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Resumen 

El desconocimiento del comportamiento de las plagas de los sistemas productivos nos lleva a 

problemáticas, la primera es el uso inadecuado de los insecticidas generando el aumento de la 

contaminación del suelo, y su presencia en las partes de la planta que se consume, hoja, fruto, entre 

otras, esto ha llevado a la disminución de las poblaciones de organismos benéficos, la segunda es que 

no tengamos control de las plagas, lo que genera la disminución de la productividad causando grandes 

pérdidas económicas. En este proyecto se analizó el comportamiento de la población de T. 

vaporariorum y L. taurica, que presentaron el cultivo de tomate hidropónico escalonado analizado, 

además de determinar las ventajas y desventajas en el uso de un esquema de manejo integrado de 

plagas MIP, lo que nos permitirá generar estrategias donde no se afecte los diferentes organismo 

benéficos. La metodología aplicada fue el monitoreo sistemático, en donde se determinó las plagas  y 

enfermedades asociadas al área de estudio, y luego llevar un seguimiento semana a semana. Las 

plagas y enfermedades encontradas fue mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) y la enfermedad 

mildeo polvoso (Leveillula taurica), su comportamiento en el transcurso del estudio fue diferente, en 

donde la población de mosca blanca presentó una disminución, por el contrario mildeo polvoso 

aumentó el porcentaje de afectación a las plantas de tomate. 
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Abstract 

Ignorance of the behavior of pests in production systems leads us to problems, the first is the 

inappropriate use of insecticides, generating an increase in soil contamination, and their presence in 

the parts of the plant that are consumed, leaf, fruit , among others, this has led to a decrease in the 

populations of beneficial organisms, the second is that we do not have pest control, which generates 

a decrease in productivity causing great economic losses. In this project, the behavior of the 

population of T. vaporariorum and L. taurica, which presented the analyzed staggered hydroponic 

tomato crop, was analyzed, in addition to determining the advantages and disadvantages in the use 

of an IPM integrated pest management scheme, which that will allow us to generate strategies where 

the different beneficial organisms are not affected. The methodology applied was systematic 

monitoring, where pests and diseases associated with the study area were determined, and then 

followed up week by week. The pests and diseases found were whitefly (Trialeurodes vaporariorum) 
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and powdery mildew disease (Leveillula taurica), their behavior during the study was different, where 

the whitefly population showed a decrease, on the contrary powdery mildew increased the 

percentage of damage to tomato plants. 

Keywords: MIP, behavior, pests, diseases, monitoring 

Introducción 

El tomate es la hortaliza que presenta mayor importancia en el mundo, dado que representa el 30% 

de la producción hortícola, la cual representa más o menos 2.9 millones de hectáreas sembradas, que 

equivale a cerca de 73 millones de toneladas de esta hortaliza que se produce en el mundo (Vallejo, 

2004). Pero el cultivo de tomate toma más relevancia en países en vía de desarrollo, ya que estos 

aportan el 65% de la producción mundial (Vallejo, 2004). El cultivo del tomate en la región de 

Sudamérica presenta un rendimiento de 35.53 t/ha, en donde destacan países como Brasil y Chile. 

Para el caso de Colombia el cultivo ocupa 15.000 hectáreas, y está presentando un rendimiento de 

26.0 t/ha. (Morales F. 2009). El año 2013 en Colombia se produjeron de 412.351 toneladas de tomate, 

en donde el departamento de Norte de Santander fue el principal productor con 119.787 ton, después 

tenemos a Antioquia con 47.110 ton, Boyacá con 46.638 ton, Santander con 42.924 ton y 

Cundinamarca con 26.851 ton (Cámara de comercio Bogotá, 2015). 

 

El tomate hace parte importante de la dieta de muchos hogares alrededor del mundo, ya que el 

consumo promedio es de 36 gramos por persona por día, pero hay una gran brecha entre el consumo 

de los países desarrollados y los en vías de desarrollo. Su alto consumo en el mundo lo posiciona como 

un alimento importante como fuente de proteína, fibra, calcio, hierro, caroteno, tiamina, riboflavina, 

niacina y vitamina C (Vallejo, 2004). 

