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La producción de tomate fresco en la Región de Arica y 

Parinacota ocupa el segundo lugar en cultivos hortícolas más 

importante de la región, la cual concentra una superficie de 

715 hectáreas aproximadamente (Informe Agropecuario 

2010), abasteciendo así a los consumidores de la zona 

central del país. 

Según el diagnóstico realizado por INIA en el período de 

Septiembre – Octubre del año 2012 para un Acuerdo de 

Producción Limpia en el sub sector Tomate y Pimiento de la 

región, el 57% de los productores de tomate encuestados 

produce bajo un sistema de producción protegido con malla 

anti vectores (Rojas, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para este tipo de actividad, el control de plagas representa 

uno de los mayores desafíos, dado que las condiciones de 

temperatura y humedad relativa bajo sistemas protegidos 

(estructuras “casa-sombras” o invernaderos) sumado a la falta 

de rotación de cultivos, favorecen la proliferación de insectos 

dañinos (Larraín, 2012). Entre las especies que más provocan 

pérdidas dentro de las estructuras “casa-sombra” de la 

Región de Arica y Parincorta, están la polilla del tomate (Tuta 

absoluta) y mosquita blanca (Trialeurodes vaporariorum y 

Bemisia tabaci). 

  

 

 

 

 

 

Fotgrafía 1: Daño provocado por polilla del tomate (Tuta absoluta) 
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La mejor alternativa de manejo para evitar la entrada de 

los insectos que pueden causar daño directo a las plantas 

cuando se alimentan de ellas, y también de aquellos que 

puedan transmitir enfermedades virales es la exclusión, cuyo 

objetivo es proteger al cultivo con una malla fina (20/10 mesh) 

que evite la entrada de los insectos durante toda la 

temporada (Sepúlveda, P. 2011). Sin embargo la inadecuada 

construcción de estructuras “casa-sombras”, mal diseño de 

puertas de acceso, falta de monitoreo sistemático de plagas y 

enfermedades, impiden que la eficiencia del sistema sea la 

adecuada. Es por esto que se deben considerar ciertos 

criterios que ayudarán al sistema productivo protegido a 

mantenerse “hermético” y libre de plagas. 

 

 

Características de mallas anti - vector 

Insectos vectores: 

Los tamaños de los principales insectos que se deben evitar 

son los siguientes: 

 Afidos  (Aphis spp. o Myzus persicae): 340 µ (0.13") 

 Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis): 640 µ (0.025") 

 Mosca blanca (Bemisia tabaci): 462 µ (O.018") 

 Thrips  (Frankliniella ocidentalis): < 192 µ (< 0.0075") 

Estos insectos, y principalmente los áfidos, pueden transmitir 

enfermedades causadas por virus, por tanto, la malla que se 

escoja deberá evitar la entrada de éstos y de otros insectos 

de mayor tamaño.  

Flujo de aire: 

Cuando se cubre la estructura se restringe el movimiento del 

aire, y así mismo, la entrada de polvo y basura. El movimiento 

del aire es directamente proporcional al tamaño del poro de la 

malla, por lo que deberá buscarse una malla de un tamaño 

apropiado que evite la entrada de los insectos predominantes 

en la región. Lo ideal es una malla con poros menores de 300 

µ que evite la entrada de los áfidos. Siendo la malla de 32 x 

32 hilos por pulgadas la que puede brindar ambas  

características, un buen flujo de aire y a prueba de vectores 

(Duarte, 2010). 

 Duración de la malla: 

La limpieza de las mallas facilita el movimiento de aire y 

alarga su vida útil. La manera más fácil de limpiarlas es 

lavándolas con agua a presión. Una malla limpia y en buen 

estado permite un mejor paso de la Radiación 

Fotosintéticamente Activa (PAR) hacia el interior de la 

estructura. Además es importante que la malla tenga una 

resistencia a los rayos UV, que en la región, alcanzan índices 

“Extremos” de riesgo en la época de verano  (Índice 12 UV-

B). 

Hermeticidad del sistema productivo protegido 

La malla impide la entrada de los insectos, sin embargo, es 

muy difícil asegurar que no ingresen dentro de los sistemas 

protegidos si hay puertas abiertas o espacios entre las 

uniones de las estructuras debido a malos diseños o por no 

reparar aberturas generadas a través del tiempo. Por lo que 

es importante al momento de construcción, realizar diseños 

adecuados, acorde a la ubicación del terreno, topografía y 

dirección del viento.   

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Puerta en mal estado de estructura “casa-sombra” y 

abertura de malla en sistema productivo protegido. 

