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La polilla del tomate, Tuta absoluta
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Politécnica de Valencia).

José Luís Porcuna (Servicio de Sanidad Vegetal y Proteccion Fitosanitaria. Conselleria d'Agricultura,
PescaiAlimentació).La polilla del tomate 7uta absoluta es una grave plaga del tomate y otras solanáceas que has-

ta ahora se encontraba presente únicamente en Sudamérica, donde está considerada como
la plaga clave del cultivo en muchas zonas.A finales del 2006 se detectó su presencia en el

Este de la Península Ibérica, mostrando gran capacidad de dispersión y causando daños im-

portantes. El control de este fitófago en su zona de origen pasa por el manejo integrado del

mismo (MIP), en el que el control biológico está empezando a tener un papel fundamental.
De este modo, su monitorización se realiza mediante trampas de feromona sexuales, a par-
tir de las cuales se decide el modo de intervención, tratamientos con plaguicidas selectivos
o con Bacillus thuringiensis y/o liberación y conservación de enemigos naturales. En este ar-
tículo se realiza una recopilación bibliográfica en cuanto a su biología, plantas huésped, tram-

pas y atrayentes y control químico y biológico.

INTRODUCCIÓN

La polilla del tomate, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) es una de las plagas más importantes del cultivo de tomate en

Sudamérica (Estay, 2000; Leite et a/., 2004; EPPO, 2006; EPPO, 2007). Su distribución mundial ha estado restringida al sur del continente
americano (EPPO, 2007). Debido a la gravedad de sus daños y a lo limitado de su área de distribución, es un insecto conocido e incluido

en los programas de cuarentena de otras áreas del mundo, como en Estados Unidos y en la Unión Europea (UE). En el caso de la UE está
incluida en la lista de acción A1 de plagas en las que se recomienda regulación como plagas de cuarentena, debiendo estar libres de la

plaga las plantas y los frutos de tomate importados desde zonas donde está presente el insecto (EPPO, 2006). Desgraciadamente, a finales
de 2006 se confirmó su presencia en un cultivo de tomate de la provincia de Castellón. Durante el 2007 se ha detectado su presencia en

varios puntos de la franja mediterránea, donde los daños producidos poreste fitófago en el cultivo de tomate han llegado a ser de gran

importancia.
En los últimos años se han publicado numerosos trabajos de investigación que tratan sobre diversos aspectos de esta plaga por parte de

grupos de investigadores de diversos países sudamericanos. Destacan los trabajos de Brasil, Chile y Argentina. En la Universidad de Vigo-

sa (Brasil) se han publicado diversos trabajos en relación con distribución de la puesta en la planta (Leite ef a/, 1995), la resistencia de la

planta (Leire et al, 2001), los daños que causa (Leire et al, 2004), tablas de vida (MiRAnDa ef al, 1998) y resistencia a insecticidas (SIQUIERA

et al., 2000). En ese mismo país se han publicado trabajos recientes en la Universidad de Lavras sobre resistencia de las plantas (Ropri-

GuES et al, 1999), en la universidad de Pernambuco sobre distribución en la planta y depredadores (Torres ef a/, 2001; 2002) y en la univer-

sidad de Sao Paulo sobre alimentación (Bocorni, 2003). En Argentina se ha trabajado sobre la alimentación con diversas variedades de

tomate (Pereyra y SÁNCHEZ, 2006), resistencia de la planta (GuiLARDON ef a/, 1998), daños (CAFFARINI ef al, 1999) y parasitoides (CoLomo et
al, 2002). En el centro de investigación de La Platina, Santiago, Chile, se han realizado también diversas publicaciones sobre constantes
térmicas (BaRnientos ef al, 1998) y manejo de la plaga (Ripa et al, 1992; Estay, 2000).
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Figura 1. Adulto de Tuta absoluta.

Figura 2. Huevos de Tuta absoluta.

Plantas huésped

Aunque su huésped preferencial es el tomate (Ly-

copersicon esculentum Miller), en el cual puede

realizar la puesta en la mayor parte de órganos aére-

os (GUILARDON et a/., 2001) y completar su ciclo al-

imentándose tanto de la hoja como delpropio fru-

to (Barrientos et al., 1998; Estay, 2000), puede de-

sarrollarse también en otras solanáceas cultivadas

como sonla berenjena (Solanum melongena L.),

la patata (Solanum tuberosum L..) y el pepino dulce

(Solanum muricatum L.). En cuanto a sus hués-
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pedes alternativos se encuentran las siguientes
malas hierbas solanáceas: tomatillo (Lycium

chilense Bertero), hierba mora (Solanum nigrum
L.) y estramonio (Datura stramonium L.) (ESTAY,

2001; LARRAIN, 19872).

