
CONSEJO EXPERTO “Tuta absoluta” 

Sin duda uno de nuestros principales dolores de cabeza al momento de producir nuestros              

tomates corresponde a la famosa tuta absoluta o más conocida como “Polilla del             

Tomate”. Por esto mismo, es muy importante que tome los resguardos necesarios para             

mantener su cultivo sano y libre de plagas.  

A continuación, se entregarán algunos tips para su manejo durante este mes y los que               

quedan.  

Monitoreo  

La observación constante de su invernadero es clave para lograr identificar las plagas             

presentes y el estadio en que se encuentran, de esta forma ir tomando las medidas               

necesarias. Algunas de las opciones con las que Agro Piemonte cuenta son:  

 

✔ Trampas de agua + feromona: Para determinar la presencia de adultos de tuta             

absoluta se pueden instalar trampas de feromona sexual específicas, las cuales           

pueden ser utilizadas con trampas de agua y lograr la captura en este estadio.  

 

 

 

 

 

✔ Trampas cromáticas de captura masiva: ayuda en la captura e identificación de            

plagas presentes, para el caso de tuta absoluta se recomiendan las de color negro              

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

  

  

             Placas adhesivas                   Rollos adhesivos 



 

Manejos de Control Cultural 

✔ Mantener su invernadero sin restos vegetales. Es importante eliminar de forma           

inmediata todos los residuos que se generan con las distintas labores desarrolladas            

en su cultivo. Así se eliminan, por ejemplo, larvas o huevos de tuta absoluta que               

puedan estar presente en esas estructuras de la planta.  

 

Control Químico 

Es importante ir conociendo nuestra plaga, para eso debemos ir evaluando sus            

poblaciones, generaciones y estadios para lograr mejoras en el control de ésta. Dentro de              

las medidas recomendadas es importante:  

✔ Realizar aplicaciones de productos según los estadios de la plaga presentes. 

✔ Realizar un programa de manejo con productos que roten tanto su ingrediente            

activo, modo de acción, entre otros. Evitando así generar resistencia en las plagas             

presentes.  

 

Es importante tener en cuenta que para lograr éxito en nuestro cultivo debemos ir              

analizando todo lo que ocurre en él y actuando a tiempo. Para esto Agro Piemonte cuenta                

con una gama de productos que pueden ir ayudándolo a tomar estas medidas y logrando               

éxito en su producción.  

 

 


