojas nuevas donde se encuentran los 
insectos, los cuales succionan la savia y dejan la hoja con un color plateado (Figura 5 a). 
Las poblaciones de estos insectos pueden aumentar rápidamente dependiendo de la 
temperatura y el clima seco. Cuando las poblaciones son muy altas, se pueden observar 
los adultos e inmaduros en toda la hoja. El mayor daño se produce en la fase de alarga-
miento del bulbo donde ante poblaciones altas de insectos, se produce una reducción en 
el tamaño del bulbo. Las heridas realizadas por los trips facilitan la entrada de microorga-
nismos; así mismo, son aprovechadas por hongos. Estos insectos además son vectores 
de virus y bacterias.

En su estado inmaduro, los trips no tienen alas (Figura 5 b) y se llaman ninfas; al llegar a 
adulto tienen alas (Figura 5 c); presentan tres estados de desarrollo, huevo, ninfa y adulto. 

Manejo: Para el manejo de estos insectos se recomienda muestrear (revisar la planta) a 
partir de que esta tenga 4 hojas y aplicar repelentes orgánicos (de confección casera o 
comprados en almacén) con el fin de reducir la entrada y el establecimiento de trips desde 
otras plantaciones a la nueva parcela. También se recomienda el uso de trampas celes-
tes pegajosas (20 m entre sí, en la periferia del cultivo) puestas a la altura de la planta de 
cebolla. Estas dos prácticas de muestreo y trampas permitirán tener una idea del sitio  
de entrada de los trips y si las poblaciones están creciendo. Debido al comportamiento 
de los trips de esconderse en la base de las hojas, el uso de insecticidas químicos sería 
la última opción de control. 

Figura 5. a. Punteaduras plateadas en la hoja de cebolla como producto de la alimentación de los 
trips. b. Ninfas de trips (amarillas) y adultos (café) en hojas de cebolla. c. Adulto. (Fotografía “b” de 
Francisco Angulo Sibaja y fotografía “c”de Wendy Pereira Camacho).

a b c



1 1Guía para el diagnóstico fitosanitario de hortalizas para pequeños agricultores

INSECTO: Gusanos cortadores

Nombre común: Gusanos cortadores 
Nombre científico: Agrotis ipsilon y Feltia subterranea

Daño: Las larvas cortan a nivel del cuello las plántulas recién trasplantadas y ocasional-
mente ascienden al follaje para alimentarse de las hojas basales. Durante el día permane-
cen escondidas en el suelo cerca de la base de las plantas y por la noche salen a alimentar-
se y ocasionan el daño. Las larvas tienen una apariencia granulosa-grasienta y cuando se 
molestan se enroscan en forma de C.

Manejo: Preparar la tierra antes de sembrar para eliminar malezas que puedan servir como 
sitios de oviposición o fuente de alimento para las larvas. Se pueden utilizar cebos enve-
nenados (afrecho, insecticida, melaza) para su control. Control químico: se recomienda el 
uso de insecticidas piretroides. La aplicación de productos debe hacerse preferiblemente 
antes de la siembra y si el daño persiste aplicar al suelo alrededor de la planta.

Figura 6. a y b. Gusano cortador haciendo daño en follaje de cebolla. c. Larva de Agrotis 
ipsilon. d. Corte de plántulas por cortadores.

c

a b

d
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INSECTO: Mosca de la semilla y mosca de la cebolla

Nombre común: Mosca de la semilla y mosca de la cebolla 
Nombre científico: Delia platura y D. antiqua

Figura 7. a. Daño en base del tallo por Delia spp. b. Larvas de Delia spp. en el interior de una hoja 
de cebolla. c. Adulto de Delia spp. (Fotografías “a” y “b” de Jairo González Zúñiga, fotografía “c” de 
Tomasz Klejdysz / Alamy Foto de stock).

a b c

Daño: La mosca de la semilla Delia platura y la mosca de la cebolla D. antiqua forman un 
complejo insectil los cuales sus estados inmaduros (larvas), atacan las semillas en ger-
minación y las plántulas en crecimiento, con lo cual, las plantas atacadas se marchitan, 
se tornan flácidas y amarillentas y se pueden morir. D. platura ataca desde la germinación 
hasta plántulas con 2-3 hojas en plantas de cebolla y ajo, mientras que D. antiqua ataca 
casi todos los cultivos (frijol, cebolla, ajo, maíz), presenta un periodo de daño más prolon-
gado ya que, forma galerías en los tallos y en las hojas, y un fuerte daño puede causar la 
pudrición del bulbo (Figuras 7 a y b).

El ciclo de vida de ambas moscas es muy similar. La hembra oviposita huevos de color 
blanco cremoso cerca del cuello de las plántulas, los cuales requieren de una semana para 
eclosionar. El estado larval dura de 15 a 20 días y el de pupa entre 10 y 20 días. La pupa 
permanece en el suelo. El adulto es muy parecido al de una mosca doméstica aunque un 
poco más pequeño (Figura 7 c).

Manejo: Control cultural: La eliminación de restos de bulbos en el terreno y plantas hospe-
deras, así como la colocación de trampas pegajosas amarillas contribuyen con disminuir y 
monitorear las poblaciones. Es importante la rotación con otros cultivos que no sean hos-
pederos. Control químico: Se recomienda el uso de los siguientes insecticidas: imidacloprid 
y ciromazina a la semilla; diazinón y clorpirifos al suelo; piretroides al follaje.
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En el grupo de las cucurbitáceas se incluyen cultivos como el ayote, chiverre, paste, pepino, 
melón, sandía, zuchini y otros.

ENFERMEDAD:  
Mildiú polvoso

Agente causal3, 4: hongos, Golovinomyces 
orontii y Podosphaera xanthii

Síntomas y signos: Inicia con la aparición de 
pequeñas manchas amarillo pálidas sobre 
el haz o el envés de las hojas. Conforme van 
creciendo se van cubriendo de esporas blan-
cas que dan la apariencia de polvo. También, 
pueden desarrollarse en los peciolos y en 
el tallo, pero muy rara vez en los frutos. Las 
plantas pierden vigor y se defolian (Figura 8).

Los hongos, Golovinomyces orontii y Podos-
phaera xanthii, se encuentran desarrollando 
infecciones conjuntas. Son indistinguibles a 
simple vista.

Todas las cucurbitáceas de importancia eco-
nómica son susceptibles. 

En algunos lugares la enfermedad la inicia G. orontii y luego al final del ciclo se establece 
P. xanthii. Sin embargo, eso dependerá de las condiciones ambientales existentes.

3 Anteriormente estos hongos se conocían como Erysiphe cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea.

4 Hay otras especies de Golovinomyces que afectan cucurbitáceas, por ejemplo, G. bolayi y G. tabaci 
afectan ayote, zapallo y pepino. 

Figura 8. Daño al follaje por Golovinomyces 
orontii y Podosphaera xanthii en cucurbitá-
ceas.

Cultivo: Cucurbitáceas

a

b
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G. orontii está presente alrededor del mundo y puede atacar muchas plantas de distintas  
familias, inclusive malezas. El hongo se puede desarrollar entre 10 y 32°C, y su temperatura 
óptima es 25°C. Por otro lado, P. xanthii se establece en un rango de 20 a 30°C, con el óptimo 
en 22°C. Se requiere de, al menos, 50% de humedad relativa para que se presenten síntomas. 

Las esporas de ambos hongos son fácilmente dispersadas a largas distancias por el viento. 
Estos hongos pueden sobrevivir dentro de las yemas de plantas infectadas. 

Debido a que, todo el follaje se puede afectar, esta enfermedad puede reducir conside-
rablemente la producción, porque tanto el tamaño como número de frutos por planta se 
disminuye. Además, se presentan cambios en la dureza de la fruta, el sabor, la cantidad de 
azúcares y sólidos solubles. 

Se recomienda mantener los niveles adecuados de calcio y boro en el cultivo, para evitar 
daños severos.

La mejor alternativa de manejo es el uso de variedades resistentes, también se utiliza el 
combate químico, aunque las poblaciones de estos hongos rápidamente pueden desa-
rrollar resistencia. Se conoce que se puede alternar aplicaciones de fungicidas tipo estro-
bilurinas con aceites esenciales de romero y orégano. 

Se sabe que aplicaciones de biocontroladores como Trichoderma y Pseudomonas fluo-
rescens han sido efectivas contra el mildiú.

ENFERMEDAD: 
Virosis

Agente causal: En Costa Rica, se ha registrado el Cucumber mosaic cucumovirus (CMV) 
en ayote, chayote, melón, pepino y sandía. El Watermelon mosaic (II) potyvirus (WMV-2) 
en melón y sandía. El Papaya ringspot virus (PRSV) y el Zucchini yellow mosaic virus 
(ZYMV) en melón, así como, el Chayote mosaic tymovirus (ChMV) en paste.

