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PLAGAS QUE ATACAN A LAS HORTALIZAS
INTRODUCCIÓN

El control de las plagas es un tema muy importante en el cultivo de las
hortalizas, se estima que en promedio el control de plagas y enfermedades es
aproximadamente de un 25% del gasto total del costo de producción. Este
tema es muy complejo debido a la gran variedad de plagas, a tal grado que es
necesario contar con personal especializado para tener un buen control. En
este caso tocaremos el tema de manera muy somera, de tal forma que sirva
como guía.
Las plagas y enfermedades en hortalizas normalmente son el peor temor de los
productores debido a las pérdidas que pueden representar en la producción y
los gastos realizados en su control.
CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS
La mayor parte de los productores no manejamos el control integrado de
plagas, que si viene cierto tendremos pérdidas en la producción, las pérdidas
se pueden reducir. A que nos referimos con control integrado de plagas?
El control integrado de plagas significa que hacemos uso de varias
herramientas antes de la siembra, durante y posterior al ciclo del cultivo para
controlar las plagas, a continuación se pueden mencionar algunas de ellas:
1.- Eliminación de malezas hospederas de plagas
2.- Exponer plagas a condiciones extremas de temperatura (baja o alta)
3.- Uso de insectos benéficos (antes, durante y posterior al ciclo)
4.- Uso de plaguicidas sintéticos y naturales
5.- Eliminación de residuos de cosecha
6.- Rotación con cultivos de diferente familia (ver clasificación de hortalizas)
7.- Conocimiento de las plagas más comunes en el cultivo a sembrarse y sus
ciclos biológicos
8.- Monitoreo de acumulación de horas frío o calor, con el respectivo
conocimiento de cada plaga.
9.- Sistemas de monitoreo, por ejemplo uso de papel color azul o amarillo con
pegadura para saber que insectos se encuentran presentes.
10.- Monitoreo de presencia e huevos y/o adultos de plagas
11.- Sanitización de equipo proveniente de otros ranchos.
Como se puede apreciar hay herramientas que se utilizan en forma simultánea,
que normalmente los productores no utilizamos.

DAÑOS QUE OCASIONAN LAS PLAGAS
Los daños que las plagas pueden causar a los cultivos son diversos, de los
cuales podemos mencionar los siguientes:
1.- Daño a las hojas: gusanos, minador de la hoja, diabróticas, mayate rayado,
etc.
2.- Daños a los tallos: gusano trozador, barrenadores, etc.
3.- Daños a la raíz: gallina ciega, gusanos, nemátodos, etc.
4.- Daños a fruto: gusano fruto, mosquita blanca, chinche, picudo, etc.
5.- Daños a flores: thrips, diabróticas, mayate rayado, etc.
6.- Causantes de virus: mosquita blanca, paratrioza, chicharritas, thrips, etc.

PRINCIPALES PLAGAS EN HORTALIZAS
En este documento se presentarán las principales plagas que se encuentran en
el estado de Nuevo León. Sin embargo, debemos estar conscientes que
pueden ingresar nuevas plagas tal como es el caso de la mas reciente que es
la paratrioza que ha causados fuerte estragos en la horticultura de Nuevo León
y más aún en el cultivo de la papa, tomate, tomatillo y chile. Es importante
recalcar que en este documento no se presentan plagas del cultivo de la papa
debido a que es un tema que el autor no ha trabajado. La descripción de las
principales plagas que afectan a las hortalizas se describen en los siguientes
subcapítulos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4.

Adulto de chicharrita, trasmisor de algunos virus

Daño severo ocasionado por ácaro del bronceado en tomate bajo invernadero

Aspecto visual de una hoja con daño severo de ácaro y hoja sana

Daño en chiles jalapeño por araña roja, se presenta con baja humedad relativa y
alta temperatura

Población muy alta de araña roja en chiles, se observa la telaraña que sirve para
protegerse de plaguicidas y otros insectos benèficos

Chinche en el cultivo de coliflor, el daño mas fuerte lo ocasiona en frutos de tomate y chile

Adulto de diabrótica, plaga muy importante en el inicio de cultivos de temporada caliente debido a
que puede acabar con el cultivo

Larva de diabrótica, plaga del suelo muy importante tanto en hortalizas como en frutales

Gusano del fruto en tomate, afecta tambièn a tomatillo, pepino, melòn y chiles

Gusano del fruto en chile jalapeño

Palomilla que es el adulto del gusano del fruto

Gusano falso medidor que ataca muy severamente a los cultivos que pertenecen a las crucìferas

Gusano soldado, su ataque es muy fuerte en hojas

Gusano en el cultivo de tomate

Danño por trhips en el cultivo del ajo, ataques fuertes reducen el rendimiento del ajo

Estado inmaduro de pulgón

Estado adulto del pulgón

Acercamiento del pulgón estado inmaduro avanzado

Pulgòn
succionando

Foto: Dr. Jesùs
Martìnez

Pulgones succionando la hoja, reduce el rendimiento, su ataque principalmente es en crucìferas,
pero pueden atacar varios cultivos. Es una plaga que le gusta el frìo.

Diferentes estadíos del pulgón en hojas de col

Monitoreo de plagas en invernadero, importante para controlar en etapas cuando la población de
la plaga esta iniciando

Monitoreo de plagas en semilleros con plàsticos amarillos con pegamento

Insectos benéficos utilizado para el control biológico, algunos son naturales y otros se reproducen
en laboratorio.

