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MANUAL DE MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE AGUACATE 

El presente manual es el resultado de la compilación de literatura sobre el manejo integrado 

en enfermedades del aguacate de países como México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, 

Perú, Chile y Sudáfrica. Se aclara que no todas las plagas y enfermedades compiladas en este 

manual tienen ocurrencia en Honduras. A la fecha se han logrado realizar algunos trabajos 

para el muestreo e identificación de plagas y enfermedades presentes en el cultivo de 

aguacates en Honduras, sin embargo, se requiere mayor énfasis en muestreos de las 

autoridades competentes como SENASA u otras organizaciones como FHIA y la Escuela 

Agrícola Panamericana Zamorano, acompañados de los diagnósticos de laboratorios que 

confirmen el registro de plagas y enfermedades en el cultivo de aguacate en Honduras. 

Desarrollado para la Asociación de Productores de Aguate de Honduras (ASPAH), para uso 

y aplicación por parte de los productores miembros de ASPAH, con el objetivo de lograr la 

certificación de fincas con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

(SENASA), GLOBALGAP y la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos como 

parte de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos (FSMA, por sus siglas 

en inglés). Este manual fue compilado por: 

- Erick Figueroa / EAP Zamorano 

- Miguel Cocom / EAP Zamorano 

- Rogelio Trabanino / EAP Zamorano 

Esta edición fue revisada por profesionales técnicos y de apoyo miembros de las Asociación 

de Productores de Aguacates de Honduras, ASPAH. 

- Cristian Yizard Lizardo Chávez, Ing. Agr./ M.Sc. en Entomología 

- Bryan Edmundo Suazo, Ing. Agrónomo, UNAG  

La Elaboración de este manual ha sido posible gracias al apoyo financiero del Servicio 

Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios (SENPRENDE) y del Programa 

Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) de la Secretaria de Agricultura y 

Ganadería (SAG). 
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MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE AGUACATE 

 

El aguacate es una fruta tropical con una creciente aceptación en los consumidores del mundo 

gracias a su contenido nutricional, a las diferentes opciones para su consumo en fresco y 

procesado y su uso en la industria cosmética. La FAO estimó que las exportaciones mundiales 

de aguacate alcanzarían un nivel máximo de alrededor de 2.3 millones de toneladas para el 

2019, lo que supone una expansión de 7% con respecto al año 2018. México vendió al 

exterior 1.3 millones de toneladas en 2019 mientras que Perú y Chile le siguieron en 

exportaciones. La FAO prevé que la producción supere ligeramente los 12 millones de 

toneladas para 2030. En cuanto a los beneficios del aguacate se sabe que el aguacate aporta 

numerosos beneficios a la salud, ya que contiene una gran cantidad de nutrientes esenciales 

como ser vitamina B, ácido fólico, potasio y grasas saludables. Se ha demostrado que el 

consumo de aguacate disminuye los niveles de colesterol, pues es una fuente importante de 

ácidos grasos mono insaturados como el ácido oleico, el cual protege contra el cáncer de 

mama, omega 3, que protege contra las enfermedades cardiacas y lecitina, crucial para un 

tejido nervioso saludable. 

 

 

 Ilustración 1. Consumo total de Aguacate en miles de toneladas por año y kilogramos por habitante por 

año en los países más consumidores. 
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Al igual que el resto de cultivos que se producen en nuestra tierra y son utilizados como 

alimento, el aguacate presenta una seria limitante en su producción, muchas de ellas pueden 

ser ambientales y estas son muy complejas porque en algunos casos son muy difíciles de 

controlar, además del conocimiento, practica o experiencia que tiene el productor sobre el 

manejo agronómico del cultivo, se debe considerar la calidad de los materiales genéticos que 

se utilizan o disponen para establecer la siembra y una vez el cultivo inicia la producción de 

aguacates nos encontramos con el gran reto de controlar las plagas y enfermedades. 

El incremento en la demanda por aguacate y el precio atractivo de venta representa un daño 

ambiental debido al uso indiscriminado al realizar las aplicaciones de agroquímicos que 

afecta directamente las fuentes de agua, genera residuos en el suelo y contaminación o 

intoxicación de los agricultores. El uso de estos agroquímicos en los cultivos es una limitante 

para que los productores puedan ofrecer sus productos a nuevos mercados especialmente los 

mercados exteriores. Este uso indiscriminado deja los suelos con menos nutrientes y hace el 

cultivo más vulnerable a los insectos y enfermedades, guiando a los productores al uso de 

muchos plaguicidas y fertilizantes en sus cultivos. 

El concepto de manejo integrado de plagas en los cultivos es una filosofía bastante antigua 

desafortunadamente no ha sido utilizada en su mayor potencial, porque en muchos casos es 

más fácil aplicar un químico que resolverá su problema rápidamente y sin mucha inversión 

y conocimiento. 

Para aplicar los conceptos de Manejo Integrado de Plagas o MIP es necesario tener: 

 Conocimientos básicos sobre la existencia y conservación del control natural de 

plagas. 

 Conocimiento bioecológico de la plaga.  

 Conocimiento de la relación entre la plaga y el cultivo.  

 Conocimiento sobre el sistema de producción del cultivo.  

Con estos conocimientos básicos el productor podrá implementar fácilmente las diferentes 

herramientas utilizadas en el manejo integrado de plagas. Cuando mencionamos diferentes 

herramientas estamos refiriéndonos a la utilización del control fitogenético, cultural, 

biológico, etológico y como última opción el control químico. 

Marcus Kogan en 1998 definió MIP como un sistema que apoya la toma de decisiones para 

la selección y uso de tácticas de control de plagas, individualmente o coordinada 

harmoniosamente dentro de una estrategia de manejo, basada en un análisis de 

costo/beneficio que considera los intereses y el impacto sobre los productores, sociedad y el 

ambiente. Esta definición es sumamente completa e involucra el conocimiento científico que 

es una de las limitantes que tienen nuestros productores en el agro sobre las herramientas a 

las cuales pueden tener acceso y sobre como todas estas herramientas, utilizadas en armonía, 

lograran hacer el ambiente desfavorable para el desarrollo de las plagas. Importante hacer 

notar que las decisiones sobre el control siempre involucran la relación costo/beneficio, al 

mismo tiempo como impactan estas decisiones en su entorno. 
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El MIP está basado en tomas de decisiones sobre una base científica, es decir necesitamos 

conocer que existe un problema, que, para iniciar a resolver este problema, debemos 

identificar la plaga correctamente para poder tomar las acciones correctas. 

Luego tenemos que implementar un plan de monitoreo que apoyará al productor a poder 

localizar la plaga y conocer si su densidad poblacional aumenta o disminuye con las medidas 

que implementará. 

Es importante establecer que para que un programa de MIP sea exitoso, el agricultor debe 

evaluar el daño utilizando niveles críticos que le facilitaran a tomar decisiones acertadas 

basadas en poblaciones de plagas, posterior a esto viene la acción del control la cual debe 

tomarse lo más pronto posible considerando el control químico como última opción. Una vez 

realizada la acción de control el agricultor deberá asegurarse que el control utilizado fue 

efectivo o no, esto le permitirá reprogramar esta actividad o decidir modificar su táctica de 

control. 

 

Ilustración 2. Pasos para la implementación de un programa de manejo integrado de plagas 

en el cultivo de aguacate. 

 

Paso 1

•IDENTIDAD

• La identificación equivocada puede llevar a acciones ineficientes. Estar

seguro de identificar la plaga correctamente para que pueda tomar las

medidas adecuadas para eliminarla.

Paso 2

•MONITOREO

• Ahora que sabe qué tipo de plaga tiene, debe decidir si necesita tomar
medidas. El monitoreo le ayudará a saber dónde localizar las plagas y si
están aumentando o disminuyendo en número.

Paso 3

•EVALUACIÓN

• Para cada plaga en cada sitio, conocera un umbral de acción: el nivel de 
población de la plaga en el que se deben emplear las acciones de control. 
Ayudara a desarrollar un plan de acción para eliminar su cultivo de la 
plaga. Recuerde que debe pensar de manera integral.

Paso 4

•IMPLEMENTACIÓN

• La acción debe tomarse lo mas rápido y acertada posible para asegurarse de 
resultados éxitosos. Considere el uso de químicos solo como último 
recurso.

Paso 5

•EVALUAR RESULTADOS

• ¿Funcionó? Si lo hizo, entonces recuerde mantenerse al día con las 
estrategias de MIP para evitar que la plaga regrese. Si tuvo menos éxito, 
evalúe qué salió mal y cree un nuevo plan de acción.
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Tácticas o Herramientas de Control 

Existen una serie de herramientas o tácticas para el control de las plagas en el cultivo de 

aguacate, estas herramientas deberán de utilizarse en su mayoría con el objetivo de poder 

proveer un control más seguro y rentable que cualquier práctica aislada. Las herramientas 

más importantes que se pueden implementar son: 

Control Fitogenético 

De suma importancia en el cultivo de aguacate, y consiste principalmente utilizar variedades 

resistentes para las plagas. Se han realizado muchos trabajos para buscar un patrón que sea 

resistente a Phytophthora cinnamomi Rands, actualmente se trabaja mucho en este tipo de 

herramienta. 

Control Cultural 

El control cultural hace uso de prácticas agronómicas rutinarias para crear un agroecosistema 

menos favorable al desarrollo y sobrevivencia de las plagas o para hacer al cultivo menos 

susceptible a su ataque. El control cultural tiene una larga historia, siendo algunas de las 

practicas tan antiguas como la agricultura misma. El amplio uso de esta herramienta en la 

actualidad es evidencia de que resulta útil. A menudo no se reconoce la ubicuidad de esas 

prácticas, ya que se han convertido en actividades perfectamente aceptadas e integradas al 

sistema de producción. Generalmente el control cultural es de naturaleza preventiva antes 

que curativa, tiene un efecto extendido en el tiempo, implica muy poco o ningún aumento en 

los costos normales de producción, siendo en muchos casos una táctica de propósitos 

múltiples. Estas modificaciones ambientales representan en su mayoría algún cambio en las 

practicas agronómicas, aunque su propósito sea de manejo de plagas y no la mejoría 

agronómica en sí. No obstante, estos cambios, para serle atractivos al agricultor, deben 

sacrificar en poco o nada la eficiencia agrícola. Este tipo de control es reconocido en estos 

tiempos como las buenas prácticas agrícolas. 

Dentro de estas prácticas agrícolas se incluyen desde la buena preparación del suelo para la 

eliminación de plagas en el suelo, cultivos de cobertura para reducir el monocultivo, nutrición 

balanceada de la planta para que pueda resistir mejor los ataques de ciertas plagas, podas 

sanitarias especialmente de las ramillas bajeras, secas que generalmente son hospederas de 

hongos. Es importante que al realizar las podas siempre se sellen las heridas en la planta para 

evitar desarrollo de enfermedades. El control de malezas es de suma importancia ya que estas 

pueden ser hospederos alternos de algunas plagas que atacan el cultivo. La recolección de 

frutos caídos y dañados por alguna plaga es muy importante para reducir la reproducción. 
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Controles Mecánicos y Físicos 

El control físico, mecánico incluye una serie de procedimientos para matar directamente a 

las plagas o cambiar el ambiente de tal manera que se vuelva no aceptable para la 

sobrevivencia o desarrollo de esta. El control físico, consiste en la utilización de algún agente 

abiótico en intensidades que resultan letales para los insectos. Ciertos procedimientos del 

control físico son altamente novedosos y sofisticados. En cambio, muchos de los controles 

mecánicos son antiguos, aunque a veces siguen siendo eficaces en la actualidad. 

Entre las prácticas de control mecánico y físico incluyen la protección de los frutos con 

envolturas para evitar la entrada de insectos a los frutos, la recolección manual de insectos 

especialmente con aspiradores mecánicos que se utilizan mucho y la utilización de trampas 

de colores especialmente azul para trips y amarillas para mosca blanca y áfidos. 

Control Etológico 

El control etológico consiste en la utilización de trampas que contienen atrayentes químicos 

volátiles, se conocen como feromonas, que son compuestos químicos liberados por los 

insectos para atraer individuos de su especie con fines de apareamiento. En el caso de la 

utilización en campo de estas trampas, se consideran como control directo, donde se busca 

capturar una elevada cantidad de individuos de la plaga. En el caso de lepidópteros, en las 

trampas se emplean feromonas sexuales, volviéndose esencial que los machos sean 

capturados antes de la copula. En el caso de coleópteros se utilizan feromonas de agregación 

buscando reducir la población de ambos sexos. Esta técnica debe establecerse desde las 

primeras etapas del cultivo y mantenerse durante el ciclo, y en el caso de plagas estacionales 

se debe implementar en la época de mayor incidencia. Cabe destacar que la eficiencia del 

trampeo masivo esta correlacionada directamente con la densidad de trampas en el área y la 

distancia entre sí que varía de acuerdo con el tipo de cultivo. 

La utilización de las trampas permite la detección y monitoreo de plagas, permitiendo así la 

toma de decisiones de control. La eficiencia de los sistemas de trampeo está determinada por 

que sea económico, confiable, especifico, de fácil manejo, que los atrayentes utilizados sean 

de larga durabilidad y estabilidad en las condiciones de campo, pero principalmente por 

calidad de la información que este pueda suministrar. (Intagri, 2015) 

Se ha reportado el uso de trampas para algunos insectos plaga del aguacate. En el caso del 

Pasador del fruto Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: Elaschistidae), Orjuela 2011 

reportó para su monitoreo el uso de trampas de luz negra y blanca para la captura de polillas, 

así́ como Hoddle, 2011 indica el uso de feromonas. En el Barrenador de las ramas del 

aguacate Copturomimus perseae Hustache (Coleoptera: Curculionidae), se han utilizado 

trampas piramidales, instalando junto al tallo principal de los árboles y bolsas de los huertos, 

comerciales y viveros, respectivamente. Además, se han utilizado trampas pegajosas de color 
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para monitoreo y manejo de adultos. Para Trips (Thrips palmi Karny, Selenothrips 

rubrocinctus Giard, Heliothrips haemorrhoidalis Bouché) (Thysanoptera: Thripidae) se han 

empleado trampas pegajosas de color amarillo o azul (ICA, 2012).  

Control Biológico 

El control biológico es la utilización de organismos vivos con el objeto de controlar las 

poblaciones de otro organismo. Los organismos más utilizados son depredadores, 

parasitoides y una serie de hongos y bacterias las cuales son aplicadas o liberadas en el campo 

de forma masiva para que puedan ejercer el control sobre la población plaga.  

La utilización de enemigos naturales es más popular en la producción de aguacate a nivel 

mundial y esto principalmente por las exigencias para poder recibir certificaciones y poder 

exportar a diferentes países. Es por esto, por lo que cada día el productor busca como 

reemplazar los plaguicidas que ha venido utilizando con organismos que puedan brindar el 

mismo control con las ventajas del control biológico.  Dentro de las ventajas que ofrece el 

control biológico son: Los organismos utilizados tienen poco o ningún efecto nocivo hacia 

otros organismos incluyendo el hombre. Es muy raro encontrar casos de resistencia a los 

organismos de parte de las plagas. 

 Existe una reducción sustancial del uso de agroquímicos, por lo general el establecimiento 

del control biológico es lento, pero permanece por mucho tiempo, es decir que cuando es 

exitoso es por mucho tiempo. No existe el resurgimiento de plagas secundarias ya que al 

reducirse las aplicaciones de agroquímicos mantenemos las poblaciones de enemigos 

naturales que afectan a estas plagas secundarias y por último el agricultor que los utiliza no 

sufre de intoxicaciones, pero el punto más importante es la sostenibilidad de esta práctica de 

control ya que una vez que logramos reducir las aplicaciones de agroquímicos el control 

biológico logra mantenerse y establecerse en el cultivo. 

El uso de los controladores biológico tiene algunas desventajas entre ellas están la falta de 

conocimiento de parte de los productores y técnicos en cuanto a su uso, estos organismos se 

aplican preventivamente o con niveles críticos muy bajos a los utilizados cuando realiza otras 

prácticas de control. En algunos casos la utilización del control biológico puede ser más 

costoso que otras prácticas de control. 

Control Químico 

Los plaguicidas son la herramienta fitosanitaria más discutida dentro del programa de manejo 

integrado de plagas, es por ello por lo que se desarrolla el MIP. Con el objeto de reducir las 

aplicaciones de los agroquímicos y que solo se utilicen como la última opción que tiene el 

agricultor para controlar las plagas en su cultivo. Los agroquímicos han sido, son y serán 

siendo una herramienta poderosa para el control de plagas. En algunos casos es la única 

herramienta disponible para controlar ciertas plagas. En la mayoría de los programas MIP 
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juegan un papel central y son muy rentables. Debido a que los mercados y las exigencias de 

los consumidores de las frutas y vegetales se vuelven más exigentes en cuanto a la utilización 

de los mismo, es por lo cual su uso se ve reducido por otras prácticas y también existe la 

tendencia a que los fabricantes de estos productos estén fabricando plaguicidas que son más 

amigables con el ambiente.  