 

En el cultivo de tomate como en los demás sistemas de producción agrícola, hay asociados la presencia 

de varios organismos, los cuales corresponde a animales como insectos, ácaros, babosas, nemátodos, 

roedores, aves, entre otros, también tenemos patógenos y malezas, los cuales afectan la integridad 

de estos sistemas de producción. Lo que puede ir desde daños menores, los cuales afectan la calidad 

y el valor final del producto suministrado a los consumidores, hasta la pérdida total del cultivo (Coto 

y Saunders, 2004). Para combatir la presencia de organismos asociados a sistemas de producción 

agrícola y que por sus altos números y falta de control natural se vuelve una problemática para los 

cultivos. Pues la tendencia que se viene manejando desde la segunda mitad del siglo XIX, es 

combatirlos por medio de plaguicidas sintéticos, que han tenido gran protagonismo y grandes avances 

en el transcurrir de los años, pero ha generado el abandono de prácticas culturales y el control 

biológico. (Coto y Saunders, 2004). 

 

Los plaguicidas sintéticos como forma de control para los diferentes poblaciones plaga, que están 

asociados a sistemas de producción agrícola, ha generado diversos cuestionamientos, uno que 

menciona Carvalho, (2017) Es que el problema aparece cuando hay un mal uso de los productos; 

empezando cuando se aplican en cantidades superiores a las necesarias y por medio de prácticas que 

facilitan a su propagación en el medio ambiente, esto se puede ver cuando se utiliza equipo de 

aplicación no apropiado, que no presenta mantenimiento o uso aviones en áreas muy grandes, lo que 
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genera una afectación a organismos no objetivo. Coto y Saunders, (2004) nos menciona otra 

problemática en donde hay pérdida de eficacia, el cual ha generado la problemática llamada círculo 

vicioso de los plaguicidas; que está dada por tres procesos biológicos: resistencia, resurgimiento de 

plagas primarias y brotes de plagas secundarias. Estas falencias han generado que se usen los 

plaguicidas en mayores concentraciones o la innovación en nuevos productos más potentes. Que han 

llevado a la contaminación del suelo. (Rodríguez-Eugenio, N. et al., 2019). Para realizar un manejo 

integrado de plagas en sistemas agrícolas se debe tener las precauciones necesarias ya que estos son 

sistemas que manejan diferentes tipos de recursos, tales como la tierra, la mano de obra, insumos, 

que deben tener un uso adecuado, porque hasta la implementación de un control natural que está 

enfocado en realizar un manejo adecuado de los enemigos naturales y microorganismos para el 

control de poblaciones (Nicholls C. 2008), si no se usa bien puede llegar a afectar negativamente a los 

agricultores o comunidad. De manera similar una práctica que le funcionó a un agricultor en un área 

específica, puede tener cambios que generen afectaciones negativas, al llevarlas a otra área. 

(Saunders J. 1990). 

 

 

La mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum), en su biología nos indica que son organismos con 

metamorfosis incompleta, en donde presenta los estados de vida: huevo, cuatro instares de ninfas y 

adulto, y la duración del ciclo es de 23 a 28 días. Cada uno de estos estados se encuentran en el envés 

de las hojas, y dependen de las condiciones ambientales (Morales, F. et al., 2006). El comportamiento 

de estos homópteros es que su movimiento durante la noche es nulo , pero durante el dia presentan 

gran movilidad que a partir de los nueve días del adulto puede llegar a los dos metros de 

desplazamiento, este movilidad les permite desplazarse a las zonas de la planta donde hay las hojas 

más tiernas. Las hembras presentan mayor tamaño que los machos y tienen la capacidad de poner de 

80 a 300 huevos (Morales, F. et al., 2006). Cuando se presenta la oviposición los huevos se encuentran 

en los estratos altos de la planta, para cada estado en el ciclo de vida su posición dentro de la planta 

va bajando, y cuando la llega la hora de eclosionar en organismo se encuentra en estrato bajo. 