Biología

Tuta absoluta es un microlepidóptero que pasa por

cuatro estados de desarrollos: huevo, larva, pupa
y adulto. Los adultos alcanzan hasta 7 mm de lon-

gitud y 10-11 mm de envergadura (Figura 1). El
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primer parde alas es de color gris oscuro con man-

chas pardas y el segundo par de alas es gris bril-

lante (ESTAY y BRUNA, 2002). Las antenas son largas

y filiformes (LARRAIN, 1987a), alternando anillos de

escamasde color gris oscuro con anillos de esca-
mascolor crema (VaRGas, 1970).

La vida media es de 10 a 15 días en las hem-

bras y de 6 a 7 días en los machos (EstAY y BRUNA,

2002). Los adultos suelen permanecer escondidos

entre las hojas durante el día (FERNÁNDEZ y MoN-

TAGNE, 19904), presentando una mayor actividad

matinal-crepuscular (UcHoA et al. 1995).

Los huevos son de forma ovalada (Figura 2).

Su color es blanco-cremoso recién puesto, tornán-
dose anaranjado conforme se aproxima a la eclosión.

Sus medidas son 0,4 mm de largo y 0,2 mm de

diámetro (Vaneas, 1970). Segovia (1997) indica que
la mayor concentración de puesta se localiza en las

plantas ubicadas en los bordes de los invernaderos

y en la parte superior de la planta, es decir, en brotes

y hojas recién desplegadas. Las hembras son ca-

paces de llegar a poner entre 40 a 50 huevos a lo

largo de su vida (APABLAZA, 1992), que son puestos

de forma individual. En campo, un 73% de los

huevos son depositados en la hoja, un 21% son de-

positados cercanos a las nervaduras, depresiones

y márgenes delostallos y un 6% en frutos verdes,

nunca en frutos maduros (Estay, 2000). Además, en
frutos, cerca del 90% de los huevos son deposita-

dos en los sépalos (Estay, 2000).

El estado de larva comprende 4 estadios lar-

varios bien definidos y diferentes en tamaño y col-

or (VARGAS, 1970; FERNÁNDEZ y MONTAGNE 19904; Es-

TAY, 2000) (Figura 3). El primer estadío de aproxi-

madamente 1,6 mm es de color blanco con la

cabeza de color oscuro (VARGAS, 1970). Tras la

eclosión, las larvas buscan un punto de entrada a

las hojas (Larrain, 1987a). Penetran entre las dos

epidermis de la hoja y, en su avance, consumen el
mesófilo, dejando áreas traslúcidas denominadas

galerías (FERNÁNDEZ y MonTAGNE, 19904) (Figura 4).

Al alimentarse su color va cambiando alverde. El

segundo estadio de aproximadamente 2,8 mm y el

tercero de 4,7 mantienen la coloración verde. Al lle-

gar al cuarto estadio aparece una mancha rojiza
dorsal que se extiende desde los ocelos hasta el

margen posterior (GonzáLez, 1989). La larva sigue

manteniendo su forma original y puede alcanzar al
final de su desarrollo una longitud de 7,7 mm (Van-

GAS, 1970). Cuando la larva cambia de estadío, la

mayoría de las veces sale de la galería en que se

encuentra para atacar otras hojas aumentando así

el daño en la planta (Estay, 2002). La larva puede

también atacar brotes,flores y frutos, pero prefiere



las hojas en formacióny los racimos florales (LÓPEZ,

1991). Este fitófago ataca a los frutos en estado in-

maduro preferentemente, porel extremo peduncu-

lar (Figura 5). Sobreel fruto realiza galerías que

provocan deformacionesy facilitan el ataque de

agentes patógenos, potenciando su pudrición,
ademásde dejarlos inservibles comercialmente (RI-

PA et al., 1992; Apablaza, 1992). En ocasiones, la
larva puede salir de un fruto para ingresar a otro

dentro de un mismo racimo (Lórez, 1991).