Síntomas: Se presentan en cualquier parte de la planta, frecuentemente se observan clo-
rosis (tonos amarillentos o blanquecinos alternados con el verde normal) como mosaicos 
o moteados. También se pueden expresar deformaciones, rugosidad, ampollado, prolifera-
ción de brotes, aspecto coriáceo, aborto de flores y frutos, entre otros. Generalmente, se 
pueden presentar mezclas de síntomas. En casos severos la planta pierde su vigor y deja 
de crecer (Figura 9).

En el caso de las enfermedades causadas por agentes virales es importante tomar en 
cuenta que la sintomatología se puede confundir fácilmente con otros problemas, como 
intoxicaciones o desbalances nutricionales, por lo que, es muy difícil reconocer en el campo 
si se trata de uno u otro daño. 

Una de las maneras para tratar de discernir la causa del problema, es determinar si se pre-
senta en algunas plantas de forma aleatoria o en toda la plantación. Si los síntomas se 
distribuyen en forma uniforme es muy posible que se trate de una intoxicación o de un des-
balance nutricional. No obstante, siempre es recomendable consultar con un especialista.
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Muchos de los virus que afectan las cucur-
bitáceas son transmitidos por vectores. Los 
más comunes son los áfidos y las moscas 
blancas, por ello es de suma importancia 
vigilar las poblaciones de estos insectos.

Algunos de estos virus pueden infectar ma-
lezas, por lo que es importante monitorear 
la vegetación acompañante del cultivo.

No existe combate químico para el manejo 
de enfermedades virales, la mejor alternativa 
es el uso de variedades resistentes.

ENFERMEDAD:  
Intoxicación

Factor causal: Toxicidad residual, deriva 
de productos volátiles, dosis y frecuencia 
de aplicación inadecuada, mezclas de 
productos incompatibles.

Síntomas: Los síntomas son variados, ya 
que dependen del agroquímico utilizado. 
Pueden aparecer en cualquier órgano de la 
planta y pueden afectarse de forma simul-
tánea varios órganos y varias plantas de 
distintas edades. 

Muchos de los síntomas se pueden con-
fundir con enfermedades virales, ya que 
es normal observar en ambas patologías 
clorosis y moteados, así como secciones 
del tejido foliar completamente blancas. 
Se puede presentar también, deforma-
ción y distorsión, así como, retraso en el 
crecimiento.

Las cucurbitáceas son especialmente sen-
sibles a los herbicidas 2,4-D y atrazina, 
también a productos a base de azufre.

La atrazina es un herbicida no selectivo, 
que puede causar toxicidad residual, de-
bido a que puede permanecer hasta seis 
meses en el suelo y puede depositarse en 
cuerpos de agua superficial y subterránea.

Figura 9. Planta de pepino mostrando clorosis 
y corrugamiento de hoja causado por virus.

Figura 10. Deformación y amarillamiento de 
hojas por intoxicación por herbicidas.

a

b c
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Las plantas afectadas por este agroquímico presentan enanismo, quema de hojas (apa-
riencia seca y papelosa de coloración café), pérdida de vigor y reducción del rendimiento.

El 2,4-D es también un herbicida no selectivo, es volátil y puede dispersarse por deriva a 
largas distancias desde su punto de aplicación. Tanto las cucurbitáceas como el cultivo de 
tomate son sensibles a intoxicación por este herbicida. Los síntomas se presentan en los 
puntos de crecimiento nuevo, se nota distorsión y enrollamiento de hojas, algunas veces 
se curvan hacia abajo. También, las hojas toman forma de abanico. Los tallos y pecíolos 
pueden aplanarse. 

Las calabazas o zapallos no toleran las aplicaciones de metribuzin y oxyfluorfen, se puede 
producir decoloración y reducción del crecimiento. 

También, se pueden presentar intoxicaciones por fungicidas, por ejemplo, la aplicación 
de productos a base de azufre en momentos del día con elevadas temperaturas puede 
causar quema de bordes y retraso en el crecimiento nuevos de la planta. Múltiples aplica-
ciones de clorotalonil pueden causar fitotoxicidad.

Es de suma relevancia conocer el historial de aplicaciones, sobre todo de herbicidas, que 
se hayan realizado en el terreno antes de la siembra de las cucurbitáceas. Es importante 
respetar las dosis y frecuencias de aplicación indicadas en la etiqueta de los agroquímicos.

No realice ninguna aplicación de agroquímicos si el cultivo se encuentra bajo estrés hídrico, 
en períodos ventosos o con altas temperatura. 

INSECTO: Larvas

Nombre común: Perforador del pepino y perforador del melón 
Nombre científico: Diaphania nitidalis y D. hyalinata

Daño: Las larvas de D. nitidalis producen daño al perforar los frutos lo cual ocasiona la 
entrada de hongos y bacterias y que estos se caigan (Figuras 11 a y b). D. hyalinata se ali-
menta básicamente de las hojas y meristemos, y causa defoliación de la planta; además, 
barrena las guías lo cual causa que esta se muera desde el punto de entrada de la larva al 
meristemo o ápice de la guía (Figura 12).

Los huevos son puestos de uno en uno o en grupos de 2-3 en las hojas jóvenes, flores y fru-
tos pequeños. Una vez que emerge la larva, esta busca las flores o frutos (D. nitidalis) para 
barrenar, o las hojas y tallos (D. hyalinata). Las larvas de D. nitidalis presentan manchas 
negras en el cuerpo y cerca de convertirse en pupa las pierden. 

Manejo: Control cultural: Se pueden eliminar los restos de planta dañados enterrándolos. 
Se recomienda el uso de feromonas sexuales. Control químico: Usar reguladores de cre-
cimiento como el buprofesin, repelentes como la azatina (neem) o insecticidas piretroides. 
No aplicar estos productos en horas del día cuando las abejas están activas.
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Figura 11. a. Larva de Diaphania nitidalis. b. Larva barrenando fruto de ayote.

Figura 12. Larva de Diaphania hyalinata dañando follaje de pepino.

a

b
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INSECTO: Chinches

Nombre común: Chinches 
Nombre científico: Phthia picta, Phthia lunata, Acantocephala terminalis,  
Leptoglossus zonatus

Figura 13. a. Ninfas de chinches. b. Daño en la guía terminal de una planta de pepino causado por la 
alimentación de chinches. c. Adulto de Phthia lunata. d. Adulto de Phthia picta.

a b c d

Daño: Hay un complejo de chinches los cuales provocan un daño similar en las plantas 
de cucurbitáceas. Tanto los adultos como las ninfas (inmaduros) se posan en tejido tierno, 
puede ser tallo, hojas o frutos e inserta el estilete para alimentarse de la savia. Dependiendo 
del sitio de alimentación, pueden causar punteaduras en las hojas con deformación de cre-
cimiento, pudrición o caída prematura de los frutos pequeños y/o falta de vigor en los puntos 
de crecimiento de los tallos (Figura 13 a, b, c y d). 

Los huevos son aplanados, depositados en la superficie de las hojas en filas, muy cerca 
de la vena de la planta. Las ninfas son oscuro y anaranjado, con antenas y patas oscuras; 
conforme crecen se tornan más oscuras. Los adultos son de color oscuro; dependiendo de 
la especie presentan una franja amarilla o roja cerca del pronoto.

Manejo: Inicialmente se utilizan repelentes como el neem, o los a base de chile picante 
y ajo. En caso de que las poblaciones sean altas, usar insecticidas como los piretroides.  
No aplicar estos productos en horas del día cuando las abejas están activas.
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Cultivo: Chile dulce

ENFERMEDAD:  
Marchitez, pudrición de cuello5 

Agente causal: hongo, Athelia rolfsii6

Síntomas y signos: Marchitez cuando está avanzada la enfermedad. Inicialmente se ob-
servan lesiones oscuras y húmedas en la base de la planta (Figura 14 a), que progresiva-
mente se secan. Frecuentemente, se desarrolla micelio grueso, blanco y algodonoso en la 
lesión, y allí se forman pequeñas estructuras llamadas esclerocios, las cuales son esféricas 
de color blanca al principio y luego café claro (Figuras 14 b y c). 

Figura 14. Marchitez y pudrición del cuello en plántulas de chile dulce causadas 
por el hongo Athelia rolfsii. (Fotografías de Dayana León Cortés).

a b c

5 En otras latitudes le llaman tizón o añublo sureño.

6 Antes se conocía como Sclerotium rolfsii.
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Puede presentarse en conjunto con otros hongos como Fusarium spp., Rhizoctonia solani 
y Phytophthora capsici, si es así, la enfermedad se denominada “complejo de marchitez”.

Athelia rolfsii es muy común en los suelos de las regiones tropicales y subtropicales. En 
Costa Rica se sabe que puede afectar a más de 100 tipos de plantas, entre ellas el arroz, 
la caña, la cebolla, las cucurbitáceas, el camote, el culantro, el frijol, la lechuga, el repollo 
y la yuca.

Puede crecer desde los 8 hasta los 40°C, pero la temperatura óptima para su desarrollo 
y para la producción de esclerocios está entre 27 y 30°C, por lo que es muy frecuente en 
cultivos de regiones cálidas. Se desarrolla mejor en suelos aireados y puede permanecer 
en residuos de cosecha y en plantas arvenses, debido a que es un buen saprófito, y prefiere 
ambientes húmedos. 

