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La polilla del tomate es una de las pla-
gas más importantes del cultivo del toma-
te entre otras plantas solanáceas como la 
patata, berenjena, tabaco, etc. Esta plaga 
originaria de Sudamérica  entró por el le-
vante del estado español en el año 2006 y 
actualmente se ha extendido por el resto 
de Europa y otros países mediterráneos 
entre ellos Francia, Grecia, Italia, Marrue-
cos, Argelia, etc. Al ser una especie tan 
prolífica los daños en el cultivo pueden 
ser importantes si la plaga no es manejada 
adecuadamente. Los adultos se desplazan 
con gran facilidad y migran con la ayuda 
del viento. Se detecta la presencia de la 
plaga en el cultivo con trampas de moni-
toreo, trampas tipus Delta cebadas con la 
feromona específica. Los niveles de cap-
tura recogidos semanalmente nos aporta 
el nivel de riesgo que tiene la parcela don-
de se ubica la trampa.

En cuanto haya un mínimo de captu-
ras semana y/o aparezcan los primeros da-
ños en las hojas y galerías en los frutos se 
deben de instalar la captura masiva con 
trampas de agua cebadas con la feromona 
para atraer y capturar los machos de tuta 
absoluta. Éstas interfieren en el aparea-
miento del imago y consecuentemente re-
ducen sus niveles poblacionales. En las 
trampas de agua se deben de alimentar 
con agua y de una capa superficial  de 
aceite vegetal para garantizar la captura 
del insecto adulto. Para una mejor eficacia 
se requiere del mantenimiento del nivel de 
agua y reponer la feromona cada seis se-
manas. Los métodos de lucha para tener 
un buen control de la especie nociva es la 
integración conjunta de varias estrategias, 
como el uso del trampeo masivo, la suelta 
de fauna útil, la práctica de las buenas 
medidas culturales y la aplicación de tra-
tamientos fitosanitarios respetuosos con 
los insectos auxiliares en los momentos 
más sensibles de la plaga. Para poder de-

Tuta absoluta (Meyrick)

El control de la polilla del 
tomate mediante feromonas
La feromona Pherobank, totalmente eficaz a nivel 
de captura.

terminar estos momentos de aplicación, se 
utiliza las trampas cebadas con la feromo-
na para seguir la evolución poblacional de 
la plaga. La feromona Pherobank es fruto 
de los estudios realizados por la Universi-
dad de Wageningen (Holanda) en los paí-
ses sudamericanos.De las investigaciones 
realizadas  y los posteriores ensayos en el 
campo llegaron a sintetizar la feromona 
de mejor calidad. Por esta razón, la fero-
mona de Pherobank  desde el inicio de la 
expansión de la plaga en territorio euro-
peo ha sido la que se ha utilizado como 
referencia por los Servicios de Protección 
Vegetal de las distintas comunidades au-
tónomas.  Los ensayos realizados por dis-
tintas instituciones avalan la eficacia de la 
feromona de Pherobank como la mejor en 
cuanto a nivel de capturas.
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Sup.: Daño en hoja de tomate provocado 
por larvas de tuta absoluta. Inf.: Adultos 
de tuta absoluta capturados en trampa de 
agua Tutatrap cebada con la feromona 
específica.
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