Esto quiere decir que los nuevos productos que encontramos en el mercado son más 

específicos, muchos de ellos tienen impactos negativos muy poco o nada sobre enemigos 

naturales, las cantidades que se utilizan en campo son muy bajas, con poca residualidad y en 

muchos casos con menos impacto en el ambiente. Por lo cual consideramos que el control 

químico es y será siendo una herramienta muy utilizada. Lo que se busca con el MIP es que 

el agricultor pueda tomar decisiones acertadas en cuanto a su uso, utilizando conocimientos 

técnicos sobre las poblaciones de la plaga, y utilizando monitoreo para la toma de decisión 

final de aplicar o no. También no deja de pasar desapercibido la relación costo/beneficio de 

su aplicación. 

Plagas de Vivero 

La etapa del vivero para la propagación de sanas plantas de aguacate es fundamental para 

obtener buenos rendimientos en el cultivo intensivo posterior. Es importante el uso de 

patrones resistentes a plagas o enfermedades, regular adecuadamente la densidad de plantas 

en los viveros y un plan de monitoreo de plagas y enfermedades. Tenemos que basar nuestro 

manejo de plagas y enfermedades en la prevención, observación e intervención precisa, para 

mantener bajos los incidentes de problemas de plagas evitando que lleguen a los viveros. El 

uso de estructuras y mallas, cultivos trampa o resistentes y una fertilización basada en al 

análisis de suelo y podas sanitarias ayudan a mantener las plagas en cantidades manejables. 

Las plagas principales en los viveros atacan los brotes nuevos, el follaje suculento y las raíces. 

Las plagas más comunes en los viveros especializados son las moscas blancas Aleurothrixus 

flocossus y Paraleyrodes spp, Cochinilla harinosa Pseudococcus jackbeardsleyi, Araña 

amarilla Tetranychus urticae, Acaro Cristalino Oligonychus punicae y en ocasiones trips de 

banda roja Selenothrips rubrocinctus, también en suelos no tratados suele haber presencia de 

nematodos fitoparásitos de los géneros de Meloidogyne y Pratylenchus. 
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PRINCIPALES PLAGAS EN EL CULTIVO DE AGUACATE 
 

Principales Trips en Aguacate 
 

 

Morfología de Trips 

Los trips en etapa adulta pueden llegar a 

medir entre 0.3 a 1.4 mm de longitud, 

poseen dos pares de alas alargadas, 

angostas y con flecos, que pueden llegar a 

cubrir el abdomen, los adultos 

generalmente son de colores blanquecinos, 

amarillos o marrón. Estos insectos se 

reproducen por partenogénesis decir que la 

hembra no tiene que copular con el macho. 

Una hembra puede colocar 

aproximadamente 60 huevos, que son 

ovipositados de forma individual dentro 

del tejido de la hoja y generalmente son 

blancos y arriñonados. La ninfa recién 

eclosionada se parece a los adultos, son de 

color amarillo, y no poseen alas. La pupa 

es de color similar a los adultos, se 

distinguen de las ninfas por tener pequeñas 

protuberancias o cojincillos donde se 

formarán posteriormente las alas. El ciclo 

de vida completo de estos insectos puede 

durar unos 45 días de huevo a huevo. 

- Thrips tabaci. Los inmaduros son de 0.5 

a 1.2 mm, de forma alargada y delgados. 

Los ojos tienen una coloración oscura y 

son fáciles de observar. Los adultos tienen 

completamente desarrollada las alas y son 

de color amarillo o café oscuro (Figura 

1A) (Rueda, 96). 

- Selenothrips rubrocinctus La hembra 

tiene aproximadamente 1.2 mm de 

longitud; es de color marrón oscuro a 

negro, con un pigmento rojo.  Las   ninfas 

y pupas son de color amarillo claro a 

anaranjado; con dos bandas rojas en los 

primeros y últimos segmentos de su 

abdomen. Los huevos son insertados en la 

superficie inferior de las hojas que son 

cubiertos con un líquido que al secarse 

forman un disco con una cobertura negra. 

Ataca principalmente hojas nuevas y 

brotes tiernos. (Bernal et al 2014) (Figura 

1B, 2D). 

- Heliothrips haemorrhoidalis (Bouche) 

La cabeza y el tórax del adulto son de color 

negro y el abdomen puede ser de color 

amarillo, amarillo-rojo, marrón o negro; 

las patas son de color amarillo claro. Las 

antenas tienen ocho segmentos. H. 

haemorrhoidalis son partenogenéticos se 

reproducen sin apareamiento y los machos 

muy rara vez se encuentran. Las hembras 

adultas insertan sus huevos en la superficie 

de las hojas o frutos. Raspan el fruto 

afectan la piel de la fruta, afectando el 

valor de la fruta misma (Bernal et al 2014) 

(Figura 1C, 2AB). 

Nombre Comun Nombre Cientifico 

Palmi Thrips palmi 

Trips Banda roja 

Selenothrips rubrocinctus 

Giard 

Trips mexicana 

Heliothrips haemorrhoidalis 

Bouché 

Trips de la Flor Frankliniella occidentalis 

Trips Marron 

Frankliniella fallaciosa 

Priesner 

Trips dorado Scirtothrips aguacatae  

Trips hondureño Liothrips perseae 
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Figura: 1. Adultos de trips en aguacate. A.) 

Thrips palmi. B.) Selenothrips rubicintus. C.) 

Heliotrips haemorrhoidalis. D.) Frankliniella 

occidentalis. E.) Frankliniella fallaciosa. F.) 

Scirtothrips aguacatae. Créditos: Anthura 

 

- Frankliniela occidentalis. El adulto es 

de color marrón amarillento siendo el 

abdomen más oscuro que la cabeza y el 

tórax. Posee dos pares de alas plumosas 

con los extremos terminados en punta. A 

nivel de género se identifica por presentar 

un par de sedas largas en el protórax. 

Raspan el fruto y succionan la savia, al 

alimentarse de las frutas, no afectan la 

calidad de la fruta, sino que afectan 

epidermis externa de la fruta (Figura 1D, 

2A).  

- Frankliniella fallaciosa. El color varía 

del rojo a amarillo y marrón. El adulto es 

alargado y delgado, con dos pares de 

largas alas. Los huevos son ovalados o 

arriñonados, blancos y de unos 0.2 mm de 

longitud. Las ninfas son amarillentas con 

ojos rojos. Los principales daños se 

producen por la puesta de huevos en la 

planta. Las plantas también son dañadas 

por la alimentación, que produce en las 

hojas unas manchas plateadas que se 

producen por la reacción de la planta a su 

saliva. Las ninfas se alimentan en los 

frutos recién cuajados. (Suazo 2020) 

(Figura 1E) 

- Scirtothrips aguacatae. Color del cuerpo 

amarillo. Ataca principalmente a las hojas 

nuevas y los brotes tiernos. La actividad 

trófica de las larvas y los adultos provocan 

en las hojas manchas cloróticas, 

malformaciones y la caída prematura de 

las mismas (Figura 1F, 2D) 

Daño 

Las larvas como los adultos son capaces de 

ejercer el mismo daño al cultivo. Estas 

pueden atacar ramas, hojas flores y frutos; 

Los principales daños se producen por la 

oviposición en la planta, la actividad 

trófica de las larvas y adultos en brotes 

tiernos e inflorescencias producen 

deformaciones que demeritan la calidad de 

los frutos.  Estos insectos succionan la 

savia y raspan la superficie provocando la 

entrada de otros fitopatógenos como la 

roña y antracnosis; al atacar severamente 

los órganos florarles inhiben la 

fecundación de las flores produciendo su 

caída, en frutos recién formados producen 
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alteraciones en la cascara causando un 

detrimento económico. (Figura 2) 

Nivel crítico y muestreos 

Esta plaga por lo general está presente todo 

el año, pero al momento de la formación 

vegetativa de nuevos brotes, floración y 

amarre de fruto vemos también un 

crecimiento exponencial en las 

poblaciones de trips distribuidas en focos, 

se debe realizar monitoreo permanente, 

para ello se deben sacudir flores o follaje 

de la planta en bandejas con un fondo de 

color claro que permita determinar la 

presencia de trips para realizar conteos, el 

muestreo debe realizarlo utilizando 10 

brotes en plantas diferentes 10 sitios en el 

campo, si se encuentra el 20% de las 

plantas infestadas con ninfas o adultos es 

momento de tomar una acción de control. 

Figura: 2. Daños causados por trips en frutos y 

hojas del aguacate. A.) costra en la epidermis. 

B.) protuberancias en la piel. C.) Fruta 

completamente dañado. D.) daño en las hojas. 

 

 

 

 Control Cultural 

- Se pueden colocar trampas de plástico de 

color azul con una capa fina de aceite 

vegetal para atrapar o monitorear la 

presencia de adultos. 

- El control oportuno de malezas en el 

plato del árbol y calles es importante para 

evitar plantas hospederas sobre todo las 

malezas de floración abundante.  

- Se puede incrementar la humedad 

relativa, realizando en lo posible riegos por 

aspersión o aplicaciones de agua con una 

bomba de fumigar a los nuevos brotes 

terminales cuando exista una alta 

infestación. 

- Podar las ramas que estén severamente 

afectadas. 

Control Biológico 

Dada la alta capacidad que tienen los trips 

a volverse resistentes a los pesticidas, el 

control biológico se presenta como una 

solución eficaz para mantener las 

poblaciones de trips por debajo del umbral 

de daño. Entre los depredadores de trips 

destacan:  

- Amblyseius swirskii perteneciente a los 

ácaros fitoseidos, se alimenta de los 

huevos, larvas de trips y ninfas de mosca 

blanca, la dosis de aplicación recomendada 

1000 ácaros por árbol dependiendo de la 

densidad de plagas y etapa del cultivo.  

- Neoseiulus cucumeris puede controlar 

varias especies de trips, destacándose por 

la movilidad en las inflorescencias y envés 

de las hojas; al no haber presencia de 

plagas puede sobrevivir alimentándose de 

polen, se recomienda utilizar dosis de 

5000-10,000 ácaros por árbol realizando 
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las liberaciones alrededor de los focos y 

utilizando “saché” (bolsitas herméticas). 

- Orius insidiosus depredador efectivo 

para control de trips, depreda tanto a los 

estados inmaduros como adultos, fácil 

movilidad en el cultivo consumiendo hasta 

22 trips por día, la dosis recomendada es 

de 10-50 individuos por árbol según la 

incidencia de la plaga. 

Hongos entomopatógenos: Beauveria 

bassiana, Metarhizum anisopliae, 

Lecanicillium lecanii, estos hongos actúan 

al entrar en contacto con los insectos, 

inician un proceso de adhesión e infección, 

sus esporas.   

Las liberaciones de los enemigos naturales 

son importantes que se inicien al detectar 

los primeros brotes de trips. 

Control Químico  

Se deben realizar aplicaciones de 

insecticidas específicos para el control de 

la plaga, teniendo en cuenta un plan de 

aplicaciones donde se utilicen diferentes 

ingredientes activos para evitar resistencia. 

Se recomienda el uso de Lamda 

Cyhalotrina al 5% (25 ml/20 litros de 

agua), piretrina natural “Pirex” (100 ml/20 

litros de agua), ver cuadro de plaguicidas 

permitidos y las recomendaciones de los 

fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

Ácaros Fitófagos  
 

Nombre 

Comun Nombre Cientifico 

Araña Roja Tetranychus urticae 

Araña cristalina Oligonychus punicae Hirst  

Araña café Oligonychus perseae Tuttle 

 

Morfología 

- Tetranychus urticae de cuerpo 

redondeado, patas muy pequeñas en 

comparación del resto de su cuerpo, en su 

etapa adulta llega a los 0.5 mm, en el tórax 

se pueden apreciar pequeños puntos de 

color rojizo cobre lo cual también se deriva 

su nombre común araña de dos puntos 

(Figura 3A). 

- Oligonychus perseae en etapa adulta 

poseen un cuerpo ovalado y abdomen 

terminado en punta, son de color amarillo 

verdoso con manchas oscuras, huevos 

esféricos y de color amarillo pálido 

(Figura 3B). 

- Oligonychus punicae la coloración de su 

cuerpo varía dependiendo del sexo, siendo 

las hembras de colores rojizos y los 

machos más amarillentos, con manchas 

oscuras y ambos de ojos color rojo (Figura 

3C).  

El ciclo biológico varía entre especies, 

desarrollándose en los estadíos de huevo, 

larva, ninfa protoninfa-deutoninfa y 

adulto. El ciclo completo de huevo a 

adulto es de 10 a 16 días; la araña cristalina 

dura 21 días aproximadamente y la arañita 

roja 10 a 12 días dependiendo la 

temperatura. 



 Manual de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Aguacate  

17 

 

Figura: 3. Adultos y huevos de ácaros 

fitófagos que afectan el aguacate. A. 

Tetranychus urticae. B. Oligonychus perseae. 

C. Oligonychus punicae. Créditos: 

Agrocabildo 

 

Daño 

Succionan la savia de las plantas causando 

clorosis, defoliación del árbol y un menor 

cuajado del fruto; pueden atacar los brotes 

nuevos, flores, el envés de las hojas y 

frutos en formación, en hojas afectadas se 

puede ver decoloradas o bronceado total a 

causa de las picaduras, mientras que los 

frutos presentan poco desarrollados con 

manchas oscuras lo que lo hace perder 

valor comercial. Estas colonias de ácaros 

se encuentran principalmente en el nervio 

central y secundarias del follaje 

provocando decoloraciones pardas (Figura 

4 ABC). Las manchas en el follaje al ser 

observadas con una lupa 20X podrán 

observar nidos de ácaros. 

Figura: 4. Daño ocasionado por ácaros 

fitófagos en las hojas del cultivo de aguacate. 

A.) Daño ocasionado por Tetranychus urticae, 

B.)Daño ocasionado por Oligonychus perseae, 

C.) Daño por Oligonychus punicae. Fotos: 

Intagri 

 

 

Nivel crítico y muestreos 

Los ácaros están presentes durante todo el 

año, pero con mayor severidad en la época 

de seca, y la presencia de altas 

temperaturas; se deben de realizar 

muestreos frecuentes que consisten en 

seleccionar 10 sitios al azar por hectárea y 

en cada sitio muestrear de 2-3 plantas 

contando la cantidad de ácaros móviles por 

hoja para localizar puntos focales de 

presencia, si se encuentran 45 ácaros 

fitófago por cada muestreo es momento de 

tomar acción de control.  

Control Cultural  

Eliminar completamente las malezas sobre 

todo las que se encuentran en el plato del 

árbol cerca del tronco, se recomienda 

podar y destruir las ramas y hojas dañadas. 

Se recomienda evitar una fertilización 

excesiva de nitrógeno, el cual induce la 

suculencia de las hojas (Suarez et al 1992). 

El ácaro se dispersa a otros árboles 

mediante ramas y hojas que se dejan 

tiradas en el suelo. 

Control Biológico 

Entre los principales enemigos naturales 

de existe un grupo grande de ácaros que 

pertenecen a la familia Phytoseiidae, que 

tienen acción depredadora y reducen las 
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poblaciones de ácaros fitófagos 

manteniéndolos por debajo del umbral de 

daño.  

- Phytoseiulus persimilis es un ácaro 

depredador de araña roja, las hembras 

depositan sus huevos en las colonias de los 

fitófagos, son depredadores muy voraces; 

la dosis recomendada es de 1-5 ácaros por 

m2 de forma preventiva o 20 individuos 

por m2 dirigidos directamente sobre los 

focos detectados. Son altamente 

recomendados en climás templados 

(Figura 5 C) 

- Amblyseius californicus es ácaro 

depredador también muy voraz, pero más 

adaptado a climas cálidos. Se recomienda 

una dosis de 1-10 individuos por m2 

liberándose en los focos y alrededores 

(Figura 5 B). 

Figura: 5. Ácaros depredadores de ácaros de 

fitofagos del aguacate. A. Depredación de 

Figura: 4. ácaro B.) Neoseiulus californicus. 

C.) Phytoseiulus persimilis. D.) Neoseiulus 

longispinosus 

 

- Neoseiulus longispinosus, depredador 

voraz de T. urticae, con la capacidad de 

consumir hasta 5 arañitas por día, la dosis 

varía según el nivel de infestación de 

plaga, pueden liberarse de 5- 40 individuos 

por m2 en focos de infección (Figura 5 D).  