Metodología 

Área de estudio 

El estudio se realizará en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo el cual es un centro 

especializado en la investigación, y que presenta formación académica enfocada a mejorar la 

competitividad de sistemas de horticultura en el país a través de la generación de conocimiento, 

incluyendo los diferentes avances tecnológicos que se encuentren en el mercado. El Centro en la 

actualidad brinda diferentes servicios al sector productivo y académico por medio de los diferentes 

laboratorios. Que le han permitido obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional por los 

aportes que ha brindado en el desarrollo e implementación de modelos agroproductivos hortícolas 

intensivos y sostenibles bajo cubierta. 
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Figura 1. Área de estudio, Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo 

 

Procedimiento  

Toma de datos de poblaciones: Para iniciar con el proceso de toma de datos, primero se realizó un 
reconocimiento del cultivo a nivel fenológico, poniendo principal interés en las plagas y enfermedades 
que podría presentar. La inspección nos permitió determinar que el cultivo de tomate producido en 
un sistema hidropónico escalonado presenta problemas con población de mosca blanca (Trialeurodes 
vaporariorum) y mildeo polvoso (Leveillula taurica). Cabe resaltar que el cultivo de tomate presentó 
individuos de minador (Liriomyza Spp.), polilla de tomate (Tuta Absoluta), pero con un control cultural 
(quitar hojas con individuos). Se erradicó a los individuos de minador y polilla de tomate, esto en un 
periodo de una semana.   

Luego de determinar las poblaciones que están afectando al cultivo de tomate, se procede a realizar 
su respectivo monitoreo; para lo cual se determina el número de plantas de tomate que debe contener 
la muestra, para que esta sea significativa según la población. Se define que para una cama de 100 
individuos (plantas de tomate) se le realiza el monitoreo a 20 individuos de forma aleatoria. El proceso 
de monitoreo se realiza para las camas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, este proceso se lleva a cabo por un tiempo de 
7 semanas para la población de mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) y de 6 semanas para mildeo 
polvoso (Leveillula taurica), para la cama 6 este proceso fue de 4 y 2 semanas respectivamente, esto 
por llegar a la culminación del periodo fenológico reproductivo de las plantas, lo que generó el 
desmonte de la cama.  

Para determinar el comportamiento de las poblaciones de plagas y enfermedades, se utilizó la técnica 
de muestreo sistemático, en donde se dividió las plantas en estratos (Alto, medio, bajo), como se 
evidencia en la figura 2. Los estratos alto y medio se conformaban por 6 hojas y el estrato bajo por las 
hojas restantes, que por lo general eran 8 hojas.  
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Figura 2. Esquemas de la estratificación de la planta de tomate para monitoreo. 

+ Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum): Para el monitoreo se tomó 2 hojas al azar por 
estrato, a las cuales se les contó el número de individuos en tres estados de vida, adultos, 
ninfas y huevos, datos que se registraron. 

+ Mildeo polvoso (Leveillula taurica): Para el monitoreo se tomó 4 hojas al azar por estrato, a 
las cuales se determinó el porcentaje de afectación por Mildeo, esto siguiendo el esquema de 
la figura 3. 

 

Figura 3. Esquema del porcentaje de afectación por Mildeo polvoso en hoja. 

Toma de datos productos: 
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Tabla 1.  Productos de aplicaciones fitosanitarias, ingrediente activo y objetivo. 

 

Tratamiento de datos: Con los datos obtenidos se procedió a determinar si hay una relación con las 

aplicaciones de los productos biorracionales, y si estos últimos presentan algún efecto positivo o 

negativo en el control de las plagas y enfermedades. Los datos serán procesados estadísticamente en 

Microsoft Excel. 

Resultados y discusión 

+ Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum): 

Con los datos obtenidos en el monitoreo se realizó la esquematización que nos permitió observar el 

comportamiento de la población de mosca blanca en las diferentes fases de su ciclo de vida. para la 

etapa de adulto la gráfica 1. nos permite observar que la semana 37 fue la que mayor número de 

adultos presentó, con 30, 10 y 7, para los estratos alto, medio, y bajo respectivamente , la aplicación 

de producto en esta semana (ADN green), y de la semana 38 (Oportune, Evisect) compuestos químicos 

que se recurre por el alto número de individuos de la población y que permitió darle manejo, 

reduciendo la considerablemente a valores de 1, en el estrato alto, 1 estrato medio y 4 individuos por 