Su mayor forma de sobrevivencia son los esclerocios, estos pueden permanecer viables 
por muchos años.

Como herramienta para el manejo de la pudrición del cuello del chile se pueden usar hon-
gos antagonistas como Trichoderma, los productos se deben aplicar en forma líquida em-
papando la base de las plantas, al menos una vez al mes, de forma preventiva. En México 
encontraron que la bacteria Burkholderia sp. disminuyó la enfermedad provocada por este 
hongo en plantas de frijol en 40%, por lo que podría ser una alternativa. 

Sin embargo, la táctica química sigue siendo la más efectiva. Se ha reportado el uso de 
fungicidas con ingrediente activo propiconazol o difenoconazol.

Hasta el momento no se conoce de variedades resistentes. La rotación de cultivos no es 
eficiente debido a la gran cantidad de plantas que puede atacar. 

ENFERMEDAD:  
Mildiú polvoso, cenicilla

Agente causal: hongo, Leveillula taurica

Síntomas y signos: Las primeras lesiones se notan en las hojas viejas, y progresivamente 
se van presentando en hojas más jóvenes. Estas lesiones son primero difusas y amari-
llentas, ubicadas en el haz de las hojas; conforme maduran se tornan café claro y luego se 
necrosan. En el envés de las hojas se forman masas polvorientas blancas o grisáceas, jus-
tamente por debajo de las lesiones amarillentas. Estas masas son las esporas del hongo, 
las cuales permiten su diseminación en el cultivo (Figura 15). Si el ataque es muy severo, 
los bordes de las hojas se doblan hacia arriba y eventualmente pueden desprenderse de la 
planta. Esto propicia la quema de sol en los frutos. 

Este hongo puede atacar a más de 1000 plantas alrededor del mundo. En Costa Rica, 
además de chile dulce y picante, se ha reportado en los cultivos de ajonjolí, berenjena, 
chayote, tomate y zanahoria. 
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Figura 15. Síntomas de cenicilla en chile dulce (a y b), esporas (signos) del 
hongo Leveillula taurica (c y d). (Fotografías de Andrés Araya Hernández).

a b

c

d

La enfermedad se puede presentar de forma más severa en cultivos bajo casa malla. Las 
condiciones óptimas para el desarrollo del hongo en las hojas son de 15 a 25°C y de 75 a 
85% de humedad relativa. 

Se pueden realizar aspersiones de azufre cada 12 días al follaje para disminuir el desarro-
llo de la enfermedad. También, se ha logrado disminuir la enfermedad con aplicaciones 
foliares de extractos de bulbos de ajo y cebolla, así como con productos a base de los 
organismos benéficos Metarhizium anisopliae, Trichoderma asperellum, T. harzianum y 
T. viride, además de las bacterias Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorescens. 

Aplicaciones de aceite de Neem, bicarbonato de potasio, aceite de cítricos + borax y leche 
fermentada son otras estrategias reportadas. 

Se conoce que las aspersiones de fungicidas a base de los ingredientes activos como 
miclobutanil, pyraclostrobina en mezcla con fluxapyroxad o con boscalid, y azoxistro-
bin más tebuconazole disminuyen la enfermedad sin causar fitotoxicidad. Además, se 
reporta que la aplicación de difeconazol 15 días después de aplicar clorotalonil es una 
táctica efectiva.

Las variedades de chile presentan diferente susceptibilidad a este patógeno, por lo que una 
estrategia de manejo eficiente es el uso de variedades que sean tolerantes. 
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ENFERMEDAD:  
Marchitez 

Agente causal: oomycete, Phytophthora capsici

Síntomas y signos: Pudrición de raíces y cuello, marchitez de las plantas. Inicialmente se 
nota pérdida de turgencia de las hojas, aunque se mantienen verdes. Las raíces de sua-
vizan, hasta que se desprenden. No hay olor desagradable. La base del tallo se decolora 
hasta tornarse negra, en etapas avanzadas se forman chancros que estrangulan el tallo. 
Los frutos cercanos al suelo pueden ser afectados, se presenta pudrición, que general-
mente es ascendente. Si las condiciones son apropiadas se puede desarrollar micelio y 
esporangios sobre la lesión (Figura 16). 

Se considera la enfermedad más importante del cultivo de chile. En muchas ocasiones 
se pueden encontrar también los hongos Fusarium oxysporum y Rhizoctonia solani. 

Este organismo es habitante común de los suelos y puede atacar plantas de otras familias 
además de las solanáceas, como las cucurbitáceas, rosáceas y fabáceas. En Costa Rica, 
además del chile dulce se ha reportado en ayote y pepino. 

Las condiciones óptimas para su desarrollo son de 25-28°C y 80% de humedad relativa y 
sobre todo que el suelo se mantenga saturado de agua, ya que posibilita la reproducción 
y dispersión en el terreno.

La mejor forma de manejo es el uso de variedades resistentes, actualmente se recomienda 
injerto en patrones resistentes. Se debe tener cuidado de que no existan nematodos en el 
terreno, ya que el daño que le causan a las raíces puede hacer que la marchitez se presente 
aún en variedades resistentes.

Figura 16. Marchitez de chile dulce causada por Phytophthora capsici. En la imagen “b” se notan los 
signos producidos por el patógeno. (Fotografía “b” de Dayana Leon Cortés).

a b c d
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Se sabe que hay poblaciones de Phytophthora cap-
sici sensibles al metalaxil, sin embargo, rápidamente 
se presenta resistencia, por lo que el combate quími-
co se considera ineficiente. Sin embargo, si se deci-
de su uso, se debe aplicar en “drench” empapando la 
base de las plantas.

Se recomiendan estrategias de manejo cultural tales 
como una adecuada densidad de plantas y rotación 
con cultivos que no sean hospederos de este oomyce-
te. Así como el uso de mallas sombra, ya que en am-
bientes muy cálidos disminuyen el estrés calórico de 
las plantas, el cual puede predisponer a la enfermedad.

La aplicación excesiva de fuentes de nitrógeno en 
forma de nitratos, así como, elevados contenidos de 
potasio favorecen la enfermedad. Por otro lado, nive-
les adecuados de potasio y magnesio le ayudan a la 
planta a defenderse del patógeno.

Otra táctica de manejo es el uso de controladores 
biológicos como bacterias Bacillus subtilis, Baci-
llus amyloliquefaciens, Pseudomonas fluorescens, 
Pseudomonas aeruginosa, y hongos como Tricho-
derma asperellum y Trichoderma hamatum, que pro-
mueven el crecimiento de las plantas y reducen la se-
veridad de la enfermedad. La aplicación de extractos 
de hojas de Neem, así como aceites esenciales de 
orégano y tomillo ayudan a disminuir la enfermedad.

INSECTO: Picudo del chile,  
barrenillo del chile

Nombre común: Picudo del chile,  
barrenillo del chile
Nombre científico: Anthonomus eugenii 

Daño: Los adultos se alimentan de los botones flo-
rales y del fruto lo cual provoca la caída de estos. 
En presencia de altas poblaciones del insecto, los 
frutos pueden formar cicatrices, deformarse y tomar 
una coloración diferente a la usual (de rojo a ama-
rillo). La larva se desarrolla y alimenta de las semi-
llas dentro del fruto, provocando un oscurecimiento 
del tejido de la placenta (donde están pegadas las 
semillas) y de las semillas (Figura 17 a y b); en el 
exterior del fruto se observa que el cáliz y el pedúnculo 

Figura 17. a. Daño por Anthonomus 
eugenii a la placenta del fruto.  
b. Adulto del picudo del chile.  
c. Orificio de salida del adulto.

a

b

c
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toman un color amarillento con lo cual, hay caída de los frutos. El estado de pupa se realiza 
dentro del fruto y cuando emerge como adulto, abre un orificio redondo en la pared del 
fruto (Figura 17 c).

Los huevos son depositados en los botones florales. La larva tiene 3 estados larvarios, en 
el tercer instar la larva mide aproximadamente 6 mm de largo, cilíndrica y curvada, blanca 
cremosa, cabeza café claro y mandíbulas oscuras. El adulto es robusto, con una longitud 
aproximada de 3 mm y 1,8 mm de ancho, con élitros (alas duras) de color negro con es-
camas pequeñas amarillentas o blanquecinas, pico en el rostro. La pupa, se ubica en la 
placenta o en la pared del fruto.

Manejo: Se recomienda poner trampas pegajosas amarillas al inicio de la floración con 
el fin de monitorear las poblaciones de picudo y revisar los brotes terminales de la planta, 
15 brotes tomados al azar en 100 m2 de siembra. Si se llegara a encontrar un promedio 
de 2 picudos por brote se aplica un insecticida de baja residualidad como los piretroides 
y aplicar tomando en cuenta el periodo de carencia del producto. Durante el desarrollo 
del cultivo se pueden aplicar repelentes caseros que no contengan chile picante dentro 
de los materiales de elaboración. Es importante la recolección y destrucción de los frutos 
caídos infestados durante el ciclo de cultivo, así como la destrucción de frutos caídos una 
vez que termine la producción.