La liberación de los ácaros depredadores 

se puede realizar aplicándolos 

directamente en las hojas afectadas o 

colocando bolsitas con ácaros llamados 

“saché” en las ramas (Figura 6 AB). No 

todos los ácaros depredadores se pueden 

liberar utilizando “saché” por lo cual se 

pueden hacer liberaciones utilizando una 

mezcla de ácaros depredadores con casulla 

de arroz o afrecho de trigo para tener mejor 

distribución de la liberación. 

Figura: 6. Liberación de ácaros depredadores 

en cultivo de aguacate. A. Bolsitas con ácaros 

llamados "saché" B.) Saché colocado en las 

ramas. 

 

Control Químico  

En cuanto a los agroquímicos se pueden 

hacer aplicaciones de Abamectina 1.8%, 

Azufre liquido (1 L/ha); Abalone 1.8g/L, 

las aplicaciones deben de ir dirigidas al 

follaje.  
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Barrenador de Ramas del 

Aguacate  
 

Nombre 

Comun Nombre Cientifico 

Barrenador de las 

Ramas 

Copturomimus perseae 

Hustache 

Barrenador del 

Tronco 

Copturus aguacatae 

Kissinger 

 

Morfología 

- Copturomimus perseae. Los adultos 

tienen un tamaño de 3.7 a 4.2 mm de 

longitud presentan un pico bien 

desarrollado y curvado hacia adentro y 

antenas geniculadas características de la 

familia Curculionidae. C. perseae se 

alimenta de tejido vegetal ya sean vivos o 

secos, dejando sobre las paredes de las 

ranuras una serie de orificios. El período 

de incubación es de 8 y 11 días en 

promedio, a una temperatura de 35°C 

(Mariño, 1947). El huevo es de forma 

ovalada; tamaño 0.6 x 0.4 mm, color 

blanco perlado, hialino y cremoso al 

momento de eclosionar. Las larvas son de 

color blanco marfil, con cápsula cefálica y 

dorso del primer segmento torácico de 

color café. (Mariño, 1947) (Figura 7A y 

B). 

- Copturus aguacatae Kissinger, adulto de 

color negro con un distintivo rojizo en sus 

élitros; los huevos son ovalados de color 

blanco perla, el período de incubación es 

8-11 días. En estadío de larva su color es 

un blanco marfil, de forma oval alargada, 

sin extremidades, alcanza un tamaño hasta 

de 0.8 cm antes de empupar; en estado de 

pupa desarrollan extremidades, mantienen 

su color marfil, con tonalidades oscuras en 

la zona cefálica y parte superficial del 

cuerpo, son de forma ovoide y pasan todo 

su periodo pupal en el interior de las ramas 

o tallos. (Figura 8A y B). (Bernal et al 

2014). 

 

Daño 

- Copturomimus perseae El daño principal 

es causado en el estado inmaduro se 

presenta en troncos y ramas, las cuales 

barrena hasta provocar la muerte del árbol; 

al inicio observan galerías superficiales 

que realizan la larva y que a medida se 

desarrolla penetran más; los adultos hacen 

orificios de salida hasta de 4 mm de 

diámetro donde se pueden observar cómo 

pequeños puntos cubiertos con 

exudaciones blancuzcas producidos por la 

savia del árbol. El daño se puede producir 

desde la base del tallo hasta la parte 

terminal, en ramas jóvenes o maduras 

(Bernal et al 2014) (Figura 9A y B). El 

barrenador puede dañar el cilindro central 

desde la base hasta la extremidad. 

(Saldarriaga, sf). Las galerías se cubren 

con los desechos de alimentación de la 

larva, los cuales tienen apariencia de 

aserrín (Figura 4B). 

 

- Copturus aguacatae Kissinger Las 

larvas penetran las ramas y empiezan a 

hacer perforaciones en ella, la entrada de 

la perforación se identifica por puntos 

blancos de consistencia polvosas (Figura 

10A), la perforación daña la circulación de 

agua y nutrientes ocasionando el aborto y 

muerte de ramas.
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Figura: 7. Estado inmaduro y adulto de larva del escarabajo del aguacate. A.) larva de Copturomimus 

perseae. B.) Adulto de C. perseae. 

 

 

  

 

Figura: 8. Estado inmaduro del Barrenador de ramas Copturus aguacatae. A.) Larva. B.) Adulto 
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Figura: 9. Daños en las ramas provocadas por larvas. A.) larvas en ramas durante muestreo. B.) larvas 

en las ramas C. aguacatae. 

 

 

 Figura: 10. Daño provocado en ramas y orificios de salida adulto. A.) aserrín banquecido. B.) aserrín 

tapando agujero. Créditos: Senasica 

 

 

Nivel crítico y muestreos 

El monitoreo de esta plaga debe de ser de 

forma permanente, realizando raspados en 

áreas donde se identifiquen exudaciones 

blancas y buscar dentro de ellas las larvas 

del insecto. Se debe muestrear el 10% de 

los arboles por cada hectárea cada tres 

meses y en zonas afectadas bajo 

tratamiento cada 45 días. Se debe 

implementar un tipo de manejo una vez 

aparezca la plaga. Las inspecciones en 

plantas de vivero y árboles de huertos 

comerciales deben de realizarse 

semanalmente de igual forma en cada una 

de las etapas de producción y desarrollo, 

con el propósito de establecer un 

diagnóstico del nivel de incidencia y daño. 

Se debe iniciar con selección y 

agrupamiento de árboles dependiendo del 

nivel de daño encontrado de la siguiente 

forma: Muy afectados (erradicación); 

Infestación media (poda ramas y 

extracción de inmaduros) y sanos 
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(protección), acompañado de las 

recomendaciones técnicas de manejo 

(Caicedo, 2012). 

Control Cultural 

Una buena selección de la semilla que será 

utilizada en la producción de patrones, así 

mismo desinfectar y seleccionar 

únicamente semillas libres de insectos y 

enfermedades; se debe realizar monitoreo 

mediante observación directa mínimo dos 

veces por mes. Colocar trampas pegajosas 

de color amarillo para monitoreo y manejo 

de adultos (Téliz y Mora, 2007). 

Control Biológico  

Se recomienda la aplicación de hongos 

entomopatógenos (Beauveria bassiana y 

Metarhizium anisopliae) desde la 

instalación del huerto; nematodos 

entomopatogogenos Steinernema 

carpocapsae y Heterorhabditis 

bacteriophora (Nemapower®). Ver el 

cuadro de aplicaciones de productos 

biológicos para conocer las dosificaciones. 

Figura: 11. Curculiónido adulto afectado por 

Beauveria bassiana Créditos: INTA 

 

Control Químico 

Se debe evitar el control químico una vez 

los insectos han penetrado tronco y ramas, 

pues el uso de insecticidas se vuelve 

inofensivo para esta plaga en estado 

larvario, aun así, los insecticidas 

sistémicos o translaminares se pueden 

utilizar. Ver el cuadro de insecticidas 

permitidos para control del barrenador de 

ramas. 

 

Barrenador del Fruto y La 

Semilla 

Heilipus lauri. (Coleoptera: 

Curculionidae) 

Se han reportado 8 especies de este 

barrenador de fruto y la semilla del 

aguacate en el continente americano. Estos 

barrenadores atacan los tallos, ramas y en 

los frutos frecuentemente causan un daño 

total.  Adultos de este coleóptero se han 

encontrado entre las altitudes de 400 a 

2069 m s. n. m.  

 Morfología 

Heilipus lauri adulto es de color negro o 

rojo oscuro, miden entre 13-15 mm de 

longitud, los machos son más pequeños 

que las hembras y son de coloración más 

oscura, en la superficie de los élitros tiene 

unas franjas amarillas y apariencia de 

punteado.  

La hembra H.lauri deposita sus huevos 

bajo la epidermis de los frutos en 

crecimiento, elaborando una pequeña 

hendidura donde depositan de uno a dos 

huevos, estos miden 1-2 mm de largo, 

tienen una forma ovalada y suelen cambiar 

de color mientras van madurando de color 

verde claro a café-crema. El estado 

inmaduro tiene cinco estadíos larvales que 

se alimentan de la pulpa hasta llegar a la 
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semilla provocando una descomposición 

de la fruta, eventualmente provocando la 

caída prematura (Bernal et al., 2014). 

Los adultos se pueden alimentar de frutos, 

yemas, brotes y hojas si es necesario. 

Existen registros que indican que los 

adultos presentan una longevidad de 181 a 

464 días con un ciclo de vida de huevo a 

adulto de 72 a 80 días en condiciones de 

24 a 28C, 60 a 70% de HR. (Casteñeda 

2008) 

Figura: 12. Ciclo de vida del barrenador del 

fruto y semilla del aguacate Heilipus lauri. A) 

huevos B) larva dentro de la semilla. C) 

Adulto. D) Pupa. Fotos: Acta Zoológica 

Mexicana 

  

Daño  

Provoca un daño económico evidente e 

importante en la producción de aguacates. 

Los huevos eclosionan en la hendidura del 

aguacate y las larvas comienzan a perforar 

la pulpa del fruto llegando hasta la semilla 

hasta destruirla causando la caída del fruto. 

Es característico encontrar que la semilla 

del fruto caído convertida en aserrín 

(Garbanzo, 2011).  El principal daño del 

insecto adulto es la perforación del fruto, 

seguido por la caída prematura del fruto, 

esto reduce completamente el valor del 

fruto provocando pérdidas económicas 

directas. 

En cuanto a otras especies de este 

barrenador este el caso de H. apiatus, el 

daño se reconoce por la presencia de 

exudaciones en la base del árbol y 

coloraciones rojizas en el orificio de 

entrada de las galerías. Los daños de H. 

elegans se presenta generalmente en las 

áreas sombreadas del tallo y de las ramas. 

En ataques severos, se encuentran 

perforaciones en las ramas jóvenes, en las 

cuales, se interrumpe la conducción por la 

xilema y ocurre la defoliación y muerte de 

la rama. 

Figura: 13. Daños en fruta y semilla de 

aguacate provocado por Heilipus lauri.  A) 

frutos con evidente daño. B) Perforación en 

fruto. C) Semillas perforadas por barrenador. 

D) Larva en semilla. Fotos: Carabali 2011 

 

Nivel crítico y muestreos 

Se debe de realizar monitoreo constante 

durante la etapa del crecimiento y 

desarrollo del fruto para determinar la 

presencia o daños del barrenador. Para los 

muestreos se debe evaluar el 10 % del total 

de las plantas y de cada planta 10 frutos de 
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tamaño 3 a 5 centímetros adheridos o 

caídos. Se revisan buscando heridas 

visibles en la epidermis del fruto típicas 

del barrenador. Todos los frutos se 

recolectan y se diseccionan para 

determinar la presencia de larvas de la 

plaga. En cuanto a los adultos de pueden 

hacer capturas colocando mallas debajo de 

las ramas y agitando vigorosamente 

(Senasica, 2012). En caso de encontrar 

presencia de adultos se debe iniciar un 

programa de manejo de plaga delimitando 

los focos de infestación y marcado los 

árboles con daño.  

Control Cultural 

Cosechar oportunamente, colectar frutos 

afectados en la planta y en el suelo, 

enterrarlos fuera del lote a una 

profundidad mínima de 50 cm, 

inspeccionar los tallos para la 

identificación de larvas, identificar las 

plantas afectadas para la destrucción de las 

galerías y eliminación de larvas y adultos 

encontrados. 

Control Biológico 

Aplicaciones de Beauveria bassiana 

hongo entomopatógeno que puede ejercer 

un control mayor al 80% del barrenador 

adulto (Díaz 2018), se recomienda realizar 

aplicaciones cada 15 días durante la 

temporada del desarrollo del fruto hasta la 

madurez, utilizando la dosis comercial 

recomendada por el fabricante. Existen 

productos comerciales en mercado como 

BAZAM® 10WP a base de Beauveria 

bassiana.  

 

 

Figura: 14. Adulto de barrenador del fruto 

Heilipus lauri infectado con Beauveria 

bassiana. A) Adulto vivo. B) Adulto con 

micelio de B. beauveria. 

 

Control Químico 

Hasta el momento no se puede considerar 

el componente de control químico como 

una opción, no existe ningún producto con 

registro para el control de esta plaga, a 

medida que la larva se va alimentando, 

tapona la galería con las excretas, por lo 

que la aplicación de insecticidas por 

aspersión no va a ser efectiva para su 

control.  

Es importante destacar que el manejo con 

insecticidas no es viable una vez el fruto 

esta perforado, se pueden utilizar en las 

etapas de desarrollo del fruto. Es de escasa 

disponibilidad de productos químicos de 

bajo impacto ambiental para el control de 

H. lauri. 

 

Chinche de Encaje   
(Pseudacysta perseae Heidemann) 

Morfología 

Chinche de encaje (Pseudacysta perseae 

Heidemann) es originaria del sur de la 

Florida, Estados Unidos y fue descrito por 

primera vez en 1908.  Es una plaga foliar 

de la familia Tingidae que pertenecen a los 

insectos de encaje. Los adultos miden 2 a 

10mm tienen una cabeza y tórax negro en 
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forma de rombo. Las alas son expandidas 

con una franja negra transversal, con patas 

y antenas de color amarillo pálido (Figura 

15A). Las ninfas son idénticas a los 

adultos, pero sin las alas, los estadíos 

ninfales iniciales pueden adquirir 

tonalidades rojas. (Figura 15B). 

Figura: 15. Chinche de Encaje P. perseae en 

hojas del cultivo de aguacate. A.) Adultos 

alimentándose. B.) Ninfas en colonia. 

Créditos: Másumi Palhof 

 

Daño 

Los daños provocados por P. perseae se 

observan en el envés de las hojas donde se 

alimentan, causando daños claramente 

visibles en el haz en forma de clorosis. Las 

hojas maduras son las preferidas por el 

insecto para alimentarse, comienzan el 

daño del tercio más bajo del follaje de la 

planta.  

La presencia de esta plaga es común en la 

fase de vivero y plantaciones en 

producción (Figura 16A). 

La clorosis en las hojas aumenta 

rápidamente formando áreas necróticas de 

color oscuro que corresponde con la 

ubicación de la colonia de insectos. Los 

daños eventualmente permiten la 

incidencia del hongo Colletotrichum 

gloesporiodes (Figura 16B). En plantas 

severamente atacadas se observa la caída 

masiva de las hojas y es posible encontrar 

plantas de aguacate defoliados parcial o 

totalmente en fase de vivero, plantaciones 

en fase de crecimiento y plantaciones en 

producción (Almaguel et al. 1999). 

Figura: 16. Daño ocasionado por chinches de 

encaje en hojas de aguacate en el envés y haz. 

A.) Colonias de P.perseae causando clorosis. 

B.) Necrosis en haz de las hojas. Créditos: 

Departamento de Agricultura Hawaii. 

 

Nivel crítico y muestreos 

El monitoreo debe de realizarse dos veces 

al mes enfocándose en hojas maduras 

bajeras donde se puede observar una 

clorosis o necrosis cerca de la nervadura 

central de la hoja. Se recomienda 

muestrear 10 sitios de 10 plantas en cada 

sitio, revisando 50 hojas maduras en cada 

planta.  Si encuentra más del 10% de las 

hojas con presencia de colonias de P. 

perseae se requiere de un control 

inmediato. En los viveros de debe revisar 

el 10% de plantas totales con un énfasis 

especial en las plantas de las orillas. Se 

debe implementar un manejo curativo tan 

pronto aparezca la plaga. 
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Control Cultural 

Se deben realizar podas sanitarias 

regularmente eliminando las ramas con 

hojas severamente atacadas y quemarlas 

antes de que se sequen para evitar que los 

insectos migren nuevamente a otras 

plantas. Durante de los muestreos se puede 

eliminar las hojas afectadas para reducir la 

incidencia. Las podas sanitarias ayudan 

que entre la luz solar y seque las heridas en 

las hojas. El uso de aceites agrícolas, 

jabones y extractos de Neem son eficaces. 

Control Biológico 

Muchos depredadores atacan los chinches 

de encaje, como: crisopas verdes 

(Chrysoperla carnea) (Figura 17A), Orius 

insidiosus y mariquitas. Se recomienda la 

aplicación del bioplaguicida Beauveria 

bassiana y Lecanicillum lecanii (Figura 

18A y B).  En estudios de campo 

realizados por Romero 2012 se reportó que 

“aplicaciones de Beauveria bassiana 

Metarhizium anisopliae y Lecanicillium 

(=Verticillium) lecanii con un volumen y 

concentración de esporas de 4 litros y 

4x1011conidios/árbol brindaron protección 

92 días después de aplicado con más de 

70% de efectividad biológica. La 

efectividad biológica de las aplicaciones se 

manifestó de forma ascendente entre los 

16 y los 30 días después de aplicación. A 

los 30 días después de aplicación todos los 

tratamientos mostraron efectividad 

biológica superiores a 90%. Las 

poblaciones de adultos y ninfas de la 

chinche fueron menores en los árboles 

tratados con hongos entomopatógenos 

respecto a las del Testigo” (Romero 2012).  