planta para el estrato bajo, cabe recalcar que se tomaron las medidas pertinente para la protección 

de los polinizadores. Las semanas siguientes la población adultos de T. vaporariorum adulto se 

mantuvo estable para el estrato medio, para el estrato bajo la semana 40 tuvo un leve crecimiento, 

que para la siguiente semana (41) no se mantuvo, este comportamiento puede deberse a la migración 

de moscas jóvenes al tercio superior de la planta y que está sustentado en el comportamiento de esta 

especie homópteros, en donde las adultos siempre buscan las hojas tiernas de la parte apical de la 

planta, esto se puede evidenciar en la gráfica 1. en donde el estrato alto aumentó el número de 
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adultos. Luego en la semana 41 se realizan dos aplicaciones con producto biorracional Bassicore, junto 

a Uniks y Neemazal que influyeron en disminución de la siguiente semana (42), pero esta disminución 

se ve opacada por el crecimiento del promedio de adultos por planta (8 inds) de la semana 43.     

 

Gráfica 1.  Número de individuos adultos de mosca blanca en los estratos alto, medio y bajo en planta de 

tomate, frente a las aplicaciones fitosanitarias (línea roja). 

El crecimiento constante de la población T. vaporariorum se puede deber a práctica de siembra 

escalonada o continua como lo menciona Jiménez, E. (2007), en donde genera que estén presentes 

las condiciones adecuadas, como lo son recursos ilimitados, para que la población de mosca blanca 

tenga una tasa de crecimiento exponencial.  

Para la etapa de ninfa de los homópteros analizados en el estudio la gráfica 2. nos permite observar 

una tendencia parecida para la etapa de adulto, en donde las primeras dos semanas (37, 38) es donde 

presenta mayor número de individuos con valores de 140, 100 y 90 para los estratos alto, medio, y 

bajo respectivamente, luego la cantidad de organismos tiende a disminuir de la semana 39 a 40 y 

seguido de esto se estabiliza para las dos últimas semanas presentando numerode 6 ninfas para el 

estrato alto, 21 ninfas estrato medio y 19 ninfas estrato bajo. Para las semanas 39 a la 43 se usaron 

los productos Neemazal, No Fly, Bassicore. 

Los insecticidas biológicos usados presentan una acción no inmediata después de la aplicación, 

tenemos el ejemplo de No Fly y Bassicore, estos productos están hechos a base de hongos. los cuales 

después de la aplicación tienen que crecer para que comiencen a tener efecto sobre su objetivo, y 

esto en un periodo de 4 a 7 días según las ficha técnica (avgust, 2020), (bioamerica, 2021). Por el 

contrario el producto Neemazal en su ficha técnica menciona que presenta un efecto progresivo y 

acumulativo  (Neemazal 1.2 Ec. 2019). Lo que no permite decir que una aplicación aislada del producto 

no presentará efectividad sobre su objetivo.  
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Gráfica 2.  Número de individuos ninfas de mosca blanca en los estratos alto, medio y bajo en planta de 

tomate, frente a las aplicaciones fitosanitarias (línea roja). 

Para la última etapa (huevo) analizada gráfica 3. Se observa que hay un crecimiento de la cantidad de 

huevos de la semana 37 a la 38, para cada uno de los estratos, presentando valores de 233 y  208 

huevos. A Continuación de este punto semana 38, comienza un decrecimiento de los huevos por 

planta, hasta alcanzar los valores más pequeños en la semana 41 para los estratos alto y bajo, con 

valores 42 y 83 respectivamente, luego estos estratos presenta un bajo crecimiento, que para la 

semana 43 sus valores son 79  estrato alto y 103 estrato bajo. Pero el comportamiento que 

observamos en el estrato medio es completamente diferente, también se observa un crecimiento en 

las primeras semanas que a diferencia de los estratos alto y bajo no va hasta la semana 38, si no hasta 

la 39, después hay una disminución continua hasta la semana 43, con un valor de 52 huevos por planta, 

que la diferencia de los otros estratos donde hay una disminución hasta la semana 41 y luego hay un 

crecimiento.   

