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Larva (Clemson University -
USDA Cooperative Extension
Slide Series, bugwood.org)

Adulto (Sturgis McKeever,
Georgia Southern University,
bugwood.org)

Antes de la
siembra y
durante el
desarrollo del
cultivo, manejo
de malezas
hospederas en
las rondas.
Asociar tomate –
frijol.

Antes de floración realizar
cinco estaciones de 10 plantas
y revisar los botones florales.
Utilizar trampas de luz para el
monitoreo de adultos.
Para el uso de Trichogramma
con la presencia de un huevo
en las cincuenta plantas se
inician las liberaciones.
Para el uso de insecticidas, se
aplica cuando aparezcan 5
larvas en las 50 plantas.

Usar 4 lb de semilla de neem,
molidas con todo y cáscara dejar
reposando en agua de un día para
otro y realizar la aplicación en
horas frescas.
Neem aceite 20 cc/lts.
Liberación de 80 pulg2 de
Trichogramma para matar los
huevos en infestaciones bajas.
En infestaciones altas utilizar 200
pulg2.
Aplique 250 LE de virus de la
poliedrosis nuclear (VPN) por mz,
con larvas L1 y L2.

Deltametrina (por
ejemplo Decis®; dosis
200 a 250 ml/ha).

Clase II de la OMS (moderadamente
peligroso).; Alto poder residual, estable
a la luz y no se lava con el agua de
lluvia ni de riego.

Cipermetrina de 11 a
26 cc por bomba de
16 lts.

Clase II.; Registro nacional: Banda
amarilla (moderadamente tóxico) .;
Tóxico para abejas.; Reingreso a
campo: 10 días.

Spinosad (bacteria
actinomiceto llamado
Saccharopolyspora
spinosa).; Actúa por
ingestión y algo
menos por contacto.

Clase III de la OMS (poco peligroso).;
Poca toxicidad para los mamíferos y es
clasificado por la Agencia de Protección
al Ambiente (EPA) como un producto de
bajo riesgo toxicológico.
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Gusano del fruto del tomate
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