
Principales Plagas de los Cítricos



Plagas Primarias

• Conchuela negra del olivo

• Chanchito blanco de los cítricos

• Mosquita blanca algodonosa



Otras Plagas de Cítricos

• Conchuela acanalada

• Escama roja de los cítricos

• Escama morada o “coma” de los cítricos

• Chanchitos blanco de la vid y de cola larga

• Burritos

• Arañita roja de los cítricos

• Falsa arañita roja de la vid (cuarentenaria)

• Ácaro de la yema



Conchuela negra del olivo

(Saisetia oleae)

Hospederos: cítricos, olivos, paltos, 
ornamentales y árboles nativos



Ciclo de vida y número de generaciones





Daños que provoca en cítricos

Acumulación de fumagina sobre hojas y frutos



Técnicas de Monitoreo

Monitoreo: Evaluaciones trimestrales, 20 árboles por 
cuartel, 5 ramillas por árbol (20-25 cm largo). Umbral 
económico de 10% de ramillas infestadas. Infestaciones 
muy altas repetir el procedimiento un mes después.

Con lupa 10X diferenciar bien conchuelas muertas por 
enemigos naturales y reconocer cuando ha terminado la 
ovipostura (no hay ninfas bajo la caparazón de la 
conchuela madre).



Medidas de Control MIP

• Aplicaciones de aceite mineral (1%)

• Controlar las hormigas, pues interfieren con 
controladores biológicos (e: clorpirifos a la base del 
tronco)

• Abrir copa de los árboles para mejorar cobertura 
de aplicaciones y aumentar mortalidad natural de 
ninfas



Chanchito blanco de los cítricos

(Planococcus citri)



Ciclo de vida y número de generaciones



Daños que provoca en cítricos



Enemigos naturales más importantes

Cryptolaemus montrouzieri



Técnicas de Monitoreo

Monitoreo: Evaluaciones bimensuales, 20 árboles por 
cuartel, examinando minuciosamente frutos (ombligo 
naranjas), grietas del tronco y ramas cercanas al suelo. 
Umbral económico de 3-5% de frutos con insectos para fruta 
mercado interno, pero en fruta de exportación aplicar apenas 
se detecta la plaga antes de alcanzar la fruta.

Guiar monitoreo por actividad de las hormigas.



Medidas de Control MIP

•Aplicaciones de aceite mineral (2%), para exportación 
usar organofosforados como el Clorpirifos. Usar alto 
volumen para alcanzar el interior del árbol y el ombligo 
de la fruta.

• Liberaciones de controlador biológico (C. 
montruozieri).

• Controlar las hormigas y abrir copa de los árboles para 
mejorar cobertura de aplicaciones.



Mosquita blanca algodonosa

(Aleurothrixus floccosus)



Ciclo de vida y número de generaciones



Daños que provoca en cítricos

Acumulación de lanosidad y fumagina sobre hojas y frutos



Técnicas de Monitoreo

Monitoreo: Evaluaciones mensuales (primera-verano), 
100 hojas por cuartel. Umbral económico de 10% de 
hojas con insectos vivos. Si hay alto parasitismo se 
puede tolerar un umbral de (20-30%), monitoreando 
más frecuentemente.

Con lupa 10X y lavando las hojas con aspersor manual, 
diferenciar bien mosquitas muertas por enemigos 
naturales (negras o pequeñas, amarillas y globosas).



Ninfas y pupoides atacados por parasitoides



Medidas de Control MIP

• Infestaciones no muy superiores al 10%, utilizar detergentes y 
alto volumen de agua para lavar los árboles, cada 15 días 
aproximadamente.

• Infestaciones de 30% o más deben ser realizadas con aceite 
mineral (1%). Controlar las hormigas, pues interfieren con 
controladores biológicos (e: clorpirifos a la base del tronco)

• Aplicar insecticidas organofosforados como el Clorpirifos, 
sólo en focos con mayores infestaciones.

•Recolonizar con hojas de sectores con buen control biológico 
las áreas que han recibido aplicación de insecticidas.



Conchuela acanalada de los cítricos



Otras especies de chanchitos blancos

P. longispinus

P. calceolariae



Escama morada o “coma” de los cítricos



Arañita roja de los cítricos



Burritos



Minador de los cítricos



Ácaro de las yemas



Katídido de los cítricos