Al analizar la gráfica 1. y 3. se puede evidenciar el comportamiento y los estados del ciclo de vida de 

la mosca blanca, esto en el estrato medio en donde su decrecimiento se demoró una semana más que 

en los demás estratos, se puede decir que este comportamiento se debió al crecimiento de la planta 

en donde las nuevas hojas del estrato alto no presentan oviposición de adultos, por lo cual sus 

números de presencia de huevos son los más bajos que para los demás estratos en la semana 39; lo 

contrario paso para el estrato medio en donde el cambio de las hojas del estrato alto a este, género 

los huevos se contabilizarán y mantuviera valores altos en la semana 39. Otro proceso que se puede 

deducir por la disminución de la cantidad de huevos en las plantas de tomate después de la semana 

38, es por el paso del estado de huevo a ninfas, proceso que solo le lleva un tiempo de 6 días. Para la 

semana 41 hay un cambio en la tasa de crecimiento de la población de T. vaporariorum, en donde 

pasa de ser negativa a positiva, lo que me indica que hay más oviposición que paso al siguiente estado 

ninfal.     
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Gráfica 3.  Número de individuos huevos de mosca blanca en los estratos alto, medio y bajo en planta de 

tomate, frente a las aplicaciones fitosanitarias (línea roja). 

+ Mildeo polvoso (Leveillula taurica):  

Para el caso de la afectación producida por L. taurica en el cultivo de tomate, podemos ver tres 
comportamientos diferentes para los tres estratos analizados gráfica 4; empezando con el estrato alto, 
en donde su afectación fue nula. Para el caso del estrato medio, cuando se empezó el análisis era de 
0% la afectación pero ha venido presentando un incremento que para la semana 44 la afectación llegó 
al 2%. Luego tenemos el estrato bajo en donde la incidencia de afectación pasó de 2 a 11 % de las 
hojas de este tercio, este crecimiento en el transcurso de las 6 semanas. Las líneas rojas de la gráfica 
4. nos muestran las aplicaciones de productos biorracionales (Bioclean, Timorex), que no presentaron 
ninguna influencia en comportamiento de Mildeo polvoso. 

 

Gráfica 4.  Porcentaje de afectación de la hoja por mildeo polvoso estratos alto, medio y bajo en planta de 

tomate, frente a las aplicaciones fitosanitarias (línea roja). 
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Las ventajas evidenciadas para el manejo de plagas por medio de biorracionales, son que los productos 

presentan un afectación reducida a organismos benéficos como polinizadores y organismos 

controladores de plagas (depredadores, parasitoides), tenemos el ejemplo del estudio realizado por 

Luna-Cruz, A. et al., (2018), que evaluó la toxicidad del insecticida-acaricida botánico BIODIe®, 

evaluación realizada sobre depredadores Chrysoperla carnea y Orius insidiosus, junto a los 

polinizadores A. mellifera y B. impatiens, los resultados encontrados en el estudio es que el insecticida 

presentó toxicidad reducida sobre los organismos analizados. También se encontró el estudio donde 

se evalúa el agente biorracional botánico Azadirachta indica, sobre colmenas de A. mellifera donde 

igualmente hay toxicidad reducida en diferentes concentraciones, Gonzáles et al., (2016). Pero como 

se evidencia, hay bajos efectos de productos como BIODIe® y Azadirachta indica, pero los productos 

usados en el Centro de Bio-Sistemas de la Universidad Jorge Tadeo, son ADN Green, Evisect, Neemazal, 

No-Fly, Bassicore, entonces se debe realizar un estudio de eficacia y compatibilidad de estos con 

polinizadores y parasitoides. 