 

Figura: 17. Control Biológico con Crisopas 

verdes (Chrysoperla carnea) contra chinche 

de encaje. A.) Crisopa atacando chinche de 

encaje. Créditos: Robin Rosetta 

 

También se reporta el uso de otros 

microorganismos como Bacillus cereus, 

Bacillus megaterium, que tienen un efecto 

positivo en la reducción poblacional de P. 

perseae. 

Figura: 18. Control Biológico de chinches de 

encaje con hongos entomopatógenos. A.) 

Chinche adulta con micelio de Beauveria 

bassiana. B.) Chinche de encaje adulta con 

micelio de Lecanicillum lecanii. Créditos: 

Invesa. 
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Control Químico 

Se deben de realizar aplicaciones de 

insecticidas específicos para el control de 

esta plaga, usar en casos extremos 

Piretriodes. 

 

Chinche del Aguacate o Coclillo  

Monalonion velezangeli Carvalho y 

Costa (Hemiptera: Miridae) 

Morfología 

Monalonion velezangeli es conocido como 

chinche del aguacate, Monalonion o 

coclillo es un insecto polífago que se 

pueden encontrar alimentando en varias 

malezas relacionados al cultivo del 

aguacate y otras frutas. Franco y Giraldo 

(1999) Las picaduras realizadas por este 

insecto deterioran entre el 50 y 100% del 

fruto causando pérdidas totales (Londoño, 

2012). 

M. velezangeli es un mírido alargado, que 

mide 11 a 12 mm de largo, la cabeza es 

negra brillante, el rostro o pico es de color 

amarillo claro en las hembras y amarillo 

anaranjado en los machos, las antenas son 

largas y negras, las alas o hemélitros son 

anaranjadas con la parte terminal negra 

con manchas rojas en las hembras y 

totalmente negras en los machos (Cenicafe 

2008) (Figura 19A). Utiliza su pico 

alargado, para perforar el fruto y succionar 

la savia. Las ninfas transcurren por 5 

estadíos, son de color naranja claro, con 

abdomen, patas y antenas, de color rojo 

(Ramírez-Cortes et al 2008) (Figura 19B).  

Los huevos son insertados en grupos en los 

tallos de ramas jóvenes debajo de la 

epidermis, pero son visibles por la 

presencia de dos proyecciones 

filamentosas de color blanco, que 

corresponden a conductos respiratorios, los 

cuales quedan por encima del tejido 

vegetal. (Figura 20A y B)  

El ciclo de vida de Monalonion 

velezangeli reportado por Centro de 

Investigación La Selva de Corpoica es en 

promedio: huevos 23.2 días; ninfas (cinco 

estadíos), 27.6±3,2 días; adultos 9.6±4,3 

días. (Londoño y Vargas, 2010). 

Figura: 19. Estados maduros e inmaduros de 

M. velezangeli en hojas de aguacate. A.) adulto 

macho alas negras y hembra las anaranjadas y 

negras. B.) Ninfa de M. velezangeli. Créditos: 

Cenicafe. 

 

Figura: 20. Ovoposturas de M. velezangeli 

debajo de la epidermis las ramas. A.) Huevo 

parcialmente insertado. B.) Conductos 

respiradores de huevos. Créditos: Jaramillo y 

Benavides. 

 

Daño 

El daño de M. velezangeli lo causan las 

ninfas y los adultos principalmente en 

inflorescencias, frutos y brotes tiernos de 

las plantas provocando unas manchas de 

color café como ampollas con exudados de 
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color rojo que la secarse se observan como 

un polvo blanco fácilmente confundidos con 

estructuras de hongos. (Figura 21A, B y C) 

(Londoño y Vargas, 2010).  

Este insecto es extremadamente 

perjudicial, afecta casi todas las partes de 

la planta, por ejemplo: provoca la pérdida 

de las inflorescencias, ataca frutos 

pequeños provocando que se sequen, 

deteriora significativamente con sus 

picaduras la calidad de los frutos grandes, 

marchita los brotes nuevos y puede hasta 

secar ramas. (Vargas y Londoño, 2009). 

(Figura 21D) 

Figura: 21. Daños de M.velezangeli en cultivo 

de aguacate. A.) picaduras en inflorescencias. 

B.) picaduras en yemas nuevas. C.) Picaduras 

viejas en frutas con polvo blanco. D.) 

picaduras en ramas. Créditos: Corpoica. 

 

Niveles críticos y muestreos 

Debido a la importancia de esta plaga se 

deben hacer muestreos periódicamente 

con especial énfasis al inicio de la 

floración. Los muestreos consisten en 

inspeccionar cuidadosamente el 20% del 

total de las plantas en búsqueda de lesiones 

frescas con exudados rojizos o lesiones 

viejas con un polvo blanco parecido a 

hongos en las hojas, yemas tiernas y frutos. 

Se recomienda monitorear estas plagas en 

conjunto con otras plagas del fruto para 

optimizar los muestreos. Realizar 

monitoreo en todo el lote cada 15 días 

aproximadamente y cambiar de sito 

monitoreado para aumentar el número de 

árboles evaluados.  

Utilizar las hojas de muestreos, Ver hoja de 

muestreo.  

Control Cultural 

Es primordial hacer podas de formación 

del árbol evitando zonas oscuras en la 

planta, una característica típica de árboles 

frondosos con muchas ramas 

entrecruzadas. Las podas deben formar 

arboles de aguacates de porte bajo para 

asegurar que las medidas de control 

alcance a los insectos. 

Control Biológico 

M. velezangeli es susceptible a hongos 

entomopatógenos como B. bassiana, 

Lecanicillium lecanii y Isaria 

fumosorosea. El hongo Beauveria 

bassiana (BAZAM 9WP) permite bajar la 

población de M. velezangeli y otras plagas 

importantes por lo cual es factible y 

altamente recomendado su uso.  

(Figura 22A y B) Se recomiendan tres 

aplicaciones foliares cada 15 días para 

controlar varias etapas de las plagas.  Para 

el uso de hongos entomopatógenos es 

indispensable el uso de adherentes en las 

dosificaciones mínimas recomendadas por 

el fabricante. Otros microrganismos 

eficaces: Bacillus cereus, Bacillus 

megaterium, Bacillus sphaericus y 

Cladosporium.   
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Figura 22. Control Biológico de M. 

velezangeli con hongos entomopatógenos. A.) 

chinche adulto infectado con Beauveria 

bassiana B.) Ninfas con micelio. Créditos: 

Carmen Gongora et al. 

 

Control Químico 

Lambda-Cyhalothrin en dosis de 250 ml 

/ha es una opción útil de manejo porque 

también controla otras plagas importantes 

del cultivo de aguacate y tiene 

relativamente un bajo costo. Emamectin 

Benzoato (Brujula 5 WG) en dosis de 250 

ml/ha, aplicado de forma foliar es muy 

eficaz.  

Existe muy poca investigación sobre el 

control químico de esta plaga, sin 

embargo, existen diferentes productos a 

base de Neem y otros disponible en el 

mercado de amplio espectro que ayudan a 

reducir la población.  

 

Mírido del Aguacate 

Daghbertus fasciatus (Hemiptera: 

Miridae)  

Míridos son chinches pequeñas con 

aparato bucal chupador. Estos insectos son 

muy pequeños de 2 a 5 milímetros de 

longitud, y tienen aproximadamente 5 a 6 

estadíos ninfales. 

Los míridos D. fasciatus son perjudiciales 

y ampliamente distribuidos causan 

pérdidas importantes en la industria del 

aguacate. Se alimentan e introducen sus 

huevos en pequeñas aperturas que hacen 

en las yemas terminales, flores y frutos.  

Morfología 

Son de color verde o café claro, y se les 

puede encontrar en las inflorescencias 

cuando estas comienzan a abrir y también 

cuando el fruto esta recién formado. 

(Figura 23A y B). Algunas de estas 

especies también infestan flores de 

malezas y plantas silvestres, por lo cual se 

recomienda controlar aquellas malezas 

que pueden ayudar a aumentar su 

población (Peña 2012). 

Figura: 23. Adultos del Mírido del aguacate 

Dagbertus fasciatus. A.) Mírido adulto con 

tonalidad café. B.) Mírido adulto con tonalidad 

verde. Créditos: Peña y Carrillo. 

 

Daño 

Los daños causados por Daghbertus 

fasciatus suceden en las primeras semanas 

después del cuajado del fruto y se pueden 

observar cómo protuberancias en el fruto. 

La epidermis del fruto se observa 

deformada y en ocasiones estas lesiones 

provocan el ingreso de patógenos que 

alteran desarrollo del fruto provocando la 
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caída de este. Las curvas de dinámica 

poblacional coinciden que la mayor 

población de Daghbertus fasciatus se 

observa en el periodo después del cuajado 

del fruto (Du Toit et al., 1993).  

Figura: 24. Brotes jóvenes del cultivo de 

aguacate dañados por el Mírido Dagbertus 

fasciatus. Créditos: Peña y Carrillo. 

 

Niveles críticos y Muestreos 

El monitoreo para esta plaga consiste en 

seleccionar una rama por cara del árbol 

con inflorescencia o frutos recién 

cuajados, determinar incidencia del daño 

del insecto para determinar qué porcentaje 

del árbol esta infestado, con el 10% de 

infestación se debe realizar un control. Si 

se observa una caída excesiva de flores y 

coincide con encontrar más de 30 ninfas o 

adultos de Daghbertus fasciatus por arbol 

se debe realizar control químico.  

Control Cultural 

Se sugiere eliminar las malezas y demás 

hierbas dentro y alrededor del planto para 

eliminar áreas de refugio. Daghbertus 

fasciatus son más abundantes cuando las 

flores del aguacate están completamente 

abiertas. 

Figura: 25. Control Biológico del Mírido del 

aguacate utilizando hongos entomopatógenos. 

Créditos: Calle 

 

Control Biológico 

Existen reportes el control de D. fasciatus 

por el hongo entomopatógeno Beauveria 

bassiana. Las aplicaciones preventivas 

pueden reducir las poblaciones y debido a 

que el mírido del aguacate es polífago y se 

alimenta de malezas se puede muestrear y 

controlar en las malezas en diferentes 

épocas del año para evitar su movimiento 

hacia los árboles de aguacate. 

Control Químicos 

Si observa una caída excesiva de flores y 

un número de míridos por arbol mayor de 

30, un control químico será justificado. 

Las aspersiones dirigidas a las flores deben 

hacerse al final de la tarde para reducir su 

impacto sobre abejas. Se recomiendan el 

uso de del ingrediente activo Flonicamid 

entre otros. Ver cuadro de Insecticidas. 
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Agalla del Follaje 
 

Trioza perseae Tuthill 

Trioza anceps Tuthill 

(Hemiptera: Psylloidea: Triozidae). 

 

Morfología 

El adulto de Trioza perseae es de forma 

ovalada y aplanada, de color verde, con 

alas transparentes, patas cortas y 

vigorosas; muy parecido a los áfidos 

alados; tiene una longitud de 2 a 5 mm, 

antenas relativamente largas y patas 

flexionadas para el salto (Figura 26B) 

(Hollis y Martín 1997; Pineda y Venegas, 

2006). 

Es una plaga que históricamente se 

observa en todas las zonas donde se 

produce aguacate, con un evidente detalle, 

que no es de importancia económica para 

las variedades mejoradas y más 

comercializadas como “Hass” o “Fuerte”, 

en la mayoría de las ocasiones esta plaga 

se observa en variedades criollas. (J. 

Bernal 2012).  

El huevo es muy pequeño, ovalado, de 

color amarillento y muy difícil de ver a 

simple vista (Figura 26C). La ninfa mide 

de 0.3 a 0.5 mm de longitud; es de color 

amarillo anaranjado, de forma oval y 

aplanada; está provista de una orla de pelos 

o espinas en sus bordes y al salir del huevo, 

produce ciertas secreciones que, junto a la 

alteración de los tejidos, ocasionan una 

“agalla”, en las hojas (Figura 27A), donde 

permanece la ninfa encubierta hasta que 

sale como adulto (Hoddle, 2008). Estas 

agallas son inicialmente de color verde 

claro y luego van cambiando hasta 

tornarse pardo oscuro. Estos insectos 

atacan los brotes y las hojas tiernas donde 

succionan la savia. Poblaciones altas 

causan un debilitamiento del árbol y 

defoliaciones prematuras que reducen la 

producción (Hoddle, 2008). (Ebeling 

1950; Hernández et al., 2000). 

Figura: 26. Metamorfosis del psilido agallador 

del aguacate. A.) ninfa de T. anceps. B.) adulto 

de T. anceps. C.) huevo. D.) primer estadio 

ninfal Créditos: Naturalista y González 

Santarosa. 

 

Daño 

Según Coronado y Márquez (1972) citan a 

la especie Trioza anceps Tuthill como la 

responsable de la formación de agallas en 

las hojas de aguacate en México.  

Cuando la incidencia de T. anceps en la 

planta es severa la planta sufre una gran 

debilidad a causa de las heridas en forma 

de agallas que provocan la pérdida de savia 

en las hojas; esto afecta la producción y en 

ocasiones provoca defoliación severa. En 

los tejidos destruidos alrededor de las 

agallas, fácilmente se desarrollan hongos 

parásitos. Si las agallas son abundantes se 

puede producir una significativa 

defoliación (Hernández et al., 2000; 

Hoddle, 2008). 
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Figura: 27. Agallas en hojas de aguacate 

provocados por Trioza anceps. A.) Agallas en 

hojas. B.) Daño severo por agallas. Créditos: 

Ángeles González Porta 

 

Control Cultural 

Es fácil identificar las hojas afectadas, por 

lo cual el manejo más acertado consiste en 

la poda e incineración de las hojas 

atacadas, antes de que se propague la plaga 

a través del insecto adulto. El uso de 

trampas amarillas con pegamentos se 

puede utilizar para atrapar adultos.    

Control Biológico 

Se reporta que algunos depredadores 

generalistas pueden consumir adultos de 

psylidos, como larvas de crisopas y 

coccinélidos, los que se encuentran 

disponibles en el mercado nacional 

(Hoddle, 2008). Existen reportes del uso 

del parasitoide de la familia Eulophidae 

Tamarixia triozae para control de Trioza 

anceps, desafortunadamente es un 

parasitiode que no se encuentra 

comercialmente en Honduras. 

Figura: 28. Parasitoide de los psilidos 

Tamarixia triozae. Créditos: Santarosa 

 

Existe reportes científicos de psilidos de la 

familia Triozidae que se controlan 

eficazmente con los hongos 

entomopatógenos Isaria fumosorosea y 

Metarhizium anisopliae. (Porras 2007). 

Figura: 29. Hongos Entomopatógenos 

atacando a Psilidos de la familia Triozidae. 

Créditos: Lea Esal 

 

Control Químico 

En caso de requerirse un tratamiento 

químico, la aplicación de sulfato de 

nicotina o de Malathion en dosis de 2 a 4 

cc/l para el manejo de adultos puede ser 

útil. Para controlar las ninfas dentro de las 

agallas se recomienda el uso Acetamiprid 

de forma translaminar al drench o foliar. 

Es muy importante implementar un 

manejo preventivo protegiendo el follaje, 

principalmente cuando está renovando las 

hojas, ya que las hojas nuevas son 

preferidas por esta plaga. Se pueden hacer 
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aplicaciones de Abamectinas con aceite 

mineral en las dosis recomendadas por el 

fabricante bajo la supervisión de un 

Ingeniero Agrónomo. (Porras 2007) 

 

Cochinillas Harinosas 
Ferrisia sp. 

Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel y 

Miller 

Nipaecoccus nipae (Máskell) 

(Pseudococcidae) 

Morfología 

Son insectos de forma oval, generalmente 

caracterizados por un cuerpo blando, 

cubierto con proyecciones de cera 

blanquecinas, de diferentes tamaños. Al 

igual que las escamas blandas, tienen 

cuatro instares, el primer instar o gateador, 

las ninfas del segundo y tercer instar y la 

hembra adulta (cuarto instar). Las 

cochinillas harinosas se encuentran 

distribuidas por todo el mundo.  

Su cuerpo es de color blanco grisáceo, de 

3,0 a 5,0 mm de longitud, 

aproximadamente. Presenta filamentos de 

cera cortos, de color blanco, alrededor del 

cuerpo; tiene un par de filamentos cerosos 

más largos en la parte posterior, que van 

gradualmente disminuyendo en grosor y 

tiene dos puntos sin cera en la parte dorsal 

del abdomen posterior. 

Ferrisia sp. es ocasionalmente encontrada 

sobre hojas, tallos y flores en los cultivos 

de aguacate. Su característica principal es 

la presencia de filamentos vidriosos muy 

delgados y alargados alrededor de todo su 

cuerpo. Esta especie no es considerada una 

plaga (Kondo et al., 2008). 