INSECTO: Mosca del chile

Nombre común: Mosca del chile
Nombre científico: Neosilba spp. 

Daño: Una vez que el huevo eclosiona, la larva se alimenta de las paredes del fruto lo 
cual permite la entrada de bacterias como Erwinia spp. y Pseudomonas fluorescens. La 
entrada de bacterias ocasiona que se forme una bolsa de agua de olor muy desagradable 
(Figura 18 a). El daño por larvas además provoca la caída prematura de los frutos (Figura 
18 b). Estas dos sintomatologías se presentan con asociaciones bacteria-mosca del chile 
o bacteria-picudo del chile.

Los huevos son depositados bajo el cáliz, en hendiduras o depresiones, se ven como pe-
queños granos de arroz, cuando la larva emerge e inicia la alimentación, los tejidos se tor-
nan de color oscuro (Figura 18 c), posteriormente se asocian con las bacterias. Los adultos 
son moscas pequeñas, de ojos rojos y pronoto verde oscuro brillante; su actividad es mayor 
entre las 11 am y 3 pm (Figura 18 d). 

Manejo: Se debe examinar el tipo de daño que presentan los frutos caídos para conocer 
si el daño fue causado por el picudo del chile (placenta y semillas dañadas), por la mosca 
del chile (cáscaras de huevo bajo el cáliz o daño a la pared del fruto con bacterias), o si fue 
por daño fisiológico (exceso de frutos en la planta o falta de algún nutriente como el calcio y 
boro que ayudan al cuaje del fruto). 

Se recomienda monitorear semanalmente el cultivo y estar atento al aumento de frutos 
caídos y el origen del porqué se cayeron. Se sugiere recolectar todos los frutos caídos  
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y enterrarlos para interrumpir el ciclo de vida de vida de los insectos. Es mejor usar pro-
ductos de baja residualidad como los piretroides y aplicar tomando en cuenta el periodo 
de carencia del producto. 

Figura 18. a. Bolsa de agua o pudrición por bacterias. b. Frutos caídos 
por acción del picudo del chile, por la mosca del chile o por problemas 
fisiológicos. c. Fruto de chile con huevos bajo el cáliz y daño en las 
depresiones de la parte superior del fruto. d. Adulto de Neosilba spp.

c d

a b

INSECTO: Trips de la flor

Nombre común: Trips de la flor
Nombre científico: Frankliniella occidentalis 

Daño: El daño lo causan los inmaduros (mal llamados larvas) y adultos al alimentarse de 
la savia de botones florales, frutos, brotes tiernos y hojas. Producto de la alimentación se 
produce una decoloración del tejido afectado de color plateado que luego se torna de color 
café a negro, es de tamaño variable (Figuras 19 a, b, c y d). Cuando hay poblaciones altas 
de trips, se produce aborto de flores por problemas de polinización, deformaciones en los 
brotes y frutos, y caída de hojas. Además, los trips tienen la capacidad de transmitir varios 
tipos de virus.
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Figura 19. a. Trips en flores. b. Daño inicial en envés de la hoja por trips. c. Daño avan-
zado por trips en envés de la hoja. d. Mancha oscura en fruto joven por la alimentación 
de los trips.

c d

a b

El adulto es de color amarillo-café claro y tiene forma alargada. Los huevos son depositados 
debajo del tejido vegetal, por tanto, no son visibles a simple vista. Las larvas carecen de alas  
y las ninfas no se alimentan y son poco móviles. 

Manejo: Evitar el uso de material vegetal contaminado, eliminar las malas hierbas y restos 
vegetales antes de establecer la plantación. En invernaderos colocar trampas pegajosas 
de color azul para evitar la entrada de trips y para detectar la presencia de los primeros indi-
viduos. Se pueden hacer aplicaciones de jabón potásico los cuales debilitan el exoesquele-
to de los insectos. Control químico: En presencia de poblaciones de trips muy altas, alternar 
los insecticidas spinosad y buprofesin cada 5 días para romper el ciclo de vida, teniendo en 
cuenta los residuos sobre el cultivo.

INSECTO: Gusano cortador, gusano cuerudo, gusano soldado

Nombre común: Gusano cortador, gusano cuerudo, gusano soldado
Nombre científico: Spodoptera ornitogalli, S. latifascia, S. sunia, S. eridania

Daño: Este es un complejo de especies que realizan daños similares en chile dulce y toma-
te; en una misma plantación se pueden encontrar diversidad de especies (Figura 20). Las 
larvas se alimentan de las hojas haciendo agujeros irregulares. La etapa de mayor daño 
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es la vegetativa (crecimiento de planta). Durante su alimentación, pueden realizar 
perforaciones grandes en los frutos, tanto de chile dulce como de tomate. El daño a 
la fruta propicia la entrada de patógenos que favorecen el deterioro de la fruta. Ade-
más del follaje comido y/o de los frutos dañados, es factible determinar la presencia 
de estas larvas al encontrar las heces en hojas y en la base de la planta.

Se presentan seis etapas de desarrollo de las larvas; estas tienen una coloración 
café-negruzca, y su característica principal es la presencia de triángulos oscuros 
en la parte dorsal de las larvas. Según la especie, la disposición y número de los 
triángulos varía. Pupan en el suelo. Los adultos son polillas de color café-cremoso, 
son nocturnos y depositan los huevos en el envés de las hojas.

Manejo: Revisar cada tres días las plantas en busca de larvas, daños frescos y ex-
cretas frescas; en caso de haber pocas larvas extraerlas manualmente y destruirlas. 
Utilizar productos a base de Bacillus thuringiensis y/o reguladores de crecimiento. Eli-
minar malezas de hoja ancha en la plantación y alrededores ya que son hospederos 
alternos. El control químico deberá considerarse como última medida.

Figuras 20. a. Complejo de especies de Spodoptera spp. b y c. Daño al 
follaje por Spodoptera spp. en chile dulce y en tomate. d. Perforación de 
fruto de tomate por Spodoptera spp. (Fotografía “a” de Jairo Mora).

c d

a b
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ENFERMEDAD:  
Pudre blanda

Agente causal7: bacteria, Pectobacterium 
carotovorum subsp. carotovorum

Síntomas: Clorosis y marchitamiento de 
hojas viejas, conforme avanza se notan le-
siones acuosas en hojas nuevas, pudrición 
acuosa de la médula de la base del tallo, 
puede tener coloración verde oscuro, café o 
negra; puede afectar toda la cabeza y pro-
vocar desintegración total del tejido (Figuras 
21 a y b). 

Esta bacteria tiene la capacidad de sobrevi-
vir en residuos de cosecha y tiene un amplio 
rango de hospederos. En Costa Rica está 
reportada en muchos cultivos, entre ellos, 
ajo, apio, ayote, banano, berenjena, berro, 
brócoli, camote, cebolla, chile, col de Bruse-
las, coliflor, cúrcuma, frijol, melón, mostaza, 
papa, pepino, perejil, pimienta, piña, pláta-
no, puerros, rábano, repollo, sandía, tomate 
y zanahoria.

7 En otros países se ha informado de otras bacterias como responsables de esta enfermedad, entre 
ellas Serratia marcenscenes y Stenotrophomonas sp. En 2020 se informó de la bacteria Erwinia 
persicina como la causante de la pudre blanda en lechuga. Por lo que es de suma importancia realizar 
investigación en Costa Rica para determinar si esas bacterias están presentes y pueden ocasionar 
los síntomas descritos.

Figura 21. a y b. Pudrición por la bacteria 
Pectobacterium carotovorum subsp. caroto-
vorum. (Fotografía “a” de Lorena Uribe Lorío).

b

a

Cultivo: Lechuga
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La enfermedad se presenta con mayor incidencia y severidad en cultivos con alta densidad 
de siembra, tanto en campo como en sistemas hidropónicos. El primer síntoma se presenta 
normalmente un mes después del trasplante. 

Es una enfermedad difícil de manejar, ya que no se conocen variedades resistentes y no 
existen productos bactericidas útiles. Además, al tener tantos hospederos, es prácticamen-
te inútil la rotación de cultivos. No se recomienda el uso de antibióticos, primero por no tener 
efecto positivo en el manejo de la enfermedad y segundo, su aplicación en productos de 
consumo fresco hace que las personas los ingieran, y esto puede dañar su flora intestinal. 

Se deben evitar excesos en la fertilización nitrogenada y en el riego. Evitar al máximo el 
salpique y favorecer la aireación del suelo y el cultivo. 

Se deben mantener niveles óptimos de potasio, calcio y zinc. 

Como la bacteria se mantiene sobre la superficie de las hojas y tallo de las lechugas, es 
muy importante que al momento de la cosecha y empaque se trate de disminuir al máxi-
mo el daño mecánico, ya que por pequeñas heridas puede ingresar y provocar pudrición 
poscosecha.