Chrisopa utilizada para el control de mosquita blanca y pulgones

Trichograma para el control de huevos de gusanos, no es eficiente contra el gusano del fruto

Diferentes etapas de Trichograma

Abejas indispensable para la polinización de muchas hortalizas y frutales

Control biológico natural, se observa donde el insecto benèfico succiona al mallarte rayado, del cual
queda solo es cascaròn

Insecto natural que debemos cuidar, aplicaciones excesivas de plaguicidas mata esto insectos y el
control se hace cada vez màs difìcil

Catarina insecto que controla mosquita blanca
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MOSQUITA BLANCA (Bemisia tabaci)

El daño que ha ocasionado la mosquita blanca en el estado de Nuevo León ha sido
devastador, de hecho ha reducido las siembras en el ciclo otoño-invierno en Cadereyta
de chiles, tomate, calabacita y tomatillo. Además, en el ciclo temprano (primaveraverano) las siembras se han tenido que adelantar arriesgándole a las heladas para evadir
los daños de mosquita blanca en las etapas tempranas de los cultivos, pero además lo
hacen los productores para salir temprano en las cosechas que generalmente obtienen
mayores precios.
Los daños ocasionados por mosquita blanca en los cultivos son diversos, dichos daños
se mencionan a continuación:
a.- Ataques muy severos hacen que la planta no desarrolle, ocasionando pérdida total en
etapas iniciales del cultivo.
b.- Ataques no muy severos (baja población), pero infección por virus: puede ocasionar
un daño severo si el ataque es temprano debido a que trasmite virus que deforma la
planta con apariencia de clorosis muy severa, principalmente en brotes y frutos nuevos.
c.- Producción de fumagina: esta afecta severamente la fotosíntesis reduciendo los
rendimientos y la calidad de los frutos. Sucede cuando se tiene un ataque muy severo.
d.- Producción de secreciones cancerígenas (no todos), se ha visto en el cultivo de
brócoli produciendo un plateado en las hojas, cultivos infectados se han tenido que
eliminar en etapas tempranas.
e.- Frutos no maduran: cuando el ataque es al fruto, estos no maduran adecuadamente
(rojo), se observan franjas blancas en donde hubo el ataque.
La mosquita blanca es pequeña de 1.6mm aproximadamente, insecto alado que succiona
la savia de las hojas. Las hojas atacadas se pueden tornar amarillentas, torcidas y sin
crecimiento, marchita y caída prematura. Las hojas se pueden tornar pegajosas con
presencia de fumagina debido a la secreción de azúcares que reduce la fotosíntesis de la
hoja.
Los huevos se colocan en forma semicircular en el envés de la hoja, los cuales
eclosionan en ninfas que son estacionarias de color verde claro, ovaladas y planas con
filamentos cerosos saliendo de los bordes del cuerpo. Las pupas se desarrollan de las
ninfas que son similares en apariencia pero tienen menos filamentos cerosos en su
espalda. Los adultos emergen de la pupa en aproximadamente cuatro días e inician
poniendo huevos. Todas las etapas pueden ocurrir en forma simultánea en la planta.
Cuando se vibra una planta con ataque severo de mosquita blanca se puede observar que
vuela, pero rápidamente se coloca sobre la planta de nuevo. El ciclo completo de la
mosquita blanca es de aproximadamente un mes. No tolera temperaturas frías, sin
embargo, tiene una gran capacidad de emigrar del sur. Sin embargo, en años con
temperaturas benignas puede sobrevivir en plantas hospederas o incluso en los mismos
residuos de cultivos o cultivos establecido en campo. Es importante eliminar los
residuos de cultivos, malezas hospederas y evitar sembrar todo el año cultivos
susceptibles para romper el ciclo. El uso de insecticidas en las primeras etapas no es
muy efectivo por lo que es recomendable que al adquirir plántulas deberá revisar muy
bien que no vengan infectadas.

El control de la mosquita blanca es de la siguiente forma:
1.- En pretrasplante: se aplica 100ml de Confidor 350 cc en 200L de agua y se
sumergen las charolas 3 días antes de siembra.
2.- Al momento del trasplante aplicar Condifor en los hoyos, al menos 3 horas antes con
una dosis de 100ml en 200 litros de agua.
3.- Aplicación de 300ml/ha de Confidor 350 cc en el sistema de riego quince días
después del trasplante o aplicación de 300ml/ha, asperjados a la plántula quince días
después del trasplante.
4.- Los controles posteriores no deberán utilizar Confidor debido a su residualidad. En
la actualidad existen plaguicidas en base a Jabón que han tenido buen control y que
están aceptados como orgánicos. Sin embargo, recordemos que los insectos son
capaces de generar resistencias a plaguicidas cuando estos no son utilizados en forma
adecuada o se usan en exceso.

Adulto de la mosquita blanca (140x).

Ataque de mosquita blanca en hoja de chile jalapeño

Ciclo biológico de la mosquita blanca

Ataque severo en calabacita (foto de Ing. Elidio Moreno)

Ataque de mosquita blanca en tomate, se observa la clorosis intervenal (40x)

Virosis como consecuencia de ataque de mosquita blanca en calabacita (izquierda) y
tomate (derecha).

Ataque muy severo de mosquita blanca en tomate bajo invernadero (izquierda) comparado con
planta normal (derecha).

Ataque severo en frutos de tomate con mosquita blanca (izquierdo) y frutos normales (derecha).

Efecto del ataque de la mosquita blanca en fruto de tomate