Nipaecoccus nipae se puede encontrar en 

el envés de hojas de aguacate, la cera que 

la cubre puede manifestarse en los colores 

blanco o amarillo; es una especie polífaga, 

común en cacao, guayaba, palmas y 

plátano (Kondo et al., 2008). 

Pseudococcus jackbeardsleyi. se reporta 

como una especie polífaga, común en toda 

la región neotropical (Williams y Granara 

de Willink, 1992).  

Figura 30. A: Ferrisia sp. B: Nipaecoccus 

nipae (Máskell). C: Pseudococcus 

jackbeardsleyi Gimpel y Miller. Créditos: 

T. Kondo 

 

Daño 

La presencia de cera o de fumagina sobre 

hojas o frutos, da indicios de la presencia 

de cochinillas harinosas. Las escamas 

blandas y las cochinillas harinosas 

excretan grandes cantidades de miel de 

rocío, cuyo líquido azucarado 

proporciona, frecuentemente, un medio 

excelente para el crecimiento de la 

fumagina, además de ser poco atractivo, la 

fumagina interfiere con la fotosíntesis de 

la planta y de alguna manera, en su 

crecimiento. La fumagina por lo general 

desaparece después de que se controla la 

infestación de insectos asociados. Las 

hormigas se alimentan de la miel de rocío, 

por ello, cuando se observen las hormigas, 
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las plantas deben ser examinadas de cerca 

para detectar la presencia de estos insectos 

chupadores (Anónimo, 2007). En el 

aguacate puede producir secamiento de 

brotes cuando su población es alta y la 

miel de rocío que produce, puede dañar la 

calidad de los frutos (Kondo et al., 2004). 

Control Cultural 

Si se encuentran algunas escamas, es 

recomendable podar las ramas o las hojas 

infestadas. Se debe destruir el material 

infestado y limpiar completamente la zona 

de las plantas afectadas (especialmente 

importante en invernaderos y viveros). La 

población de estos insectos suele 

incrementarse en ambientes cálidos y 

húmedos, por lo tanto, se recomienda 

mejorar el flujo de aire dentro de las 

plantaciones o disminuir la densidad de 

siembra en la zona a fin de que las 

condiciones para su proliferación sean 

menos favorables. Se aconseja evitar el 

exceso de fertilizantes pues los insectos 

escaman, a menudo, ponen más huevos y 

sobreviven mejor en las plantas más 

suculentas por el exceso de nitrógeno. 

(Anónimo, 2007). 

Control Biológico 

Las cochinillas son susceptibles a hongos 

entomopatógenos como B. bassiana, 

Lecanicilliun lecani e Isaria fumosorosea. 

El hongo Beauveria bassiana (BAZAM 

9WP) permite bajar la población de 

Ferrisia sp y otras especies importantes 

por lo cual es factible y altamente 

recomendado. Se recomiendan tres 

aplicaciones foliares cada 15 días. Los 

depredadores (mariquitas y crisopas) y 

parasitoides (pequeñas avispas), pueden 

suprimir las escamas lo suficiente como 

para que la utilización de insecticidas sea 

innecesaria. 

Control químico  

La mayoría de los insecticidas de contacto 

no pueden penetrar la cera de las escamas 

cuando ya han producido su capa cerosa, 

como los insectos adultos, por lo que se 

recomienda aplicar los plaguicidas cuando 

las escamas estén en la etapa de gateador 

(primer instar), cuando son más 

vulnerables; se recomienda primero, podar 

las partes de las plantas infestadas para 

permitir una mayor penetración de los 

insecticidas en el follaje y las ramas. 

Rociar las plantas a fondo, de manera que 

el insecticida aplicado llegue a todos los 

lados de las hojas, ramas y tallos vegetales. 

El uso de un adherente puede aumentar la 

cobertura y eficacia del pesticida. Durante 

épocas secas, cuando la población de 

escamas aumente y se vean daños iniciales 

en el fruto, se puede aplicar la mezcla de 

Malathion (Malathion 57%) 175 cc, aceite 

mineral emulsionado (Citroemulsión) 2 

litros, en 100 litros de agua (Londoño, 

2008). 

 

Moscas Blancas en Aguacate 
Orden: Hemíptera Familia: Aleyrodidae 

Morfología 

Las mosquitas blancas son insectos alados 

de tamaño cercano a 1.2 a 2 mm de largo 

de aparecía blancas cubiertos con finas 

partículas de cera. Estos insectos se 

alimentan de savia de las hojas excretan 

importantes volúmenes de mielecilla que 

expulsan en la superficie de las hojas, lo 

cual favorece el desarrollo de fumagina y 

otros hongos saprófitos. Una característica 
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particular es que las hembras son 

ligeramente más grandes que el macho.  

Aleurothrixus floccosus (Máskell) también 

conocida como mosquita blanca 

algodonosa están cubiertas de una 

sustancia cerosa de color blanco. La 

hembra adulta mide 1.1 mm de longitud, 

siendo el macho menor en tamaño. El 

huevo tiene forma ovoidal alargada de 

0.17 mm de largo y es de color blanco, este 

da origen a una ninfa casi transparente de 

forma ovalada y aplanada de tamaño 

menor a 0.5 mm. Los estadíos ninfales 

tienen una protuberancia que utilizan para 

secretar mielecilla de su cuerpo producto 

mientras se alimentan. Se observan 

claramente las exuvias abiertos después 

que emerge el adulto.  

Los adultos se ubican preferentemente en 

el envés de las hojas tiernas, donde las 

hembras depositan sus huevos 

ordenadamente en arcos o semicírculo, ya 

que la hembra se mantiene fija a un punto 

de la lámina mediante el estilete de su 

aparato bucal, girando en torno a éste 

mientras se alimenta y oviposita, como una 

ruleta. Un fino polvo ceroso blanco es 

secretado por el adulto cubriendo los 

huevos y el área adyacente al sitio de 

postura. (Ripa 2008). 

Figura: 31 Huevos, ninfas y adultos de la 

Mosca Blanca Aleurothrixus floccosus en 

cultivo de aguacate. A.) adultos macho, 

hembra, macho. B.) huevos de mosca blanca. 

C.) Ninfas filamentosas. Créditos: Nigel 

Cattlin.  

 

Paraleyrodes spp (Bondar 1931) también 

conocido como mosquita blanca 

filamentosa, los adultos tienen las alas y el 

cuerpo recubiertos por una sustancia 

cerosa blanca, presentan dos pares de alas 

ovaladas y anchas, los adultos miden 1.4 

mm. El huevo está unido a la hoja 

mediante un fino pedicelo. Las ninfas de 

tercer estado poseen 7 pares de largos 

filamentos de cera más rígidos, de 

alrededor de 6 a 8 veces el largo del cuerpo 

de la ninfa. (Ripa 2008). Los adultos viven 

de 6 a 7 días en condiciones de temperatura 

de 22 a 25ºC y 78% HR. (Quiroga et al 

2014) de. Los estados de desarrollo son 

similares a A. floccosus, aunque se observa 

que la tasa de incremento poblacional es 

menor. 

A diferencia de A. floccosus, los adultos se 

ubican en hojas maduras, preferentemente 

en hojas cóncavas en la parte baja del 

árbol, y por lo general, donde ya existen 

colonias de ninfas. Es muy característico 

que cerca de la hembra se observen 

acumulaciones de un polvo ceroso blanco.  

El primer estado ninfal es móvil y se fija a 

la hoja cerca del lugar donde se produce la 

eclosión. (Ripa et al 2008) 
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Figura: 32. Huevos ninfas y adultos de mosca 

blanca Paraleyrodes spp. A.) huevos entre las 

fibras. B.) ninfas con filamentos. C.) Adulto 

hembra de Paraleyrodes. Créditos: A. 

Josephrajkumar 

  

Niveles Críticos y Monitoreo.  

Para A. floccosus y Paraleyrodes spp se 

debe realizar monitoreo de la plaga de 

forma continua. Para ello se requiere 

colectar 10 hojas de lados opuestos de 

árbol, total 40 hojas. Se debe muestrear 

10% de las plantas, comenzando en las 

plantas que se encuentran en las entradas o 

en los bordes de los lotes de producción.  

Debido a una mayor presencia de malezas 

de libre crecimiento estos sectores son los 

con mayor riesgo de infestación. Realizar 

un monitoreo sistemático para detectar la 

presencia de adultos en los brotes y ninfas 

en el envés de las hojas.  

Observar y registrar la presencia de la 

plaga e individuos parasitados, registrando 

sólo los insectos vivos, ya que las exuvias 

podrían no indican el ataque o la acción de 

parasitoides actual, La observación se 

facilita lavando previamente las hojas con 

un asperjador manual para retirar la lanilla 

y mielecilla. Las ninfas parasitadas por 

Amitus spiniferus adquieren un color 

negro. Las parasitadas por Cales noacki, 

son más pequeñas, no cambian de color y 

se engloban ligeramente. 

Seleccionar al azar un mínimo de 20 brotes 

en activo crecimiento por cuartel, y 

determinar la proporción de brotes con 

adultos y/o huevos de la plaga. 

Daño 

El daño provocado por A. floccosus y 

Paraleyrodes spp son similares por 

naturaleza, como es común en casi todas 

las mosquitas blancas secretan un 

miellecilla que favorece el desarrollo de 

fumagina que reduce la capacidad 

fotosintética de la planta. Además de este 

hongo saprofito también ambas mosquitas 

producen una abundante lanosidad 

blanquecina algodonosa y una lana 

filamentosa obstruye y tapa las estomas de 

las hojas reduciendo la capacidad de las 

plantas de transpirar normalmente. En 

situaciones de ataque intenso, se observa 

además inhibición del crecimiento en 

ramillas, pérdida evidente de vigor y 

disminución de la producción. Se observan 

densas colonias con cerosa que recubre los 

cuerpos de las moscas blancas. 

Control cultural 

Uno de los factores de mayor impacto es la 

perdida de vigor en los nuevos brotes y la 

fumagina. Excesiva producción de brotes 

nuevos promueve esta plaga. Las podas 

fuertes que generan brotaciones y 

chupones nuevos en períodos de gran 

abundancia de adultos lo que asevera los 

ataques. Se recomienda manejar los 

factores que influyen en el desarrollo de 

los brotes en la planta. Acciones como los 

lavados a presión con detergentes y 

eventuales aplicaciones de aceite ayudan a 

controlar esta plaga.
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Figura: 33. Daño causado por la mosca blanca algodonosa y filamentosa en cultivo de 

aguacate. A.) hojas cubiertas lanosidad blanquecina cerosa. B.) colonia de moscas blancas A. 

floccosus entre lanosidad producida 

 

  

Control Químico 

El uso de aceites minerales y detergentes 

agrícolas disponibles en el mercado son 

alternativas significativas que también 

promueven la presencia de parasitoides. 

Los detergentes afectan directamente las 

ninfas y facilita el desprendimiento de los 

adultos de las hojas provocando que se 

caigan. 

La eficiencia de insecticidas sintéticos 

para el control de mosquitas blancas en 

aguacates se ve afectada por la capacidad 

reproductiva de la plaga, capacidad de 

adquirir resistencia genética y las 

secreciones cerosas con filamentos que 

aíslan la plaga provocando la exposición a 

dosis subletales (Llanos 1999). Para 

obtener los mejores resultados se debe 

aplicar en el momento que las ninfas de 

primero y segundo estadio son más 

abundantes. Un ingrediente activo 

bastante eficaz es el Lambda-Cyhalothrin. 

Los reguladores de crecimiento, como 

buprofezin, y piriproxifen son bastante 

eficaces contra la mosca blanca sin causar 

un efecto significativo a los enemigos 

naturales; también se ha recomendado; el 

aceite mineral, fenazaquin, metilazinfos y 

piretroides, entre otros (Llanos 1999; 

Román 2007). 

Control biológico 

En muchas ocasiones se pueden encontrar 

poblaciones naturales de enemigos 

naturales. El cultivo del aguacate se debe 

inocular con varios enemigos naturales 

atacan los estados inmaduros de la mosca 

blanca y proporcionan un control 

biológico cuando no son alterados por las 

hormigas, polvo o tratamiento insecticida 

(Universidad de California 2014). Para el 

manejo de la mosca blanca se han 

identificado diversos organismos con 

importantes resultados en laboratorio y 

campo, entre los cuales se pueden citar 

parasitoides como Encarsia sp., Cales sp. 
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y Eretmocerus spp.; depredadores como 

Delphastus sp.,  Chrysopa sp., Geocoris y 

Orius sp.; y entomopatógenos como 

Beauveria  bassiana, Lecanicilium  lecanii  

y  Paecylomyces  fumosoroseus  (Román 

2007; Universidad de California 2014). 

Figura: 34. Enemigos naturales de Mosca 

Blanca algodonosa y filamentosa. A.) larva de 

sírfido depredador y B.) Inmaduro de 

Chrysoperla carnea. Créditos: R. Ripa. 

 

 

Larvas de Gallina Ciega  
Phyllophaga persea y Phyllophaga spp 

Morfología 

Las larvas de gallina ciega tienen una 

longitud variable dependiendo del instar 

en el que se encuentren y de la especie a la 

que pertenezcan; pero en el caso de las 

larvas del género Phyllophaga estas 

pueden medir aproximadamente 2.5 cm. 

Otras de las características es que tienen el 

abdomen y tórax arrugado y de color 

cremoso, los tres pares de patas son cortas 

y la cabeza de color café donde sobresalen 

las mandíbulas bien desarrolladas. Estas 

larvas se hospedan y alimentan de las 

raíces de las plantas causándoles un daño 

físico. Las larvas se desarrollan a una 

profundidad de 10 a 15 cm y pasan por tres 

instares, cuya duración en promedio es 

mayor a 9 meses, lo cual depende de las 

condiciones del medio y la especie. 

(Intagri, 2015) 

Daño 

Los daños iniciales no son visibles en la 

zona aérea de la planta, pues los instares 

uno y dos de las larvas se alimentan sólo 

de algunos pelos radiculares y materia 

orgánica. Cuando se pasa al siguiente 

estadio, las larvas comienzan a alimentarse 

de las raíces más grandes de las plantas, lo 

que después se manifiesta como 

marchitamiento y un escaso desarrollo. La 

sintomatología de su ataque son follajes 

amarillentos, marchitez, acame o muerte 

de las plantas como consecuencia del mal 

desarrollo y funcionamiento de sus raíces. 

La detección en la mayoría de los casos se 

realiza cuando el daño ya es grave.  

Niveles críticos y Muestreos 

El monitoreo en el caso de la gallina ciega 

se hace preferentemente en adultos, pero 

cuando se tienen especies bianuales o 

trianuales el trampeo de adultos debe 

combinarse con estrategias como la 

inspección o monitoreo del suelo, 

permitiendo conocer la población de larvas 

y adultos. 
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Figura 35. Larva de Gallina Ciega 

(Phyllophaga spp.).  

 

El momento para realizar el monitoreo de 

adultos y de suelo es al inicio de la 

temporada de lluvias, ya que es el 

momento en que eclosionan las pupas de 

la plaga; El monitoreo del suelo consiste 

en inspeccionar un cuadrante de 1 m2 a 25 

cm de profundidad. Este monitoreo se 

realiza cada 15 días a partir de la siembra 

y su intensidad dependerá de la extensión 

y características de uniformidad del 

terreno (2 a 4 muestreos/5 ha). El umbral 

de 4 larvas por cuadrante en el cultivo 

aguacate representa una situación de 

emergencia que se debe atender de 

inmediato. 

Control cultural  

Por un lado, se recomienda la destrucción 

de malezas con herbicidas algunas 

semanas antes de la siembra; por otro, se 

ejerce un muy buen control de la población 

de larvas al roturar el suelo, exponiéndolas 

a vertebrados menores como aves o 

roedores, otros insectos como las 

hormigas; y, a los rayos solares. Otra 

alternativa es usar trampas de luz para 

capturar a los adultos. Esto 

preferentemente debe realizarse desde 

finales de abril y todo el mes de mayo. Es 

una técnica muy simple, solamente 

requiere de establecer las lámparas en 

puntos estratégicos y encenderlas entre las 

8 y las 10 de la noche (Intagri 2015).  

Control biológico 

Consiste en el uso de hongos 

entomopatógenos (Beauveria bassiana y 

Metarhizium anisopliae), bacterias como 

Bacillus popilliae y el nematodo 

entomopatógeno Heterorhabditis 

bacteriophora para controlar las larvas de 

gallina ciega, sobre todo las que se 

encuentran en primer instar. 

Figura: 36 Control Biológico de Gallina 

Ciega Phyllophaga spp. A.) Larva de 

Gallina ciega infectada con Metarhizium 

anisopliae. B.) Gallina ciega infectada con 

Nematodos entomopatógenos 

Heterorhabditis bacteriophora. Créditos 

Alvaro Castillo y Micsa. 