ENFERMEDAD:  
Mancha foliar

Agente causal: hongo, Alternaria sonchi

Síntomas y signos: Lesiones redondeadas café-grisáceas con borde amarillento, general-
mente se desarrollan anillos concéntricos en el interior de la lesión, cuando la lesión está ma-
dura se desarrollan las esporas del hongo (Figura 22 a, b y c). Se presenta en las hojas viejas. 

Este hongo, también causa lesiones en la maleza del género Sonchus; por lo que es reco-
mendable evitar su presencia cerca del cultivo.

Figura 22. Lesiones redondeadas en hojas de lechuga causadas por el hongo Alternaria sonchi. 
(Fotografías de Adriana Barrios Forero).

a b c
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Alternaria tiene la capacidad de diseminarse vía semilla y de sobrevivir en el suelo, también, 
se puede diseminar por agua de escorrentía, agua de lluvia y riego, también por corrientes 
de aire, herramientas e insectos. 

Se requiere de alta humedad relativa y temperatura entre 28 y 30°C para la germinación de 
las esporas.

Se recomienda mantener el cultivo con los niveles óptimos de calcio, potasio y magnesio, ya 
que esto disminuye la severidad de la enfermedad.

Se puede hacer rotación de cultivos y manejo por medio de rotación de fungicidas con 
distinto modo de acción. Se deben recoger los residuos de cosecha, usar semilla certifi-
cada y evitar la presencia de malezas. 

Es de suma importancia mantener un riego adecuado, sin excesos de humedad en el 
sustrato, ya que esto facilita que las hojas bajeras se enfermen. 

ENFERMEDAD:  
Mancha foliar bacteriana

Agente causal: bacteria, Xanthomonas campestris pv. vitians

Síntomas: Pueden desarrollar dos tipos de síntomas. 

• Lesiones en forma de “V” de apariencia acuosa traslúcida que inician en el borde de la 
hoja, de aproximadamente 1-2 mm de diámetro. Luego se tornan café oscuro o verde 
oliva. Normalmente se unen para formar una gran lesión negra y húmeda. El daño avanza 
entre las venas hacia el interior de la hoja (Figuras 23 a y b). 

• Lesiones necróticas pequeñas, con el centro más claro. Se distribuyen de forma aleatoria 
en la lámina foliar (Figuras 23 c y d).

Figura 23. Lesiones necróticas en hojas de lechuga causadas por la bacteria Xanthomonas  
campestris pv. vitians.

a b c d
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Esta enfermedad es una de las mayores limitantes de la producción de lechuga alrededor 
del mundo. 

La temperatura óptima para el desarrollo de esta bacteria está entre 25 y 30°C.

Se transmite por medio de semillas contaminadas, malezas hospederas y residuos de co-
secha. Puede ser diseminada por corrientes de viento y por agua de escorrentía, ya que 
puede sobrevivir en el suelo. Se mantiene sobre las superficies de la planta y logra ingresar 
por medio de aberturas naturales como hidátodos y estomas, o bien, por heridas.

La mejor estrategia de manejo es por medio de variedades resistentes. No hay combate 
químico efectivo, aunque normalmente, se realizan aplicaciones de productos a base de 
cobre, se desaconseja su uso ya que la mayoría de las poblaciones de Xanthomonas han 
desarrollado resistencia; aunado a esto, los productos a base de cobre pueden provocar 
fitotoxicidad. 

Una táctica útil es la desinfección de las semillas por inmersión en agua a 52°C durante  
30 minutos. También, se puede desinfectar con hipoclorito del sodio al 0.5% por cinco minutos.

Se han reportado efectos positivos en manejo de mancha foliar con aplicaciones de pro-
ductos a base de las bacterias benéficas Bacillus y Streptomyces; así como de productos 
inductores de resistencia como el acibenzolar. 

Mantener una nutrición adecuada a la variedad de lechuga, evitar excesos de hierro y mantener 
niveles óptimos de calcio, potasio, zinc, manganeso y cobre, ayuda a manejar la enfermedad.

No se recomienda usar productos antibióticos, porque estos pasan al tracto gastrointesti-
nal de las personas al consumir las hojas de la lechuga, y les pueden provocar problemas. 
Además, no tienen ningún efecto en el manejo de la enfermedad.

INSECTO: Chinche saltón

Nombre común: Chinche saltón
Nombre científico: Halticus bracteatus

Daño: Los adultos y las ninfas chupan la savia de las hojas causando un punteo blanco 
que pueden unirse (coalescer) cuando hay una infestación fuerte, posteriormente el área 
dañada se torna de color café y provoca la caída de la hoja (Figura 24 a). Esta alimenta-
ción reduce el vigor de las plantas pequeñas, pero las plantas más viejas son atacadas de 
preferencia. H. bracteatus es una plaga que ataca gran cantidad de cultivos alimenticios 
y ornamentales; sin embargo, es fuertemente atraído por el frijol, la lechuga, el apio, la 
remolacha, el pepino, el chile dulce, la papa el tomate, el suchini y las arvejas.

Los huevos son puestos de uno en uno en las punciones de alimentación en las hojas y 
en los tallos. Las ninfas son de color verde pálido, pasan por 5 etapas de crecimiento, y 
se ubican principalmente en el envés de las hojas. Los adultos miden de 1,5 a 2 mm de 
largo, son de color negro, con las patas traseras saltatorias (Figura 24 b). Se presentan 
chinches con alas (macrópteras) y sin alas (braquípteras); estas saltan cuando se molestan. 
Se presentan muchas generaciones por año.



3 2 Guía para el diagnóstico fitosanitario de hortalizas para pequeños agricultores

Figura 24. a. Punciones en hoja causadas por la alimentación de Halticus bracteatus. 
b. Adulto de Halticus bracteatus.

a b

Manejo: La aplicación de repelentes irritantes, extractos de neem, pimienta o mostaza y 
hongos entomopátogenos como el Metarhizium anisopliae, contribuyen con el control na-
tural de la plaga. El uso de trampas plásticas pegajosas amarillas ayudan a monitorear y 
reducir la población de la plaga; además son un indicativo de si la población de chinches 
está creciendo, decreciendo o si se mantiene estable. Es importante cambiar las pantallas 
amarillas cada semana. Se deben eliminar los hospederos alternos y mantener las áreas 
libres de malezas.

INSECTO: Mosca minadora

Nombre común: Mosca minadora
Nombre científico: Liriomyza huidobrensis y L. trifolii 

Daño: Liriomyza spp. es un minador que afecta la mayoría de hortalizas y ornamentales 
sembrados al aire libre y en invernaderos. El daño se observa como galerías en las hojas 
y si el ataque de la plaga es muy fuerte la planta queda debilitada (Figura 25). La hembra 
adulta también causa daño cuando lleva a cabo las punciones con el ovipositor sobre el 
follaje.

Las hojas de las plantas hospederas son el órgano afectado por las larvas de Liriomyza 
spp., de forma que pueden sobrevivir varias generaciones de este insecto durante el ciclo 
del cultivo, mientras esté presente follaje.

Los huevos, son blancos, pálidos, ovalados y son depositados dentro de los tejidos de la 
hoja. La hembra introduce los huevos por el envés. Las larvas se alimentan en el interior 
de la hoja, formando un túnel delgado que se va ensanchando conforme la larva crece.
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Figura 25. Minas en hortalizas causadas por Liriomyza spp.

a b

A simple vista, sobre la hoja, la galería aparece blanquecina y en forma de una serpentina. 
El estado larval puede durar de 5 a 10 días, dependiendo de las condiciones climáticas 
de la zona. El adulto es una mosca pequeña de hasta 2 mm de longitud, amarilla con el 
dorso negro brillante.

Manejo: Utilizar repelentes naturales (extractos de ajo, chile picante, jengibre, etc.) de for-
ma preventiva, también se recomienda hacer aplicaciones de neem y aceites a base de 
cítricos. 

La eliminación de rastrojos y plantas hospederas, así como la colocación de trampas 
pegajosas amarillas contribuyen con disminuir y monitorear las poblaciones. Control quí-
mico: Debido a lo corto del ciclo de vida, a la rapidez de su multiplicación, al desarrollo 
de resistencia que han desarrollado a diferentes productos químicos, su combate resulta 
realmente difícil. Cuando las poblaciones son altas se recomienda aplicar abamectinas y 
cyromacina para el control de huevos y larvas. 
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ENFERMEDAD:  
Ojo de pájaro, mancha anillada

Agente causal: hongo, Mycosphaerella brassicicola

Síntomas y signos: Generalmente entre las 8 y 10 semanas después del transplante se 
desarrollan pequeños puntos negros que se transforman en lesiones circulares rodeados 
por un área de consistencia húmeda y un halo amarillento. Además, presenta anillos con-
céntricos de color gris-café. Cuando maduran son secas y papelosas, pueden llegar a medir 
2 cm de diámetro. En ese momento se pueden observar gran cantidad de estructuras, 
como puntos negros distribuidas en el centro de la lesión, que contienen las esporas del 
hongo y son las responsables de su diseminación (Figuras 26 a-d). 

