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Polilla del tomate
Reconocimiento del problema
La polilla del tomate es una mariposa pequeña de color café con manchas 
negras en las alas. Mide unos 12 milímetros. Es activa en la noche.

Información general
La polilla del tomate deja sus huevos en tallos, flor y frutos del tomate. Siete 
días después nace el gusanito y penetra directamente en el fruto y causa la 
pudrición del fruto con pérdida total de la cosecha.

Manejo
Hay que observar el cultivo frecuentemente, para ver si hay polilla en el 
tomate.
Eliminar los rastrojos, frutos infectados del lugar. Hay que enterrarlos o 
quemarlos para que la polilla no salga. 
Seleccionar variedades menos apetecidas por la polilla como ser Kano, Cherry; 
o usar variedades de menos hojas para tener mejor aireación, y distribución en 
el mojado de la planta con el veneno.
Hacer podas de raleo si tiene variedades con muchas hojas. 
Hacer rotación con otros cultivos como vainitas, maíz, fréjol. No siembre 
plantas de la misma familia como la papa, pimentón y berenjena.
Usar trampas caseras con feromonas, 20 metros a la redonda entre trampa y 
trampa, para capturar polillas, y ver si tiene polilla en su chacra. 
Fumigar insecticida para matar a los adultos y a los huevos. Siete días después, 
observar si hay gusanos o tomates infectados. Si los hay, volver a fumigar con 
uno de estos químicos. Los químicos de etiqueta verde o azul son poco tóxicos. 
El amarillo es tóxico. El rojo es muy tóxico.
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La polilla adulta es una mariposa. 

Este gusano nace de los huevos 
que pone la mariposa. 

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