 

Control químico  

Un insecticida básico como una 

cypermetrina, puede disminuir los niveles 

visiblemente, productos como el Terbufos 

puede ser aplicado al suelo, el riego ayuda 

a que los insecticidas granulados puedan 

llegar a las profundidades donde se 

encuentran las larvas de gallina ciega. 

Utilizar Terbufos solo al inicio del cultivo. 
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Mariposa de la Semilla del 

Aguacate  
Stenoma catenifer Walsingham 

(Lepidoptera: Elachistidae) 

 

Morfología 

La polilla de la semilla de aguacate, 

Stenoma catenifer originaria de la región 

neotropical, tiene como únicos hospederos 

conocidos especies de la familia 

Lauraceae, siendo la principal Persea 

americana, sobre la cual ocasiona daños 

de importancia económica. (CABI, 2005). 

El adulto es una polilla de hábitos 

nocturnos, con un rango de extensión alar 

entre 25 y 28 mm. La cabeza está provista 

de un penacho con abundantes escamas 

erizadas de color café rojizo. Las antenas 

son filiformes de color amarillo o gris 

claro, con 54 segmentos en los machos y 

52 en las hembras. Palpo labial largo y 

extendido hacia arriba, constituido por tres 

segmentos cubiertos con escamas de color 

claro. El tórax presenta escamas de color 

café pajizo, las cuales son más claras en la 

parte ventral (Senasa, 2006). 

Al momento de la emergencia, la polilla 

presenta una coloración amarilla, la cual se 

va tornando grisácea y en las alas 

anteriores se aprecian 25 puntos de color 

negro formando una “S” invertida. En el 

estado adulto se observa dimorfismo 

sexual, el frénulum (un filamento que, 

procedente del ala anterior, interactúa con 

las barbas de la posterior) consta de tres 

espinas largas y esclerotizadas en la 

hembra y de una sola espina en el macho, 

el cual, también posee cilios abundantes en 

las antenas comparado con las hembras. El 

rango de longevidad es de 3 a 6 días y una 

relación de hembras de 1,21. La hembra 

tiene una fecundidad promedio de 240 

huevos, llegando a afectar entre 8 y 12 

frutos (Manrique et al., 2010; Carabalí 

2011). 

Los huevos son ovalados, con superficie 

rugosa y estrías longitudinales. Son del 

tamaño pequeño con 0,4 mm de diámetro 

y 0,6 mm de largo en promedio. Recién 

ovipositados son de color verde claro; en 

el proceso de maduración se tornan blanco 

cremoso y antes de la eclosión una porción 

de éste adquiere una coloración café. 

Daño 

La presencia de S. catenifer es detectada 

por los desechos alimenticios expulsados 

por el orificio de penetración que 

permanecen adheridos a la epidermis del 

fruto. Además de infestar frutos en todos 

los estados de desarrollo, también afecta 

ramas laterales en periodos vegetativos y 

de floración, donde construye túneles 

longitudinales que pueden ocasionar la 

muerte de la rama. En ocasiones se pueden 

ver larvas de primer estadio sobre el fruto, 

antes de iniciar la perforación de la 

epidermis; un síntoma evidente es la 

cicatriz que deja la larva después de 

realizar el orificio de entrada con sus 

mandíbulas. En el interior del fruto, se 

aprecian las galerías que hace la larva en 

su recorrido hasta alcanzar la semilla. En 

la semilla es donde las larvas de cuarto y 

quinto instar, desarrollan su principal 

actividad, alimentándose de los 

cotiledones.  

El daño en ramas se caracteriza por los 

desechos alimenticios expulsados hacia el 

exterior) (Manrique et al.,2010). 
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Control Cultural 

La manera de control más efectiva es 

ubicar rama afectada, generar un corte y 

manualmente eliminar la plaga, aplicar un 

cicatrizante al finalizar la acción.  

Al ubicar fruto afectado se debe retirar del 

árbol con una tijera podadora y 

posteriormente eliminar las larvas que se 

encuentren dentro, enterrar frutos 

afectados a una profundidad no menor a 1 

metro. Se recomienda la cosecha temprana 

ya que impide la perpetuación de la plaga 

y retarda las infestaciones en el siguiente 

ciclo del cultivo. 

Figura: 37 Mariposa de la semilla del 

aguacate Stenoma catenifer y el daño que 

provoca en fruto del aguacate. A.) Fruto 

perforado. B.) muerte del fruto. C.) larva 

en la semilla de aguacate. D.) adulto de 

S.catenifer. E.) Larva de S. catenifer. F.) 

pupas de S. catenifer 

 

Control Biológico 

Se ha observado un parasitismo del 53 % 

en larvas de S. catenifer principalmente 

por Apanteles sp. (Hoddle y Hoddle, 

2008). Bacillus thuringiensis presenta el 

control más efectivo (100%) al realizar dos 

aplicaciones separadas por 15 días.  

Control Químico  

Para el control de la colilla perforadora del 

aguacate, se recomiendo el uso de 

benzoato de Emamectin “Proclaim” en 

dosis de 300 g/ha al aparecer las primeras 

larvas y repetir en intervalos de 7 días, su 

bajo impacto sobre los insectos benéficos, 

lo hace un producto ideal para el manejo 

de plagas. 
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PRINCIPALES ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE 

AGUACATE 
 

Pudrición de Raíces 

Agente causal 

Phytophthora cinnamomi Rands. 

Síntomas y daño 

La pudrición de raíces causada por 

Phytophthora cinnamomi es considerada 

como la enfermedad más importante del 

aguacate en la mayoría de los países 

productores de este fruto (Crandall, 1948).  

Esta enfermedad ataca árboles de 

cualquier edad y tamaño, desde injertos en 

el vivero hasta árboles viejos y grandes 

(Aponte, 1975). 

Raíz: P. cinnamomi causa principalmente 

la pudrición de las raíces del aguacate 

afectando las más finas, éstas manifiestan 

una necrosis de color marrón oscuro y 

posteriormente mueren (Mejía, 1999). La 

ausencia de las raicillas y pelos 

absorbentes limita la absorción de agua en 

la planta causando mayor encharcamiento 

en los suelos, lo que favorece el desarrollo 

de la enfermedad, el hongo puede atacar la 

base del tronco y causar pudriciones en 

forma de manchas oscuras con 

exudaciones azucaradas y apariencia 

blanquecina, al examinar las raíces 

secundarias, presentan necrosis parcial 

(Tamayo, 2005).   

Figura 38. Síntomas de la pudrición de raíz 

por Phytophthora sp. en plantas de aguacate en 

etapa de vivero. 

A. Necrosis parcial de raíces. (fuente: P. 

Tamayo) 

B. Pudrición de raíz y necrosis en cuello de la 

planta de aguacate (fuente: M. Barquera) 

 

Follaje: los síntomas en el follaje se 

originan de la poca absorción de agua, 

nutrientes y su transporte ascendente 

debido al daño en la raíz; las plantas 

afectadas generalmente presentan follaje 

de coloración verde claro o amarillenta 

que contrasta claramente con las plantas 

sanas, las hojas exhiben escaso 

crecimiento y reducido desarrollo foliar 

(Ploetz et al, 1994). 

A medida la infección avanza en las 

plantas enfermas se observa un 

decaimiento general de la parte aérea, una 

clorosis progresiva en todo el follaje, el 

árbol produce gran cantidad de frutos 

pequeños que son generalmente abortados 

antes de llegar a su madurez, los árboles 

pierden progresivamente su vigor, 

posteriormente se presenta una defoliación 

y comienza una muerte descendente; en 

plantas de vivero ocurre una muerte 

ascendente del patrón y descendente de la 

copa. (Tamayo, 2005). 
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Figura 39. Síntomas del marchitamiento por 

Phytophthora sp. en plantas de aguacate. 

A. Amarillamiento generalizado, reducción en 

el tamaño y perdida de vigor en las plantas.  

B. Necrosis del cuello del patrón y la muerte 

ascendente de la copa en injertos. (fuente: P. 

Tamayo) 

 

Frutos: son más pequeños y delgados, 

puede ocurrir excesiva floración y 

fructificación a destiempo, pero los frutos 

no alcanzan su tamaño normal, los árboles 

mueren gradualmente, de los extremos de 

las ramas hacia abajo (Ramírez, 2013). 

Figura 40. Síntomas del marchitamiento por 

Phytophthora sp. en plantas de aguacate. 

A. Marchitez progresiva, muerte descendente 

de ramas y hojas.  

B. Aborto de frutos pequeños inmaduros, 

defoliación y muerte gradual de la planta.  

 

 

Epidemiología  

Phytophthora cinnamomi Rands. que 

pertenece al reino Chromista, clase 

Oomycetes; este organismo es un 

habitante del suelo y puede sobrevivir 

hasta por seis años en suelos húmedos, 

mediante oosporas, clamidosporas o 

esporangios, las cuales son esporas 

resistentes a factores ambientales 

adversos. Se desarrolla en un amplio rango 

de pH (3.5 - 8.0), con temperaturas de 9 - 

21°C, los periodos de humedad excesiva 

ya sea por lluvia o riego favorecen su 

desarrollo y propagación; en los 

esporangios se producen zoosporas que 

pueden movilizarse por sí mismas en el 

suelo y también ser esparcidas por el agua 

de escorrentía y el riego principalmente en 

suelos con mal drenaje. 

Monitoreo 

No se conoce un protocolo para el 

monitoreo de la enfermedad, cuando se 

manifiestan los síntomas, la enfermedad 

ha causado daños severos en el sistema 

radicular, es importante observar la 

respuesta de los árboles a la fertilización 

radicular. Los árboles que muestran 

agobio de las ramas y hojas indican alta 

probabilidad de la presencia de la 

enfermedad. 

Control cultural 

En semillero y vivero se debe de utilizar 

sustratos y suelos desinfectados, hay que 

tener en consideración que el ataque del 

hongo es favorecido por el exceso de 

humedad, por lo que el riego debe de ser 

moderado en los semilleros y almácigos 

para evitar la pudrición de raíces y muerte 

de la planta en esta etapa de desarrollo. Se 

deben seleccionar suelos que cuenten con 
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A B 



 Manual de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Aguacate  

44 

 

un buen drenaje y alto contenido de 

materia orgánica que favorece el 

crecimiento y multiplicación de 

microorganismos antagónicos, evitar 

texturas arcillosas y suelos compactos, 

tener el cuidado de no causar heridas al 

tallo o a las raíces, erradicar plantas 

enfermas y aislarlas fuera del cultivo. 

En la entrada a los lotes, se deben 

acondicionar sitios con recipientes que 

contengan productos a base de Carbonato 

de Calcio+Azufre (Caldo Bordelés), 

Hipoclotrito de Sodio o Yodo Agrícola, 

para la desinfección de botas y así 

disminuir los riesgos de ingreso de la 

enfermedad procedente de otros campos.  

Figura 41. Desinfección de botas para evitar 

el transporte de Phytophthora cinnamomi en 

lotes nuevos. 

A. Aplicación de cal agrícola en sitios donde 

se erradico el árbol afectado con la 

enfermedad. 

B. Recipientes de desinfección ubicados en las 

entradas al cultivo como medida preventiva de 

contaminación de P. cinnamomi. (fuente: P. 

Tamayo) 

 

Control biológico 

Una vez germinada la semilla y al 

momento de siembra en la bolsa del 

almácigo, se recomienda mantener un 

moderado suministro de agua y la 

aplicación periódica del hongo 

Trichoderma harzianum 

(TRICHOZAM®) en su dosis comercial 

de 240 g/ha y micorrizas (10 g/bolsa), las 

aplicaciones deben realizarse 15 días antes 

del trasplante en las bolsas y después 

efectuar 3 aplicaciones una cada 15 días.  

Al momento del trasplante al sitio 

definitivo, es recomendable humedecer las 

paredes del agujero de siembra y sumergir 

el pilón en la solución de Trichoderma sp. 

para prevenir ataques tempranos. En 

plantaciones ya establecidas se deben 

realizar inicialmente tres aplicaciones al 

suelo con intervalos de 15 días del 

producto Nemapower (H. bacteriophora) 

en su dosis comercial de 200 

millones/hectárea para evitar heridas al 

tallo y a las raíces causadas por insectos 

del suelo.  

Figura 42. Aplicación en drench de 

TRICHOZAM® cubriendo el área total de las 

raíces del árbol. 

 

Control químico 

Aspersiones foliares: Alliete 80 WG (dosis 

2.5-3.0 kg/ha o 250-300 gr/100 lts agua) 

Dado que el hongo puede infectar la pepa 
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del aguacate, ésta se debe tratar antes de 

llevarse al semillero con Hipoclorito de 

Calcio (40%) (1.5 cc/l) durante 15 

minutos, con posterior inmersión durante 

igual período de tiempo, en un producto a 

base de Cobre (2 a 6 g/l), a fin de prevenir 

posibles pudriciones o la manifestación 

del hongo en el semillero. Teniendo en 

cuenta que el hongo se transmite en la 

semilla, ésta se debe tratar antes de la 

siembra en el almácigo, mediante su 

inmersión en una mezcla de fungicidas a 

base de Metalaxil (Ridomil Gold MZ 68 

WP) (3.75 g/l) o Fosetil Aluminio (Aliette 

80 WP) (2.5 a 3 kg/ha). También puede 

utilizarse Zampro (Ametoctradin 27% + 

Dimetomorf 20.30%), a una dosis de 2 a 

2.5 cc/litro de agua, con los cuales se han 

obtenido excelentes resultados en el 

control de este Oomiceto (Cristian 

Lizardo, 2021) 

 

Marchitez de la Planta de 

Aguacate  

Agente causal  

Verticillium albo atrum Reinke and Berthier 

Síntomas y daño 

Raíz: La marchitez causada por 

Verticillium albo atrum., es una 

enfermedad de creciente importancia en 

cultivos de aguacate que frecuentemente 

es confundida con la pudrición de raíces 

causada por P. cinnamomi var. cinnamomi 

por eso, es importante que el diagnóstico 

se realice sobre un análisis de laboratorio 

(Agrios, 2005). 

Ramas y hojas: Se puede observar un 

marchitamiento generalizado en la planta, 

las hojas de las ramas afectadas toman una 

coloración café, permanecen un tiempo 

adheridas al árbol y posteriormente caen 

de forma gradual; los frutos se mantienen 

por más tiempo en el árbol, 

posteriormente, los frutos caen, hasta que 

finalmente comienza una muerte 

descendente de algunas ramas (Ploetz et 

al., 1994). Las plantas afectadas por esta 

enfermedad detienen parcialmente su 

crecimiento, el hongo invade los tallos y 

ramas de un lado de la planta, produciendo 

marchitez parcial o total repentina, si se 

realiza un corte transversal en ramas o 

tallo, se pueden observar rayas grises o 

marrón (Mossler y Crane, 2001).  

Figura 43. Síntomas del marchitamiento por 

V. albo atrum. en aguacate. 

A. Marchitez parcial del árbol, defoliación, 

crecimiento pausado, inicia una muerte 

descendente. 

B. defoliación total, frutos permanecen 

adheridos al árbol.  

 

Epidemiología  

Verticillium sp. que causa el 

marchitamiento en la planta, pertenece a la 

clase-forma Deutoromycetes, orden forma 

Monileales; no es un hongo específico del 

aguacate, pues se tiene conocimiento de 

más de 300 especies que son hospederas, 

las temperaturas frescas promedio de 20°C 

favorecen su desarrollo; Verticillium se 

reproduce únicamente de manera asexual, 
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no se tiene conocimiento de ningún estado 

sexual (Usami et al., 2009). La infección 

en la planta se da a través de las raicillas o 

pelos absorbentes, el hongo alcanza los 

haces xilemáticos y luego se distribuye de 

manera sistémica por toda la planta 

causando la interferencia en el transporte 

de agua y producción de toxinas o ciertas 

enzimas que provocan que la planta 

colapse. El patógeno se puede propagar 

por conidios adheridos a la semilla, 

injertos, herramientas y transporte de suelo 

contaminado; los microesclerocios 

liberados al suelo por la descomposición 

de la planta le permiten sobrevivir en él 

durante varios años. 

Figura 44. Daño en tejido vascular causado 

por V. albo atrum. (Fuente: Alarcón, 2012) 

 

Control cultural 

El manejo cultural de la marchitez por 

Verticillium sp., consiste en realizar podas 

de las ramas afectadas, teniendo en cuenta 

sellar las heridas ocasionadas en la poda, 

estas se pueden sellar utilizando una pasta 

de Trichoderma. Debe destruir todo el 

material extraído al igual que los árboles 

muertos por esta enfermedad, se deben 

erradicar y aislar del cultivo.  