Cultivo: Repollo

Figura 26. a, b y c. Lesiones circulares en hojas de repollo por género Mycosphaerella brassicicola. 
d. Esporas del hongo responsables de su diseminación.

a

b d

c
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Esta enfermedad está distribuida alrededor del mundo, 
y se presenta en crucíferas como el repollo, la coliflor y 
el brócoli. Puede afectar rábano y arvenses de la misma 
familia del repollo. 

La infección se favorece con altos contenidos de 
humedad en el ambiente (90%) y temperaturas que 
oscilan entre 5 y 20°C. Láminas de agua sobre las 
hojas por 2-4 días permiten el desarrollo de la en-
fermedad. Bajo estas condiciones una epidemia se 
puede desplegar de forma muy rápida. 

Todas las partes de la planta pueden ser atacadas, sin 
embargo, aparentemente, las hojas nuevas en activa 
expansión producen sustancias que desfavorecen el 
desarrollo del hongo, esto aunado a que en etapas 
tempranas del cultivo hay más flujo de aire entre plan-
tas y menor humedad relativa. Así, la enfermedad se 
presenta cuando las hojas están maduras. 

Los residuos de cosecha son la mayor fuente de 
inóculo y se puede dispersar por medio de la semilla.

La estrategia de manejo más eficiente es el uso de 
variedades resistentes. Recolección o entierro de los 
residuos de cosecha disminuye la incidencia de la  
enfermedad en ciclos siguientes de cultivo. 

Se ha reportado que la aplicación de extracto de ajo 
ayuda al manejo de la enfermedad.

ENFERMEDAD:  
Pudrición blanca, pudre suave

Agente causal: hongo, Sclerotinia sclerotiorum

Síntomas y signos: Primero se nota una lesión ex-
tensiva grisácea, que luego se transforma en pudri-
ción suave de la cabeza del repollo, con mal olor en 
etapas avanzadas. La mayoría de las veces inicia 
por el cuello y va subiendo a la cabeza, pero también 
puede presentarse en la parte superior y descender. 
Se desarrollan hebras algodonosas (micelio) muy 
blancas sobre el tejido dañado, luego progresiva-
mente se van compactando hasta formar pequeñas 
estructuras redondas (esclerocios), que primero son 
de color blanco, luego beige, y por último de color 
café claro a oscuro los más maduros (Figura 27).

a

b

c

d

Figura 27. Daño severo por 
Sclerotinia sclerotiorum al cultivo 
de repollo. 
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Este hongo tiene un amplio rango de hospederos, más de 400 especies de plantas pueden 
ser atacadas. Es uno de los más importantes a nivel mundial. En Costa Rica se ha reporta-
do en ajo, anturio, apio, arveja, ayote, banano, berenjena, berros, brócoli, camote, cebolla, 
chile dulce, chinas nueva guinea, chirrite, coliflor, cordatum, crisantemos, espárragos, espi-
naca, fresa, frijol, geranio, gerbera, granadilla, frijol haba, lechuga, lirio, manzana, maracu-
yá, melón, mostaza, nabo, naranjilla, papa, paste, pastoras, pepino, pera, perejil, petunia, 
plátano, puerro, remolacha, sandía, tabaco, tomate y zanahoria.

Es necrótrofo, lo que significa que hace que el tejido se pudra muy rápidamente. Tiene la 
capacidad de producir una sustancia muy ácida que le permite ingresar y degradar las hojas 
de forma acelerada. 

La enfermedad es muy difícil de manejar, generalmente se utiliza el combate químico, aun-
que es ineficiente. La rotación de cultivos tampoco es efectivo, debida a la gran cantidad 
de plantas que puede enfermar. Además, el patógeno puede sobrevivir hasta 10 años en el 
campo, aunque no haya plantas, debido a que los esclerocios se mantienen viables, mez-
clados en el suelo y con residuos de cosecha. Por ello es de gran importancia no dejar 
residuos de plantas enfermas en el terreno. No se deben enterrar ya que esto más bien 
favorece al hongo. 

Una estrategia que ha dado resultado es el uso de productos a base del hongo benéfico 
Trichoderma, estos productos se pueden aplicar al terreno antes de la siembra, al momento 
de la siembra y durante el período de desarrollo del cultivo, siempre tratando de empapar la 
base de las plantas, ya que el hongo sobrevive en el suelo en forma de esclerocios. Incluso 
se puede aplicar a los residuos de cosecha para tratar de bajar la cantidad de enfermedad 
en los siguientes ciclos de cultivo.

Se ha documentado que el uso de bacterias antagonistas del género Bacillus dan buenos 
resultados. Al igual que la aplicación de ácido húmicos. La solarización del suelo por 30 días 
con polietileno negro es efectiva siempre que se alcance al menos 45°C. 

ENFERMEDAD: 
Pudre negra

Agente causal: bacteria, Xanthomonas campestris pv. campestris

Síntomas: Ennegrecimiento de las venas de los peciolos. Lesiones cloróticas (amarillen-
tas) en forma de “V” que inician en los bordes de las hojas, las venas dentro del tejido da-
ñado se tornan negras y el tejido que rodea la lesión se torna amarillento (Figura 28). Si la 
enfermedad es muy severa la planta puede dejar de crecer, marchitarse y morir.

Esta enfermedad se presenta en todas las áreas cultivadas con repollo alrededor del 
mundo que presenten climas cálidos y húmedos, alrededor de 28°C y 95% de humedad 
relativa. Es más frecuente y severa en época lluviosa. 

Esta bacteria puede afectar otros cultivos además del repollo, entre ellos, berro, brócoli, col 
de Bruselas, coliflor, nabo y rábano. Está reportado también en malezas de la familia de las 
crucíferas.
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Es habitante del suelo, se puede transmitir 
por semilla (puede permanecer viable hasta 
por tres años) y por insectos polinizadores. 
Se dispersa muy fácilmente por salpique de 
agua, ya que la transporta hasta los peciolos 
y las hojas. La bacteria presente en el exte-
rior de la planta puede ingresar a su interior 
por medio de aberturas naturales (estomas 
e hidátodos), una vez dentro, se desarrolla a 
través de las venas.

El momento más indicado para reducir la 
dispersión de la enfermedad en el cultivo es 
el trasplante, se debe evitar la saturación de 
agua en el suelo, para disminuir el salpique.

El combate es difícil, no se conocen varieda-
des resistentes y no existen productos bac-
tericidas útiles. La mejor práctica es sembrar 
semilla certificada libre del patógeno y elimi-
nar al máximo el inóculo que pueda quedar 
en los residuos de cosecha; así como, evitar 
la presencia de otras plantas hospederas.

Se recomienda disminuir los niveles de nitró-
geno, fósforo y de hierro, ya que aumenta la 
incidencia del daño. Por otro lado, se acon-
seja aumentar los niveles de potasio y cal-
cio, ya que ayudan a la planta a defenderse 
del patógeno.

En otros países se ha probado la desinfección 
de las semillas sumergiéndolas en agua ca-
liente, 52°C por media hora. También se han 
probado el uso del ácido benzoico, el hidróxi-
do de cobre y el dióxido de cloro. En Costa 
Rica no se tienen referencias de su uso, de 
dosis ni formas de aplicación. Se debe tener 
mucha precaución si se desea usar estos 
compuestos. 

Se desaconseja el uso de antibióticos, ya que 
no tienen ningún efecto en el manejo de la en-
fermedad. Además, su aplicación en produc-
tos de consumo fresco, como los repollos, 
brócolis, rábanos, etc. hace que las personas 
ingieran estos antibióticos, lo que puede dañar 
su flora intestinal. 

Figura 28. Lesiones amarillentas en forma 
de V causadas por Xanthomonas cam-
pestris pv. campestris.

a

b

c
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INSECTO: Oruga verde del repollo, palomilla del dorso de diamante, 
palomilla del repollo o polilla de la col

Nombre común: Oruga verde del repollo, palomilla del dorso de diamante, palomilla del 
repollo o polilla de la col
Nombre científico: Plutella xylostella 

Figura 29. a. Larvas alimentándose del envés de las hojas. b. Daño a la cabeza del repollo en 
formación. c. Larva y pupa sobre inflorescencia de coliflor.

a b c

Daño: Es una especie cosmopolita (presente en muchas partes del mundo), de hábitos 
crepusculares (terminar la tarde) y nocturnos, lo cual permanece oculta y escondida du-
rante el día bajo las hojas. Está considerada como uno de los factores limitantes en la 
producción de crucíferas. Las larvas de P. xylostella comen las hojas durante todo el de-
sarrollo de la planta, haciendo pequeñas perforaciones sobre la cabeza del repollo. Los 
principales daños que ocasionan son: a) cuando la planta está en el semillero y en el perío-
do de establecimiento, ya que disminuye el área fotosintética y reduce el vigor de la planta.  
b) cuando la planta está iniciando la formación de la cabeza, ya que si ataca el cogollo pue-
de evitar por completo la formación de la cabeza. c) cuando la planta ya tiene la cabeza 
formada, sigue barrenando en busca de protección y de hojas más tiernas, dejando un 
producto agujereado y de baja calidad cosmética (Figura 29 a y b).