La pupa es de forma cilíndrica, de 4,3 mm de

largo y 1,1 mm de diámetro (Varcas, 1970) (Figu-

ra 6). La mayoría de las veces se encuentra cubier-

ta de un capullo blanco y sedoso (APABLAZA, 1990).

El periodo en el que la larva se prepara para pupar

(precrisalida) deja de comer, y generalmente se de-

ja caer al suelo por medio de un hilo de seda para

pasar la fase de pupa (VArGAs, 1970).

Trampas y atrayentes

Los métodos de lucha más utilizados contra 7uta

absoluta (Meyrick) se basan enla aplicación defi-
tosanitarios en los momentos más sensibles de

la plaga. Para poder determinar estos momentos

de aplicación, se estudia la evolución poblacional

mediante muestreos en campo o seguimiento de

las poblaciones con trampas de captura. La uti-

lización de trampas cebadas con atrayentes o fer-

omonas es un arma de gran valor para poder estu-
diar la biología de la plaga, su distribución y su

nivel poblacional. Es porello que se han realizado

varios trabajos en los que se pretende estudiar y

desarrollar nuevos tipos de trampasy formulaciones

de feromonas adecuadaspara el seguimiento de la

plaga (FERRARA ef al. 2001).

El componente principal de la feromona de 7u-

ta absoluta, (3E,87,117)-tetradecatrien-1-yl aceta-

to (TDTA) fue descrita en 1995 (Svaros et a/. 1996)

y su actividad en campo mostró quela feromona

sintética era capaz de atraer un gran número de ma-

chos durante las horas de llamada de las hembras

(ATTYGALLE et al. 1996).

Durantela última década se han realizado var-

los estudios sobre la feromona como herramienta

para el seguimiento de poblaciones en los que se

han utilizado cantidades de feromona entre 1 y 100

microgramos por emisor en varios tipos de tram-

pas (Ferrara et al. 2001). En campo se han ensaya-
do varias formulaciones de la feromona de 7. ab-
soluta incluyendo el (3E,87)-tetradecadien-1-yl ac-

etato, (3E,117)-tetradecadienyl-yl acetato y el

(87,117)-tetradecadien-1-yl acetato, isómeros diéni-

cos como componentes minoritarios. En ningún
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Figura 3. Larva de Tuta absoluta.

Figura 4. Daños en hojas de tomate.

caso se mejoróla eficacia atrayente del trieno com-

ponente principal de la feromona (MICHEREFF ef al.

20004).

Los dispositivos emisores de feromona utiliza-
dos actualmente consisten en un tapón de goma

que lleva impregnado la feromona del insecto (FER-

RARA et al. 2001) (Figura 7). En cuanto a la trampa

utilizada, aunque existen pocos trabajos donde se

estudien dispositivos de trampeo, sí que se pueden

observar grandes diferencia de eficacia entre los

diferentes tipos utilizados (FERRARA ef al. 2001). Es-

tas diferencias, aunque no son muy importantes a
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la hora de realizar el seguimiento poblacional, sí lo

podrían ser en el caso de utilización de los dispos-
itivos para trampeo masivo o confusión sexual.

La utilización de la feromona sintética para
confusión sexual en ensayos de campoha sido es-
tudiada de una forma muy preliminar y siempre en

cultivos al aire libre. Los primeros ensayos lIleva-

dos a cabo se realizaron en parcelas de 0,02 ha, lo

que suposo un claro inconveniente para el éxito de

la técnica. Para el ensayose utilizaron dosis de fer-

omona de 10 a 80 gramos porha repartida en 2,500

emisores (MICHEREFF el al. 2000b).



Figura 6. Pupa de Tuta absoluta.

Control cultural

Existen pocas referencias para el control cultural

de esta especie. Tan solo en invernaderos se re-
comienda contar con una estructura adecuada que

permita una correcta ventilación y mantener el recin-
to bien cerrado para impedir la entrada de adultos.

Las estructuras de cubiertas deben estar en buen

estado. En su interior, las plantas de tomate no se

deben asociara otros cultivos como flores, arbus-
tos u otro tipo de plantas que puedan serutiliza-
dos como refugio de la plaga. En los semilleros
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debe realizarse una cuidadosa selección, asegu-
rando que las plántulas estén libres de huevos y

larvas. Durante el cultivo la eliminación de hojas
senescentes de la parte basal de la planta es una

buena práctica ya que, generalmente, estas hojas
presentan un alto grado de infestación con larvas

de polilla (LARRAIN, 1992). Además, las hojas infes-

tadas no deben acumularse nunca en los pasil-
los, ya que las larvas pueden salir de las galerías.