Hay que evitar el establecimiento de 

cultivos de aguacate en lugares con 

historial de alta incidencia de Verticillium 

sp., seleccionar lotes de terreno con 

bastante drenaje y no encharcables dado 

que el exceso de humedad es un factor que 

favorece al desarrollo del hongo; se 

recomienda evitar la acumulación de hojas 

secas en ramas o alrededor del tallo. 

Figura 45. Manejo integrado de la marchitez 

de la planta de aguacate. 

A. Destrucción y erradicación aislado del sitio 

del cultivo de las estructuras afectadas por la 

enfermedad. (fuente: P. Tamayo) 

B. Podas fitosanitarias evitando la 

acumulación de hojas secas en ramas o 

alrededor del tallo. (Fuente: L. Jiménez 2017) 

 

Control biológico  

Se recomiendan las mismas prácticas de 

control biológico ofrecidas para el manejo 

de la pudrición de raíces por P. 

cinnamomi. Es importante realizar 

aspersiones foliares de los hongos 

entomopatógenos Beauveria bassiana 

(BAZAM®) y Metarhizium anisopliae 

(METAZAM®) en su dosis comercial de 

240g/ha para control de insectos 

barrenadores de ramas y tallos que abren 

puertas de entrada al patógeno.  
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Control químico 

Al detectarse árboles con síntomas 

iniciales de la enfermedad se recomienda 

realizar aplicaciones dirigidas al follaje y 

tallos con fungicidas que contengan 

Triazoles como ingrediente activo, se han 

obtenido buenos resultados con el uso de 

Cyproconazole y Flutriafol (Cristian 

Lizardo, 2021). 

Estos fungicidas también se deben de 

aplicar al suelo empapando la zona de 

raíces dado que el hongo puede sobrevivir 

en el suelo en forma de clamidosporas 

diseminarse de la misma manera que la 

pudrición de raíces por P. cinnamomi.  

 

Llaga Radical 

Agente causal 

Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm. 

Síntomas y daño 

Los árboles afectados por esta enfermedad 

presentan amarillamiento generalizado de 

las hojas, marchitez y muerte rápida de la 

planta, las hojas quedan adheridas al árbol. 

En la base del tallo y las raíces expuestas, 

se puede observar un crecimiento micelial 

de color blanco, en forma de abanico, que 

cubre las mismas. (Mejía, 1999). 

Figura 46. Síntomas de marchitez en árboles 

afectados por Armillaria mellea.  

A. Se aprecia marchitez, amarillamiento y 

muerte de hojas, afectando inicialmente solo 

una fracción del árbol. (Fuente: Intagri 2019). 

B. Marchitamiento del árbol, hojas y frutos 

permanecen adheridos a la planta 

 

 

 

 

Epidemiología  

Armillaria mellea provoca la pudrición de 

raíces del aguacate y en un rango amplio 

de especies frutales y forestales. El hongo 

desarrolla abundante micelio entre el leño 

y la corteza, desintegrando el floema y el 

cambium. Además, forma rizomorfas que 

facilitan el avance, llegando a ocupar un 

solo ejemplar en un radio de varias 

hectáreas, y la supervivencia del hongo, 

una vez muerto el hospedante pueden 

sobrevivir durante varios años en forma 

saprófita y seguir fructificando, en este 

caso la infección de plantas nuevas ocurre 

de manera rápida por el contacto de las 

raíces constituyendo así el inóculo 

primario. Los basidiocarpos se forman 

típicamente en la periferia de las colonias 

en anillos; Las condiciones y 

requerimientos óptimos para el desarrollo 

de Armillaria son temperaturas entre 20 y 

26 oC, suelo con alto contenido de materia 

orgánica, pH ácido y precipitación pluvial 

alta favorecen su establecimiento. 
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Figura 47. Síntomas de marchitez en árboles 

afectados por Armillaria mellea.  

A. Produce unas placas miceliales blancas en 

forma de abanico entre la corteza y la madera.   

B. Se observa agrietamientos en la base del 

tronco. (Fuente: Intagri 2019). 

 

Control cultural 

Al momento de hacer control de malezas 

se recomienda hacerlo superficialmente 

para evitar causar heridas a las raíces. Al 

morir la planta a causa de esta enfermedad, 

inmediatamente debe de extraerse del 

campo cultivado y erradicarse, quemando 

todas las estructuras del árbol afectadas 

para evitar la propagación de la 

enfermedad. Posteriormente se debe 

aplicar cal agrícola (2 a 4 kg/sitio) en el 

área donde se extrajo la planta muerta y en 

el contorno de árboles vecinos.  

Control biológico  

 De manera preventiva se debe aplicar un 

producto a base del hongo Trichoderma 

harzianum. (TRICHOZAM®) (240 g/ha) 

dirigido al suelo en toda el área de la zona 

radicular de cada árbol, la frecuencia de 

aplicación es cada 15 días por dos meses y 

luego una aplicación mensual; en zonas ya 

afectadas con la enfermedad se deben 

realizar aplicaciones semanales de 

TRICHOZAM® para disminuir las 

probabilidades de diseminación del hongo.  

Control químico 

No hay registro de productos químicos que 

erradiquen o detengan el avance del hongo 

una vez detectados los síntomas iniciales 

de la enfermedad en la planta. Una vez 

erradicados los árboles afectados, se 

recomienda la aplicación al sitio, de un 

producto a base de Peróxido de hidrogeno 

al 50%, empapando el suelo en dosis de 5 

L/ha y en infestaciones fuertes usar dosis 

de 10 L/ha. 

 

Roña en Aguacate 

Agente causal 

Sphaceloma perseae Jenk. 

Síntoma y daño 

Esta es una enfermedad bastante común en 

la mayoría de las zonas donde se produce 

aguacate (Mejía, 1999). Este hongo puede 

afectar tallos, hojas y frutos jóvenes; los 

primeros síntomas son puntos translucidos 

que se convierten en manchas redondas 

muy pequeñas de un color característico 

café-rojizo en el follaje. La enfermedad se 

ve favorecida en ambientes húmedos y 

precipitaciones constantes, puede atacar 

en cualquier estado de desarrollo, pero su 

significancia económica se manifiesta en 

el daño causado a los frutos ya que 

deterioran su presentación afectando la 

calidad.  

Hojas y ramas: Hojas jóvenes y brotes 

tiernos, se observan diminutas lesiones (1 

a 2 mm de diámetro) de color café oscuro, 

rodeadas de un leve halo clorótico. En 

condiciones de lluvias continuas, las 

lesiones y el halo clorótico aumenta de 
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tamaño (3 a 5 mm de diámetro), toman una 

tonalidad castaño-clara, adquieren 

variadas formas y crecen hasta cubrir 

regiones laterales de la hoja, dándole un 

aspecto corchoso y arrugado a la lámina 

foliar (Ploetz et al., 1994).  

En ataques severos las hojas lucen 

distorsionadas y con retraso en el 

crecimiento, los brotes y las hojas se 

marchitan, se enroscan hacia arriba y 

pueden llegar a morir. Se pueden observar 

manchas protuberantes de color castaño y 

variadas formas que posteriormente se 

fusionan en nervaduras, peciolos y corteza 

de las ramas (Pegg et ál., 2002). 

Fruto: Los frutos son afectados desde 

recién polinizados hasta completamente 

formados, el periodo más susceptible del 

fruto es el cuajado a un medio de su 

tamaño real, se presentan lesiones 

redondas o irregulares de color pardo o 

café claro, de apariencia corchosa, 

levemente resaltadas, que pueden unirse y 

afectar gran parte del fruto dando un 

aspecto de costra café, con grietas y cubren 

gran parte de la cascara, estas lesiones por 

lo general son superficiales y no afectan la 

calidad de la pulpa, aunque el daño se 

puede magnificar cuando el agrietamiento 

de las áreas afectadas se  profundiza 

permitiendo la entrada de otros patógenos. 

Figura 48. Síntomas en frutos afectados por 

roña.  

A. Puntos translucidos y manchas redondas 

pequeñas color café. 

B. Presentan lesiones redondas o irregulares 

de color claro, de apariencia corchosa, 

levemente resaltadas. 

C. Enfermedad avanzada afectando gran parte 

del fruto dando un aspecto de costra café, con 

grietas y cubren gran parte de la cascara. 

(fuente: Intagri 2019). 

 

Epidemiología  

S. perseae requiere de altas temperaturas y 

humedad relativa mayor del 80% para su 

desarrollo, el rango óptimo de 

temperaturas es de 10°C a 26°C. Los 

daños a los frutos causados por insectos, 

golpes o daños mecánicos permiten la 

entrada del patógeno, este produce esporas 

sobre tejido dañado las cuales son 

diseminadas por viento, lluvia o insectos. 

A mayor número de lesiones de roña en 

frutos, las lesiones de este hongo maduran 

y se liberan los conidios en el ambiente, el 

intervalo óptimo de temperaturas que 

favorece la mayor liberación de conidios 

es de 8 a 28°C. La humedad también 

favorece a la liberación de conidios.  

Figura 49. Se observa el desarrollo de la 

enfermedad comenzando con lesiones café 

oscuro, rodeadas de un leve halo clorótico; 

lesiones aumentan de tamaño, color castaño 

claro, que le dan un aspecto roñoso y arrugado 

a la lámina foliar; en un estado más avanzado 

presenta necrosis y deformación de las hojas 

afectadas. (Fuente: P: Tamayo) 
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Control cultural 

Realizar podas de aclareo, que permitan 

mayor luminosidad y aireación a los 

árboles teniendo en cuenta sellar las 

heridas ocasionadas en la poda, recolectar 

los frutos caídos y eliminar frutos 

enfermos ya que son fuente de infección, 

así mismo las estructuras afectadas deben 

ser eliminadas y retiradas del sitio del 

cultivo; manejar una buena densidad de 

siembra,  importante el control oportuno 

de malezas en el plato del árbol y calles 

para evitar crear microclimas con alta 

humedad relativa, en etapa de desarrollo 

del fruto se debe controlar poblaciones de 

insectos chupadores y raspadores que son 

los que abren puertas de entrada al 

patógeno; desinfectar las bodegas de 

almacenamiento del fruto y cestas o 

canastos de comercialización de forma 

periódica con Hipoclorito de Sodio al 2%.  

Control biológico  

Se recomienda el uso de bioplaguicidas 

como parte del manejo integrado, 

recalcando que los daños a los frutos 

causados por insectos permiten la entrada 

del hongo. De manera preventiva se 

aplican 240 g/ha de BAZAM® (Beauveria 

bassiana) en forma de aspersión dirigido 

al follaje enfocándose en los brotes nuevos 

e inflorescencias donde se concentran las 

mayores poblaciones de trips; las 

aspersiones del bioplaguicida se debe 

realizar al inicio de la floración, hasta dos 

o tres semanas después del cuajamiento 

del fruto. Se recomienda realizar 

liberaciones del ácaro depredador 

Neoseiulus cucumericucmeris con dosis 

de 50-100 individuos por m2, las 

liberaciones deben realizarse cada 7 o 14 

días dependiendo de la presión e 

incidencia de insectos plaga.  

Control químico 

El control químico de la roña consiste en 

realizar aplicaciones de fungicidas a base 

de Azoxystrobin (Amistar) (150 g/ha), 

Oxicloruro de Cobre (Oxicloruro de cobre 

50 WP) (3-4 Kg/ha) o Hidróxido Cúprico 

(Kocide 101) (2 g/l), usados en rotación.  

 

Mancha Angular del Fruto  

Agente causal 

Pseudocercospora purpurea (Cooke) 

Síntoma y daño 

La enfermedad se manifiesta en la etapa 

productiva del árbol. El hongo está 

presente en casi todos los cultivos de 

aguacates criollos, provocando daños en 

frutos y causa afecciones severas en hojas. 

El hongo también produce infecciones 

latentes en el campo antes de la cosecha y 

sólo se manifiesta en los frutos en la etapa 

de postcosecha. (Lonsdale, 1992). 

Hojas y ramas: Se observan manchas 

individuales de forma irregular o angular 

color marrón a púrpura rodeadas de un 

halo amarillo, son manchas muy pequeñas 

(2.5 mm de diámetro aproximadamente).  

En condiciones de humedad relativa alta, 

las lesiones se unen y pueden 

comprometer casi toda la hoja formando 

manchas irregulares de color marrón. En 

temporadas de alta precipitación la 

enfermedad es más severa, ataca 

fácilmente plantaciones débiles o mal 

nutridas, afectando principalmente las 

hojas de la parte media y baja del árbol, al 

observar con lupa, es posible encontrar 



 Manual de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Aguacate  

51 

 

masas de color gris (esporas) (Pernezny 

and Marlatt, 2007).  

Figura 50. Síntomas de Pseudocercospora 

purpurea (mancha angular) en hojas de 

aguacate. 

A. Lesiones café oscuro, de formas irregulares 

o angulares, con bordes rojizos bien definidos, 

rodeadas de un marcado halo clorótico 

afectando gran parte de la lámina foliar. 

B. El fruto presenta lesiones pequeñas, café 

oscuro o rojizas, con bordes irregulares. 

 

Fruto: las lesiones en frutos son de tamaño 

mediano (1 a 2 cm de diámetro), de color 

negro, bordes angulosos o irregulares, con 

bordes rojizos bien definidos (Darvas y 

Kotze, 1987). Generalmente, la lesión es 

superficial, levemente deprimida y no 

penetra ni compromete la pulpa, por lo 

cual no hay daño interno del fruto, pero 

deteriora la apariencia del fruto (Tamayo, 

2004).  

Si el daño se presenta con lesiones en el 

pedúnculo esto provoca la caída prematura 

de frutos.  En otras variedades las lesiones 

son pequeñas (0.5 a 1 cm de diámetro), de 

color café oscuro o rojizas, con bordes 

irregulares (Tamayo, 2004). Cuando 

persisten condiciones de humedad relativa 

alta en el almacenamiento, el centro de la 

lesión toma una coloración de gris a negra, 

debido a la esporulación del hongo que 

causa la enfermedad, y el hongo puede 

llegar a deteriorar la pulpa, lo cual facilita 

la entrada de otros hongos en pos cosecha, 

como C. gloeosporioides.  

Epidemiología  

P. purpurea pertenece a la clase-forma 

Deutoromycetes y al orden-forma 

Moniliales. El hongo es capaz de 

sobrevivir en las hojas; su desarrollo se ve 

favorecido cuando la humedad relativa es 

alta (cercana al 100%) y temperaturas que 

oscilan entre 25-30°C, la mayor 

esporulación se produce con temperaturas 

de 30°C. La diseminación ocurre por 

medio de lluvia, vientos húmedos, algunos 

artrópodos. Cuando hay agua superficial o 

humedad relativa muy alta se produce la 

germinación de esporas; en las hojas la 

penetración ocurre por los poros 

estomáticos y en el fruto a través de las 

lenticelas. 

Control cultural 

 Es necesario realizar podas de aclareo, 

que permitan mayor luminosidad y 

aireación a los árboles (Mejía, 1999), 

teniendo en cuenta sellar las heridas 

causadas por la poda, aplicando pintura a 

base de aceite, con brocha en la región 

podada, también puede realizar una pasta 

con Trichoderma. Un adecuado manejo 

agronómico y una fertilización balanceada 

disminuyen la incidencia y severidad de la 

mancha angular (Mejía, 1999).  

Los cuartos de almacenamiento y las 

canastillas en las cuales se comercializa la 

fruta se deben desinfestar periódicamente 

con productos a base de Hipoclorito de 

Sodio al 2%.  

A B 



 Manual de Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades del Cultivo de Aguacate  

52 

 

Control biológico  

Se recomienda el tratamiento de frutos de 

aguacate en pre cosecha con aplicaciones 

de Bacillus subtilis para reducir la 

severidad de la mancha negra del aguacate 

en almacenamiento.  

Control químico  

Para el manejo de la mancha angular en el 

campo, se recomiendan aspersiones 

foliares antes de la cosecha, de productos 

a base de Oxicloruro de Cobre (Oxicloruro 

de Cobre 50 WP) (3-4 kg/ha), Hidróxido 

Cúprico (Kocide 101) (2 g/l) (Ploetz et al., 

1994), utilizados en rotación, los cuales 

son efectivos para prevenir la presencia de 

la enfermedad en los frutos en el campo y 

durante la etapa de postcosecha. 

 

Pudrición del Fruto 
Agente causal 

Rhizopus stolonifer (Ehrenb.: Fr.) Lind. 

Síntoma y daño 

El hongo, es considerado un patógeno de 

pos cosecha y puede llegar a causar 

pérdidas cercanas al 30%, al deteriorar la 

calidad del fruto en condiciones de mal 

almacenamiento (Tamayo, 2004). La 

enfermedad solo se ha observado en frutos 

que han sido cosechados sin pedúnculo, lo 

cual favorece el ataque del hongo (Lund, 

1977; Tamayo, 2004). 