Los huevos son depositados de uno en uno o en pequeños grupos en el envés de las hojas 
de la planta huésped. Son de color amarillo pálido a verde pálido. Antes de eclosionar, el hue-
vo se oscurece y se observa la pequeña larva arrollada bajo el corion (cáscara del huevo).  
Las larvas recién emergidas minan la epidermis inferior de la hoja. Del segundo al tercer 
estadío se alimentan de la superficie inferior de las hojas, dejando ventanas de la epidermis 
superior intactas; a veces pueden minar el tejido de la hoja. Las larvas mayores perforan las 
hojas haciendo muchos agujeros irregulares. Las larvas se contorsionan hacia atrás cuan-
do las molestan y se dejan caer de la planta sostenidas por el extremo de un hilo de seda. 
Empupan en un capullo de seda blanco, generalmente en el envés de las hojas y a lo largo 
de la vena central (Figura 29 c).
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Manejo: Es muy importante eliminar los residuos 
de repollo dejados después de la cosecha, rebrotes 
de tocones y plantaciones abandonadas, o bien, la 
presencia de malezas de la familia Cruciferae. Se 
recomienda el uso de feromonas sexuales, don-
de las trampas deben colocarse a 15 cm sobre la 
altura de las plantas, por lo tanto, conforme crece 
el cultivo se debe “subir” la altura de las trampas. 
Previo al uso de control químico utilizar productos 
a base de Bacillus thuringiensis y reguladores de 
crecimiento. 

MOLUSCO: Babosas

Nombre común: Babosas
Nombre científico: Limax sp.

Daño: Tanto los adultos como los estados inma-
duros se alimentan del follaje (Figura 30) y vainas 
(frijol) cuando está presente en este cultivo; cau-
san perforaciones y contaminan las hortalizas con 
los trillos de baba de color plateado que dejan lue-
go de su actividad nocturna. Pueden llegar a ser de 
importancia en sitios frescos y donde hay mucha 
humedad, ya que las condiciones calientes y se-
cas las inactiva, estas se esconden en orificios del 
suelo o en residuos de plantas. Los daños más se-
veros se producen en los bordes de la plantación.

Son moluscos de cuerpo blando que carecen de 
caparazón y de patas. Las hembras  ovipositan prin-
cipalmente en hojarasca donde haya alta humedad. 
Su ciclo de vida puede alcanzar un año, a veces 
más, dependiendo de las condiciones ambientales.

Manejo: Reducir el acúmulo de material vegetal 
como producto de podas que retenga humedad y 
les provea sitios de refugio. Eliminar malezas de 
hoja ancha. Poner trampas con cebos envenenados 
como a) en un pequeño recipiente poner melaza con 
ácido bórico en varios sitios de la plantación, b) uso 
de trampas con hojas anchas machacadas con cer-
veza c) preparar una trampa de plástico y enterrarla 
al borde del suelo, agregar una mezcla de afrecho 
con cerveza d) preparar una mezcla de afrecho con 
metaldehido. Control químico en el mercado existen 
varios productos a base de metaldehído. 

Figura 30. a. Agujeros en las hojas de 
repollo por alimentación de babosas.
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Cultivo: Tomate

ENFERMEDAD:  
Marchitez

Agente causal: hongo, Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici

Síntomas: Los primeros síntomas se dan en las hojas 
bajeras, frecuentemente se presenta amarillamiento en 
solo un lado de la planta o de los foliolos de un lado del 
peciolo. Gradualmente se necrosa el follaje enfermo. Se 
nota pérdida de rigidez en las zonas de la planta menos 
lignificadas y cese de crecimiento. Internamente, se nota 
decoloración ascendente de la médula. La planta termina 
por morir (Figura 31). 

Los síntomas son más severos cuando la planta está en 
período de floración y llenado de frutos y en momentos 
del día con temperaturas cercanas a 28°C.

Este hongo puede causar enfermedad en berenjena, 
tomate pasa y otras solanáceas. 

Normalmente esta enfermedad se expresa al final del ciclo 
del cultivo, pero si la infección se presenta en etapa de almá-
cigo la mayoría de plantas mueren. Se puede transmitir por 
semillas, plántulas infectadas y por agua de riego. 

Puede sobrevivir en el suelo, en residuos de cosecha y en 
hospederos alternos que lo portan sin expresar síntomas, 
como Amaranthus, Chenopodium, Digitaria, Malva y Ory-
zopsis spp. También puede mantenerse viable sobre las es-
tructuras de los invernaderos y pueden ser dispersadas por 
las moscas conocidas como “shore flies” (Scatella stagnalis).

Figura 31. Daño a la médula de 
planta de tomate por Fusarium 
oxysporum f. sp. lycopersici.

a

b
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La enfermedad es más severa si hay poblaciones del nematodo Meloidogyne incognita;  
si el pH es bajo y si hay exceso de fertilización nitrogenada a base de fuentes amoniacales.

La enfermedad es muy difícil de manejar, el combate químico normalmente se realiza con 
productos a base de carbendazina, benomil, azoxistrobina. También, se utilizan fumigan-
tes y desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el peróxido de hidrógeno y el ozono, sin 
embargo, no hay control efectivo.

Se ha comprobado que las aplicaciones de productos a base de Trichoderma y Bacillus 
subtilis disminuyen la incidencia de la enfermedad.

Se recomienda mantener niveles óptimos de magnesio, manganeso, potasio y zinc.

ENFERMEDAD:  
Pudre radical, pudre de frutos

Agente causal: oomycete, Phytophthora spp.

Síntomas y signos: Las plantas son menos vigorosas, en las raíces se desarrollan lesiones 
húmedas que gradualmente se van secando y se tornan de color café. Algunas raíces se 
estrangulan justo encima de la lesión. La parte baja del tallo se decolora y deshidrata. 

Se puede presentar pudrición de los frutos más cercanos al suelo, se notan pequeñas 
manchas cafés al principio, luego se va generando un patrón de anillos concéntricos, con 
bandas intercaladas de color café claro-café oscuro. Se puede desarrollar una capa algo-
donosa (micelio) sobre la lesión si hay alta humedad relativa (Figura 32 a-e). 

Figura 32. Daño a raíces, tallo y frutos de tomate por Phytophthora spp.
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Varias especies han sido reportadas afectando tomate alrededor del mundo. Entre ellas 
Phytophthora capsici, Phytophthora cryptogea, Phytophthora drechsleri, Phytophthora 
infestans y Phytophthora nicotianae. 

Estos organismos son habitantes comunes del suelo y se favorecen en condiciones de 
compactación, pobre aireación y saturación de agua (solo 5 horas de saturación es sufi-
ciente para que se dé la infección a nivel radical). Prefieren temperaturas entre 18 y 30°C y 
altas humedades relativas. 

Se debe mantener un nivel adecuado de zinc, potasio y molibdeno para evitar el desarrollo 
agresivo de la enfermedad; así mismo, reducir los niveles de nitrógeno de fuente nítrica. Se 
sabe que el uso de fertilizantes minerales basados en fosfitos puede disminuir la enfermedad.

Se reporta que el manejo químico puede realizarse con productos a base de cobre, 
azoxistrobinas, metalaxyl-M, cymoxanil, dimethomorph y fosetyl aluminio.

Se conoce que el uso de inductores de resistencia como el acibenzolar S-methyl ha sido 
efectivo en manejar problemas de Phytophthora en tomate. Además, que macerados a 
base de cola de caballo (Equisetum arvense) han logrado disminuir la enfermedad, al igual 
que el aceite extraído de un tipo de orégano (Lippia origanoides) cuyo ingrediente es el  
timol. Otro producto botánico que ha dado buenos resultados en el extracto de azafrán. 

Los hongos benéficos Trichoderma asperellum y T. atroviride han mostrado efectos posi-
tivos en disminuir la severidad de la enfermedad. También, las bacterias Bacillus subtilis, 
Bacillus megaterium y Bacillus velezencis. 

ENFERMEDAD  
Pudrición distal del fruto

Factor causal: Deficiencia de calcio, estrés por sequía y salinidad del suelo. También, está 
relacionada con fluctuaciones de humedad del sustrato y altos niveles de magnesio, de 
nitrógeno en forma amoniacal y de potasio.

Síntomas: Lesiones en la sección final de los frutos que inician en la etapa de formación. 
Son de apariencia húmeda al inicio de coloración café oscuro (Figura 33). Posteriormente, 
se tornan corchosas y negras. Los síntomas inician 10 días después de la polinización y se 
pueden extender hasta la madurez fisiológica de los frutos. Es de muy rápido desarrollo.

Es un daño considerado de origen abiótico o un desorden fisiológico, ya que no está re-
lacionado a ningún organismo, sino a condiciones que estresan las plantas, como alta 
temperatura y baja humedad relativa. 