 

La desventaja que se evidenció es que los productos biorracionales usados presentan un efectividad 

no tan alta para el control de Trialeurodes vaporariorum y Leveillula taurica, ya que como se puede 

ver en la gráfica 1. y 4.; la mosca blanca en el cultivo de tomate manejado bajo un modelo hidropónico 

escalonado, solo se pudo bajar el número de individuos por planta con aplicación de producto químico 

(Oportune), con los productos biorracionales no se evidencio una actividad efectiva sobre la mosca 

blanca esto se puede explicarse por la falta de uso continuo, y su modo de acción, que comprende 

periodo de 4 a 7 días . Para el caso de Mildeo polvoso no se observa ninguna influencia de los 

productos biológicos usados. Esto se puede deber a los productos utilizados, ya que Timorex, en su 

ficha técnica menciona en sus recomendaciones que para el cultivo de tomate es específico para Tizón 

temprano (Alternaria solani) (Adama, 2021), de igual manera para Bioclean, en donde presenta un uso 

de gran espectro. En el estudio realizado por Murillo-Cuevas, F. (2020); analizó nim aceite con varios 

hongos, para el control de mosca blanca, y los resultados obtenidos fueron que la mayor eficiencia 

encontrada no supera el 68%. Almario D. (2020). Encontró en su análisis, que el biorracional CapsiAlil 

presentó diferencia significativas frente otro producto biorracional Safer mix y Closer producto 

químico, para el control de T. vaporariorum, Esto nos permite evidenciar el panorama, en donde la 

efectividad de productos biorracionales es muy variada y se necesita revisar las condiciones de los 

cultivos y de las plagas en ellos.  

 

Para generar un programa de manejo integrado de plagas en donde la afectación a poblaciones de 

organismos benéficos como polinizadores y controladores naturales (depredadores, parasitoides), sea 

mínimo o nulo, se debe involucrar varios métodos de manejo de plagas y la integración de los 

organismos beneficiosos a los áreas de producción.  

Conservación y manejo de enemigos naturales de plagas; Perez, N. y Vazquez, L. (2004) mencionan 

que la conservación o el mantener los controladores de plaga naturales en zona de cultivo se convierte 

en una estrategia preventiva, que genera la regulación del conjunto de poblaciones dañinas presentes 

en el agroecosistema. Nos da el ejemplo de involucrar a una colonia de hormigas depredadoras para 

el control en cultivo de camote. Para el caso del cultivo de tomate manejado bajo un modelo 

hidropónico escalonado se propone la implementación de especies como Chrysoperla carnea 

depredador que según Castro, M. et al., (2016), presenta un efecto regulatorio para mosca blanca en 
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sus instares larvales. En el grupo de los parasitoides podemos encontrar Encarsia formosa que 

presenta un porcentaje de parasitismo sobre ninfas en tercer instar del 40% con una dispersión de 8m 

desde el lugar de liberación Pérez, D. et al.,(2011). 

Productos de origen natural; En la actualidad hay gran variedad de producto de origen natural que 

son para el manejo de plagas, pero estos presentan algunos problemas frente uso, ya que pueden 

generar daños para otros organismos, los cuales no son el objetivo, los cuales pueden ser organismos 

bio reguladores o benéficos, la consecuencia de esta pérdida es que no esté presente el organismo 

benéfico en el área y el organismo dañino se convierta en plaga (Simberloff, 2012). Para realizar un 

adecuado uso de productos biorracionales para un cultivo en específico, hay que realizar los ensayos 

de compatibilidad y eficiencia de los productos, los cuales se van a utilizar, y conociendo por medio 

de monitoreos las plagas que están afectando, para mirar las alternativas que puedan generar un 

mejor control.  

Control fitogenético; El control genético es la alternativa que se ha venido desarrollando y está 

integrada a los programas de manejo integrado de plagas, ya que el uso de variedades resistentes, y  

tolerantes da una ventaja para luchar contra los organismos dañinos. (Pérez, N. et al. 2004) 

Conclusión 

Este tipo de estudios son de suma importancia para los sistemas productivos en la actualidad, los 

cuales se caracterizan por presentar grandes extensiones cultivadas de una sola planta. El determinar 

cómo se están comportando las plagas en el sistema productivo, y si las estrategias usadas para 

controlar al organismo dañino están siendo efectivas, nos va permitir tomar mejores decisiones para 

generar un manejo integrado de plagas eficiente, en donde los costos pueden disminuir, también para 

que el sistema sea sostenible. 

Es de suma importancia conocer cuales son los organismos benéficos, como polinizadores y 

controladores biológicos que puede presentar el sistema productivo, y alrededor de este 

conocimiento generar programas de manejo integrado de plagas. 
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