El tránsito hacia los sistemas protegidos debe ser restringido 

solo al personal y operarios dedicados al cultivo, para reducir 

el transporte de plagas y enfermedades, si se transita de un 

sistema protegido a otro es importante que los trabajadores 

cambien su vestimenta, laven sus manos y hagan uso del 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN UN SISTEMA DE EXCLUSIÓN 
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2 



pediluvio para evitar el ingreso de agentes patógenos al 

cultivo.  

Otro aspecto a considerar es la eliminación de malezas 

tanto fuera como dentro de la estructura “casa-sombra”, ya 

que estas compiten  en forma directa por los nutrientes del 

suelo, agua y luz, y al ser hospederas de plagas y 

enfermedades pueden afectar indirectamente al cultivo 

establecido bajo sistema de productivo puesto que, como se 

aprecia en la fotografía 3, las malezas que se encuentran 

fuera de la estructura “casa-sombra” pueden hospedar plagas 

que pudieran ingresar fácilmente al interior del sistema 

protegido por cualquier orificio o mal diseño del mismo, 

provocando pérdidas considerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Malezas hospedaras dentro y fuera de estructuras 

“casa-sombras”  

 

Manejo Integrado de Plagas  

Manejo de plántulas: 

Es importante revisar las plántulas que entran a un sistema 

de cultivo protegido, estas deben estar libres de plagas, 

galerías y síntomas de virosis antes de establecer la 

plantación. Por lo mismo, es sustancial efectuar tratamientos 

preventivos con insecticidas sistémicos, fungicidas y 

bactericidas a las bandejas de speelding antes de la 

plantación, instalar trampas cromáticas adherentes de color 

amarillo dentro y fuera  de la malla. 

 

Monitoreo de plagas 

Es importante que los productores realicen un monitoreo 

sistemático de plagas y enfermedades que afecten la 

producción. A continuación se describen los sistemas de 

monitoreo que permiten determinar la presencia y distribución 

de la plaga; además de estimar la presión del ataque. 

 

 Monitoreo relativo: 

 

Consiste en utilizar algún tipo de trampa (atractivo para los 

insectos plagas) que permitan en forma rápida estimar la 

presencia, la población relativa de la plaga capturada y su 

distribución (Fotografía 4). 

 

a. Trampas amarillas y azules de pegamento: 

 

Estas consisten en cartones plastificados o madera terciada 

de color amarillo rey o azul, en ambas caras. El tamaño 

mínimo es de 10x20 cm con un área total de captura de 240 

cm2. Estas trampas deben ser revestidas con una sustancia 

pegajosa o stikem para atrapar al insecto. Las trampas 

amarillas atraen a insectos como pulgones, mosquitas 

blancas y moscas minadoras a diferencia de las trampas 

azules que atraen principalmente a trips (Fotografía 4.a).  

 

b. Trampas de feromona sexual: 

 

Las feromonas sexuales son compuestos químicos muy 

volátiles producidos generalmente por las hembras de 

muchos insectos para atraer a los machos y garantizar la 

reproducción. Actualmente estas moléculas se sintetizan y se 

comercializan como cápsulas para monitorear la abundancia 

de machos de diferentes especies (Foto 4.b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4: Trampas de monitoreo. a. Trampa pegajosa para 

mosquita blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum). b. 

Trampa de feromona para polilla del tomate (Tuta absoluta) 
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Figura 1: Distribución de trampa de color a lo largo del cultivo 

 

Además es importante colocar barreras plásticas de color 

amarillo dentro y fuera de la estructura “casa-sombra”, para 

captar la mayor cantidad de individuos adultos que arriben. 

 

 

Monitoreo absoluto:  

 

Un sistema de monitoreo a través de la revisión de plantas o 

partes de éstas, permite estimar las poblaciones de insectos 

presentes por área en forma absoluta. Esto requiere 

muestrear sistemáticamente los cultivos de manera 

representativa, al azar, libre de tendencia y registrar los 

recuentos en planillas de monitoreo. Gracias a estas técnicas 

es posible tomar decisiones responsables de la aplicación de 

un determinado pesticida en función de la abundancia o daño 

de la plaga (Fotografía  5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5: Monitoreo absoluto, revisión de plantas. 

 

En la figura 2 se observa una serie de zonas de color que 

grafican la distribución de puntos de muestreo estimados para 

un sistema de cultivo protegido de una hectárea, es 

importante considerar puntos como zonas de pasillos y áreas 

de ingresos, y de esta forma tener un buen control de los 

puntos más críticos del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distribución de zonas de muestreo en “casa – 

sombra”. 

Pictogramas en la entrada: 
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Barrera de plástico amarilla 

Doble malla en cada entrada 