Es de suma importancia que exista adecuada cantidad de calcio en la planta desde la poli-
nización, ya que el desarrollo del fruto supone activo crecimiento de las células, las cuales 
requieren sincronizar ese desarrollo con la absorción de calcio, si no se da esta situación, se 
presenta el daño. Otro síntoma relacionado a la deficiencia es la necrosis de la pulpa y las 
semillas, sin ningún síntoma externo.
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Figura 33. Lesión en fruto de tomate por deficiencia de 
calcio, estrés por sequía y salinidad del suelo.

Puede existir una concentración adecuada de calcio en el suelo/sustrato, pero si hay de-
ficiencia de agua, el elemento no puede ser absorbido por las plantas, además, el calcio 
que logra ingresar se inmoviliza a nivel foliar y no puede llegar hasta los frutos, por lo que 
se presenta la deficiencia. Prácticas culturales que ayuden a mantener niveles adecua-
dos de agua y evitar fluctuaciones, como la colocación de plástico en las camas de siembra 
reducen la incidencia de la pudrición distal.

Se conoce que las variedades se afectan de forma distinta, así, las que producen frutos 
más grandes y elongados son más susceptibles al daño. Mientras que, variedades que 
producen frutos redondeados, aplanados o “cherrys” se afectan menos. 

En Japón probaron que la reducción del área foliar entre 20-30% por medio de la defolia-
ción leve (eliminación manual de foliolos alternos presentes en las tres hojas por encima 
del ramillete floral) de plantas bajo estrés hídrico, disminuyó la cantidad de frutos daña-
dos, ya que al haber menos sumideros foliares el calcio se dirige a los frutos; los cuales se  
desarrollan mejor.

Esta enfermedad también se presenta en chile, berenjena y melón.

INSECTO: Gusano alfiler

Nombre común: Gusano alfiler
Nombre científico: Tuta absoluta

Daño: Los adultos ovipositan en las hojas jóvenes y nervaduras, y en un porcentaje menor 
en frutos verdes pequeños (Figura 34 a y b). Cuando eclosiona el huevo, la larva penetra y 
se alimenta del mesófilo (parte interna entre la cara externa e interna de la hoja); realizan 
minas o galerías que conforme crece la larva, son más ensanchadas y se pueden obser-
var áreas translúcidas. Otro insecto que forma galerías en las hojas es la mosca minadora 
(Liriomyza spp.); la diferencia en el daño entre estos dos insectos es que las galerías  
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de la mosca minadora son determinadas mien-
tras que las del gusano alfiler son desordena-
das y abarcan mayor área de la hoja. En cuanto 
al fruto, las larvas logran penetrarlo desde que 
está recién cuajado; se observa un agujero pe-
queño de entrada y daño en su interior, forman 
galerías. Los puntos de entrada al fruto causan 
la entrada de patógenos y bacterias.

Los huevos son de forma ovalada y de color 
blanco cremosos. Las larvas presentan 4 a 5 
estados de desarrollo, pupan principalmente 
en el suelo, aunque en ocasiones lo hacen 
en el envés de las hojas. Presenta un ciclo de 
vida cercano a los 30 días, con lo cual puede 
alcanzar hasta 12 generaciones por año. El 
adulto tiene gran capacidad reproductiva.

Manejo: Iniciar con prácticas culturales como 
eliminación y enterrado de partes dañadas de 
las plantas, revisar plantas al menos dos ve-
ces por semana seleccionando unas 20 plan-
tas al azar en zigzag, utilizar pantallas pega-
josas amarillas (20 m entre sí en la periferia y 
seleccionar dos surcos centrales para poner 
las pantallas pegajosas), ajustando la altura 
a donde estén las hojas nuevas. Una buena 
alternativa es el uso de feromonas sexua-
les con 4 a 6 trampas/ha. Control químico: 
Se pueden realizar aplicaciones de Bacillus 
thuringiensis y repelentes orgánicos como el 
neem, o insecticidas como los piretroides y 
traslaminares como abamectina.

INSECTO: Mosca blanca

Nombre común: Mosca blanca y mosca blanca 
de los invernaderos
Nombre científico: Bemisia tabaci y Trialeu-
rodes spp. 

Daño: Las ninfas y adultos se alimentan de la 
savia de la planta, inhiben el crecimiento de 
las plagas y causan pérdida de vigor y amari-
llamiento (Figura 35 a). Debido a la secreción  
de sustancias azucaradas producto de la alimen-
tación de ninfas y adultos, se desarrolla sobre 

Figura 34. a. Daño al follaje mostrando 
galerías desordenadas en las hojas y fruto 
con entrada de la larva. b. Ataque severo 
al follaje por Tuta absoluta.

a

b
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las hojas un moho negro Capnodium sp. (fumagina), el cual, interfirie con la fotosíntesis de 
la planta. Se considera un vector importante de virus y geminivirus (Figura 35 b). Cuando 
las plantas están enfermas con virus, los frutos presentan una maduración desuniforme y 
se ven áreas de color amarillento. Las moscas blancas, B. tabaci y T. vaporariorum pueden 
vivir al mismo tiempo en producción bajo ambientes controlados. 

Los huevos son depositados individualmente o en grupos en el énves de las hojas, median-
te un pedicelo insertado en la epidermis. La larva es amarilla pálida, la parte dorsal es lisa, 
plana o levemente convexa, con hasta seis pares de setas (pelos) dorsales; la forma varía 
con la planta hospedante; por lo general es elíptica. Sufren cuatro estadíos ninfales y un 
estadío llamado pupa. Adulto pequeño (< 1 mm), con alas completas que sostiene sobre el 
abdomen como un techo. El adulto vive en el envés de las hojas, donde se alimenta con sus 
partes bucales chupadoras y depositan sus huevos.

Cuando B. tabaci y T. vaporariorum están presentes en plantas dentro de un invernadero 
se ha encontrado que se distribuyen de diferente manera, encontrando a T. vaporariorum 
en la parte media a superior de la planta, mientras B. tabaci se mantiene en la parte baja 
de la planta.

Manejo: Se recomienda mantener las áreas limpias de malezas y hospederos cercanos, 
la colocación de trampas pegajosas amarillas permite monitorear y reducir la población 
de adultos. Asegurarse que el almácigo que se va a utilizar está libre de plagas. Control 
químico: La recomendación es evitar el uso masivo de insecticidas y promover el manejo 
integrado, sin embargo, si es necesario se pueden utilizar insecticidas como imidacloprid, 
buprofezin, piriproxifeno.

Figura 35. a. Planta de tomate mostrando los adultos de mosca blanca en el envés de las hojas. 
b. Virosis en planta de tomate transmitido por mosca blanca.

a b
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INSECTO: Jobotos, gallina ciega

Nombre común: Jobotos, gallina ciega
Nombre científico: Phyllophaga spp. o Cyclocephala spp.

Daño: Es una plaga cosmopolita, las es-
pecies varían por altitud geográfica con lo 
cual se presentan diferencias importan-
tes en el comportamiento como la dura-
ción del ciclo de vida, el cual puede ser 
anual o bianual. Las larvas se alimentan 
de las raíces de muchas plantas, tanto 
de hoja ancha como angosta. El daño de 
la larva a las plantas se presenta cuando 
estas están en su tercer estadío de desa-
rrollo, donde son muy voraces; el daño en 
la plantación se observa en parches, con 
plantas con crecimiento reducido, con 
marchitez y amarillamiento. En ocasio-
nes la planta muere. El problema es que, 
debido a su comportamiento de vivir en el 
suelo, cuando se detecta la presencia de 
estas, el daño está avanzado.

Los huevos son de color blancos, redondos y depositados por la hembra en el suelo. Pasan 
por tres etapas de desarrollo donde el tercer estadío es el que produce el daño y el que 
registra una mayor duración. Pupa en el suelo en una especie de celda hecha de barro. 
Los adultos, conocidos como abejones de mayo, emergen al atardecer cuando inician las 
lluvias, se aparean y alimentan de árboles como el malinche, guácimo, caña fístula, etc.,  
y luego regresan al suelo para depositar los huevos. 

Manejo: Una buena preparación de suelo con varios pases de rastra expone las larvas y 
pupas a los rayos solares y a la depredación por hormigas y pájaros. En cultivos estable-
cidos se realizan aplicaciones del hongo Metarhizium anisopliae o de Bacillus popillae. 
Los adultos son fuertemente atraídos por la luz por lo que, el uso de trampas de luz, acti-
vadas de 6 a 10 pm atrapan, gran cantidad de adultos. Luego estos adultos atrapados se 
pueden poner en una bolsa negra, cerrarla y que se mueran por el calor o meter la bolsa 
dentro de un estañón y quemarlas con fuego. Otra estrategia de manejo es la combina-
ción de trampa de luz con feromona, sin embargo, en el mercado no existe feromona para 
todas las especies por lo que hay que estar seguro de cuál es la especie presente en su 
plantación para que el trampeo sea efectivo. El control químico se realiza con insecticidas 
principalmente granulados como el clorpirifos a la hora de la siembra para proteger las 
plántulas recién emergidas. 

Figura 36. Larvas de tercer estadío de Phyllo-
phaga o Cyclocephala.
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