Este es un factor clave en la disminución de la

población del insecto (Estay y BRUNA, 2002).
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Control químico

Tradicionalmente se ha controlado la plaga con pro-
ductos fosforados y piretroides. En los últimos años

y debido a la resistencia que esta plaga ha desar-
rollado frente a estos insecticidas se han introduci-

do inhibidores de la síntesis de quítina y reguladores

de desarrollo. Su control se ha basado en aplica-

ciones quincenales o semanales de alguna de es-
tas materias. Los tratamientos se realizan cuando

aparecen los primeros adultos de la plaga o se de-
tectan los primeros daños en las plantas (LARRAIN,

1987b). Ripa et al. (1992) señalan quelas larvas

permanecen la mayor parte del tiempo enel interi-
or de las galerías, protegidas de los insecticidas.

Por lo tanto, el insecticida a aplicar debe ser de

contacto y de acción translaminar (LARRAIN, 1987b),

poseer efecto residual y actuar por ingestión. De

esta manera,la larva será controlada a medida que

se alimenta de tejido vegetal tratado (López, 1991).

Además se recomienda tratar la larva neonata (Es-

TAY, 1998), antes de su ingreso al fruto y a las ho-

jas, ya que, una vez en su interior, no sería posible

controlarla (Lórez, 1991). La mayor parte de los
huevos se encuentran en el envés de las hojas, su-
perficie que normalmente no queda bien mojada

con los insecticidas. Dadolo anterior y como las
hojas y el tallo de la planta de tomate presentan tri-
comas que impiden un buen mojado, es devital
importancia realizar el tratamiento con el volumen

de agua suficiente acompañado de un mojante ade-

cuado.

El control de este fitófago en su zona deori-
gen pasa por el manejo integrado del mismo (MIP),

en el que el control biológico está empezando a

tener un papel fundamental. De este modo, su mon-

itorización se realiza mediante trampas de feromona

sexuales, a partir de las cuales se decide el modo

de intervención, tratamientos con plaguicidas se-
lectivos o con Bacillus thuringiensis y/o liberación

y conservación de enemigos naturales. Estudios

anteriores han demostrado la efectividad de Bacil-

lus thuringiensis para controlar esta plaga en re-

giones donde hace verdaderos estragos en las cose-

chas (NIEDMANN y MezA-BAsso, 2006).

Control! biológico

La acción de los enemigos naturales en la zona de

origen dela plaga es fundamental en la regulación

de las poblaciones deeste tfitófago. De este modo,

Mirandaet al. (1998) mediante la realización de

tablas de vida en Vigosa (Brasil) obtuvieron que la

mortalidad aparente en el estado de larva era de un



79,8%, debida mayoritariamente a la acción de los

depredadores Xylocoris sp. (Heteroptera: Antho-

coridae), Cycloneda sanguinea (L.) (Coleoptera:

Coccinellidae) y algunas especies sin determinar

de trips (Thysanoptera: Phlaeothripidae). Otro

depredador considerado clave en el control de 7.

absoluta y al que se recomienda su conservación

en el cultivo es Podisus nigrispinus (Dallas) (Het-
eroptera: Pentatomidae) (Vivan et al., 2002). Sin

embargo, hasta la fecha no se han encontrado ref-

erencias de cómo alcanzar este objetivo con este

depredador.

Respecto a los parasitoides, aunque se han

citado varias especies de parasitoides de larvas

como Goniozus nigrifemur Ashmead (Hymenop-

tera: Bethilidae), Earinus sp., Bracon sp., Bracon

lucileae Marsh, Bracon lulensis sp. nov. y Bra-

con tutus sp. nov. (Hymenoptera: Braconidae) o

Conurasp. (Hymenoptera: Chalcididae), los por-

centajes de parasitismo no superan en la mayor

parte de los casos el 5% (MIRANDA et al., 1998;

BERTA y CoLomo, 2000; MARCHIORI el al., 2004). En

cambio, no ocurre lo mismo con los parasitoides
de huevos, los cuales alcanzan niveles de para-
sitismo natural mayores y además se utilizan en

sueltas inundativas (GONCALVES-GERVASIO el al.,
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Figura 7. Emisor de feromona.
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