Figura 51. Síntomas de la pudrición del fruto 

por Rhizopus. 

A. Lesiones pequeñas, café oscuras, que 

invaden parcialmente la cáscara y la pulpa. 

B. Presencia de un moho de aspecto grisáceo 

en el punto de inserción del pedúnculo con el 

fruto. 

 

Fruto: Se distingue un moho de aspecto 

grisáceo en el punto de inserción del 

pedúnculo con el fruto, el cual 

corresponde a estructuras del hongo. En 

dicha inserción es posible observar una 

pequeña lesión de color café que invade 

parcialmente la cáscara y la pulpa; con el 

paso del tiempo se nota una pudrición de 

color café oscuro de bordes irregulares, 

que avanza gradualmente hacia el centro 

del fruto hasta invadirlo totalmente y 

causar una pudrición interna de la pulpa 

que se torna café claro e incluso puede 

llegar a colonizar la semilla. Esto le da un 

sabor desagradable al fruto. El hongo 

puede llegar a causar pérdidas cercanas a 

30% al deteriorar la calidad del fruto en 

condiciones de mal almacenamiento 

(Tamayo, 2004). 

Epidemiología  

Las esporas de R. stolonifer pueden 

sobrevivir largos periodos sin agua y 

soportar temperaturas elevadas, 

germinando sobre tejidos vegetales 

dañados y generando rápidamente la 

maceración de los tejidos y la pudrición de 

los frutos. R. stolonifer puede sobrevivir 

durante meses en los suelos. Los frutos 

maduros dañados son más susceptibles a la 

infección. Se ha observado una alta 

A B 
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correlación entre el número de esporas y la 

incidencia de la enfermedad, generalmente 

las heridas son causadas durante la 

cosecha y el transporte de los frutos, por 

consiguiente, las mayores pérdidas por 

esta enfermedad se presentan después de la 

cosecha, empaque y almacenamiento. R. 

stolonifer posee una rápida velocidad de 

crecimiento y se desarrolla en un amplio 

rango de temperaturas y humedades 

relativas, característica que le permiten 

colonizar rápidamente al hospedante. Una 

vez que se inicia la lesión, este hongo 

fitopatógeno puede invadir el resto del 

fruto y los adyacentes, creando una red de 

infección que en pocos días pueden llegar 

afectar la totalidad de los frutos, 

provocando pérdidas considerables en un 

corto periodo de tiempo (Northover et al., 

2002). 

Control cultural 

Cuando se realiza la cosecha se debe 

conservar el pedúnculo por lo menos 1.5 

centímetros, asegurarse que el fruto se 

encuentre en su estado de madurez 

fisiológica; desinfectar regularmente las 

herramientas empleadas en las diferentes 

labores del cultivo con productos a base de 

Hipoclorito de Sodio al 2%, de igual forma 

desinfectar periódicamente las áreas de 

almacenamiento selección y empaque de 

la fruta. 

 

Control biológico  

Experimentalmente, algunos aislamientos 

de la levadura Pichia onychis, han sido 

efectivas en el control de R. stolonifer, en 

tratamiento pos cosecha de frutos (Garcia 

y Cotes, 2001). 

 

Control químico  

Dado que el hongo puede infectar la 

semilla del aguacate (Neergaard, 1977), 

ésta se debe tratar con Hipoclorito de 

Calcio (40%) (1.5 cc/l) durante 15 

minutos, con posterior inmersión durante 

igual período de tiempo, Para prevenir la 

pudrición por R. stolonifer en frutos de 

aguacate en almacenamiento, estos se 

deben sumergir en una solución de un 

fungicida a base de Tebuconazole, 

Iprodione o Fludioxonil+Ciprodinil 

después de la cosecha. 

 

Antracnosis  

Agente causal  

Glomerella cingulata (Stoneman) Spauld & 

Schrenk  

Anamorfo: Colletotrichum gloeosporioides 

(Penz.) Penz. & Sacc. 

Síntoma y daño 

La antracnosis es una enfermedad de 

amplia distribución e importancia 

económica, en las zonas productoras de 

aguacate (Mejía, 1999); el hongo afecta la 

planta en almácigo, produciendo muerte 

descendente y pudrición del injerto 

(Navarro, 1987) y en campo afecta ramas, 

produciendo muerte de cogollos y 

terminales (Mejía, 1999). 

 C. gloeospoirioides ocasiona pudrición de 

frutos en campo y en pos cosecha, 

deteriorando la calidad del fruto, causando 

pérdidas cercanas al 20% (Tamayo, 2004; 

2005). El hongo produce infecciones 

latentes en el campo antes de la cosecha y 

solo se manifiesta en la etapa de pos 

cosecha (Mauk et al.,1999). 
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Ramas y hojas: El hongo C. 

gloeosporioides ataca brotes tiernos, 

cogollos y ramas; cuando afecta brotes 

tiernos y cogollos, se presenta en plantas 

de almacigo, produciendo la muerte 

descendente de la copa y pudrición del 

injerto (Mejía, 1999). En plantas adultas 

genera muerte progresiva y descendente 

de ramas y cogollos de color café oscuro a 

negro; además, se pueden encontrar masas 

de color salmón en los tallos, 

correspondientes a estructuras del hongo. 

Figura 52. Síntomas del ataque de C. 

gloeosporioides.  

Presenta marchitez y muerte de hojas, 

infección de pedúnculos con frutos en 

formación (Fuente: F. Ceballos, 2020). 

 

Flores: Puede producir su caída y lesiones 

en estados tempranos de formación.  

Fruto: En campo se observan lesiones de 

color café en el pedúnculo de frutos en 

formación y provocan su caída en estados 

tempranos de desarrollo. Aunque no son 

frecuentes los síntomas de ataque del 

hongo en los frutos en plantaciones 

establecidas, el patógeno penetra su 

epidermis y permanece latente hasta su 

maduración cuando aparecen las manchas 

causantes de la caída prematura del árbol. 

En pos cosecha se observan manchas 

redondas de tamaño variable en cualquier 

parte del fruto, levemente deprimidas en el 

centro y sin bordes definidos (Tamayo, 

2005). 

Figura 53. Síntomas del ataque de C. 

gloeosporioides.  

A. Manchas redondas, marrón o café claro, 

levemente deprimidas en su centro y sin 

bordes definidos. (fuente: Nelson, 2008) 

B. Lesiones en la unión del pedúnculo con el 

fruto, provoca la caída de frutos en estados 

temprano de desarrollo.  

 

Generalmente, la lesión avanza en 

diámetro y se une a otras rápidamente y 

cubre gran parte del fruto, el centro de la 

lesión toma una coloración salmón, debido 

a la esporulación del hongo que causa la 

enfermedad (Ploetz et al., 1994).  

En correspondencia con la lesión en la 

cáscara del fruto, el hongo produce una 

pudrición interna en la pulpa del fruto, de 

color café clara que le da un sabor 

desagradable a ésta y avanza hasta 

colonizar la semilla. En condiciones de 

campo, cualquier daño mecánico causado 

por insectos como Monalonium sp., trips, 

ácaros y la presencia de otros patógenos 

como P. purpurea, favorecen el ataque o 

manifestación de la antracnosis en los 

frutos en pos cosecha (Tamayo, 2004). 
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Epidemiología  

La humedad ambiental es el principal 

detonante de la antracnosis. Para que se 

produzca la infección y el desarrollo de la 

enfermedad se necesitan precipitaciones y 

elevada humedad. Sin embargo, con la 

presencia del rocío por la mañana es 

suficiente para la infección. Las 

infecciones latentes acumuladas durante el 

desarrollo del fruto son responsables de la 

antracnosis postcosecha. Los conidios son 

la fuente e inóculo principal, estos se 

producen en terminales de ramas, 

inflorescencias momificadas, flores y 

hojas, los brotes de hojas nuevas son la 

fuente más importante de inóculo (Dodd et 

al., 1991).  

La producción optima de conidios ocurre 

entre 25 y 30°C, con humedad relativa 

(HR) entre 95-97%, los conidios se 

dispersan a través de salpicaduras de agua 

lluvia y la infección requiere de 

condiciones húmedas. Los apresorios se 

melanizan, fortaleciéndose y facilitando la 

penetración en la cutícula. El teleomorfo 

del patógeno aparente no juega un papel 

importante en la propagación de la 

enfermedad (Fitzell et al., Peak, 1984). La 

amenaza que plantea C. gloesporioides a 

la producción de frutas es mayor en las 

zonas con alta intensidad de lluvias. En 

general, esto coincide con el inicio de la 

floración. 

Control cultural 

Se deben realizar podas de aclareo que 

permitan mayor luminosidad y aireación a 

los árboles (Ploetz et al., 1994; Mejía, 

1999), sellando las heridas efectuadas por 

la poda; se debe eliminar las ramillas bajas 

e inflorescencias seca, realizar una 

nutrición adecuada y balanceada a la 

plantación, especialmente con potasio y 

calcio cuando estos elementos son 

deficientes; la remoción y quema de 

madera muerta, hojas y frutos infectados, 

eliminar arboles hospederos alternos. 

Control biológico  

Se ha demostrado experimentalmente que 

el tratamiento de frutos de aguacate en pos 

cosecha, con aislamientos de Bacillus 

subtilis y Pseudomonas sp., reducen o 

retardan el desarrollo de la antracnosis en 

almacenamiento (Korsten et al., 

1997;1998; Montoya et al., 2004). 

Control químico  

Fungicidas de contacto a base de: 

Oxicloruro de Cobre o Hidróxido Cúprico, 

Clorotalonilo, También se pueden agregar 

productos sistémicos mediante 

pulverización como triazoles, ejemplo: 

Flutriafol, Cyproconazole, Tebuconazole, 

los cuales son muy buenos para controlar 

Colletotrichum (Cristian Lizardo, 2021). 

 

Muerte Descendente del Injerto, 

Pudrición del Fruto  

Agente causal  

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Griffon & 

Maubl 

 

Síntoma y daño 

La pudrición por L. theobromae se puede 

confundir muchas veces con los síntomas 

causados por la antracnosis, sin embargo, 

la esporulación de color rosado en la 

superficie del fruto que produce la 

antracnosis contrasta con el micelio 

grisáceo del patógeno L. theobromae que 

presenta en la unión del injerto, como una 

necrosis de color café que generalmente 
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avanza en forma descendente 

comprometiendo el patrón e impidiendo el 

paso de agua y nutrientes, por lo cual la 

copa muere posteriormente; cuando el 

hongo no afecta la unión del injerto, causa 

necrosis de raíces, retraso en el desarrollo, 

amarillamiento, marchitez y muerte de la 

planta en condiciones de almácigo 

(Saltarén et al., 1988).  

El hongo L. theobromae, puede causar una 

pudrición del fruto en pos cosecha 

(Tamayo, 2004).  

Figura 53. Síntomas por Lasiodiplodia 

theobromae. 

A. Pudrición interna y blanda de la pulpa, se 

inicia en la zona de inserción del pedúnculo y 

avanza a todo el fruto. 

B. Crecimiento micelial grisáceo en la unión 

del injerto causado por el patógeno L. 

theobromae. 

Afecta frutos en época de pos cosecha en 

la inserción del pedúnculo con el fruto, 

donde se observa una lesión de color café 

oscuro que avanza de manera gradual y 

uniforme hacia el centro de este, se puede 

observar característico crecimiento 

micelial blanquecino en la unión del 

pedúnculo con el fruto; en la pulpa 

presenta una pudrición interna y blanda, de 

color café claro u oscuro. 

 

Epidemiología 

Lasiodiplodia theobromae es un 

organismo saprófito, está presente en el 

suelo y en la mayoría de los tejidos de la 

planta en descomposición, incluyendo 

flores senescentes, corteza lesionada, 

frutas y hojas en descomposición. Las 

esporas del patógeno se propagan por el 

viento y salpicaduras de gotas de agua 

sobre hojas, ramas y frutos muertos, las 

esporas infectan a través de heridas y 

lenticelas (diminutos orificios naturales) 

en la fruta. La infección se produce en los 

sitios de cultivo, pero la enfermedad por lo 

general no es evidente hasta una vez   

después de cosecha la fruta comienza a 

madurar.  

Control cultural 

Se debe evitar estrés nutricional e hídrico, 

no acumular rastrojos de poda, tejido 

leñoso y frutos podridos o muertos cerca 

de los árboles en producción, las tareas de 

poda y cosecha se deben de realizar con 

tiempo seco, evitar daños físicos, 

mantener las plantas de vivero aisladas del 

suelo, libres de encharcamiento y excesos 

de humedad, se debe evitar el 

establecimiento de almácigos en lugares 

húmedos o con poca ventilación. 

 

Control biológico  

Teniendo en cuenta que este patógeno es 

saprófito y permanece en el suelo, se 

recomienda realizar aplicaciones 

periódicas del hongo con propiedades 

antagónicas TRICHOZAM® (240 g/ha), y 

micorrizas (10 g/bolsa); las aplicaciones 

deben ser dirigidas al pie de la planta, al 

momento de siembra en la bolsa del 
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almácigo sumergir el pilón en la solución 

de TRICHOZAM®. 

Control químico  

Se recomiendan aspersiones precosecha 

con fungicidas a base de Oxicloruro de 

Cobre (Oxicloruro de Cobre 50 WP) (3-4 

kg/ha), Hidroxido Cuprico (Kocide 101) 

(2 g/l). 

 

Llaga Radical Rosellinia  
Agente causal  

Rosellinia De Not. 

Síntoma y daño 

La llaga radical, causada por el hongo 

Rosellinia sp., es una enfermedad 

frecuente en zonas de clima medio y frío 

moderado, en lotes con suelos con altos 

contenidos de materia orgánica y donde se 

han sembrado cultivos muy susceptibles al 

hongo (café, cacao, cítricos, manzano, 

papa, zanahoria guamo, entre otros) 

(Buriticá, 1995; 1999). Los árboles 

afectados por Rosellinia sp. presentan 

síntomas muy similares a los causados por 

A. mellea, como: marchitez, 

amarillamiento foliar y muerte rápida del 

árbol, quedando las hojas adheridas al 

mismo. Al examinar las raíces primarias, 

se observa un crecimiento micelial de 

color blanco, que cubre las mismas (Mejía, 

1999).  

La enfermedad puede aparecer en 

cualquier etapa del cultivo, aumentando su 

disposición a la infección por lesiones 

causadas por las labores culturales como 

por ejemplo las desyerbas realizadas con 

azadón y cuando se siembra dejando el 

cuello de la raíz por debajo del nivel del 

suelo.   

Figura 54. Síntomas en la raíz por Rosellina.  

A. Sistema radicular de planta afectada, con 

crecimiento micelial de Rosellina en cuello de 

raíz. (fuente: Sanabria, 2016) 

B. Micelio en abanico sobre la raíz y bajo la 

corteza. 

 

Epidemiología 

Rosellina es un habitante natural del suelo, 

el desarrollo del patógenos se ve 

favorecido por la alta precipitación y 

reducida luminosidad, suelos con 

humedad alrededor del 70% y alto 

contenido de materia orgánica; en relación 

con el ámbito de temperatura, se ubica 

entre 7 y 33°C con un óptimo de 25 a 

27°C.   

La dispersión de las llagas radicales 

generalmente es por el contacto directo 

entre raíces o troncos infectados con las 

raíces de árboles sanos por medio de los 

rizomorfos o en la superficie del suelo por 

contacto de la planta con material 

infectado; la penetración se da por medio 

de una hifa fina o un apresorio, el cual se 

forma entre la zona de contacto del tubo 

germinal o micelio y la superficie del 

hospedante; el hongo antes de penetrar las 

raíces de su hospedante para establecerse 

como parásito desarrolla previo un 

crecimiento ectotrófico a lo largo del 
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sistema radical, aumentando el vigor para 

vencer la resistencia pasiva de la planta. 

(Cárdenas, 1997). 

Control cultural 

Se debe de evitar daños físicos en las 

raíces, especialmente cuando se realizan 

las deshierbas,  establecer una nutrición 

adecuada y balanceada a la plantación, es 

necesario la eliminación de raíces sanas y 

enfermas de árboles afectados próximos a 

morir o recién muertos, si se detectan 

árboles, con síntomas iniciales de la 

enfermedad, se puede recurrir a la cirugía 

de las raíces afectadas y su exposición 

directa a la radiación solar; en suelos 

infectados se debe practicar la solarización 

y aireación del terreno por un periodo no 

inferior a dos meses antes de resembrar, 

posteriormente se debe espolvorear cal (2 

a 4 kg) en el sitio y en árboles vecinos. 

Control biológico  

Realizar aplicaciones periódicamente de 

TRICHOZAM® (240g/ha), dirigidos al 

suelo en la región radicular, se recomienda 

la aplicación de NEMAPOWER (200 

millones/ha) para el control de insectos de 

suelo que realizan lesiones a las raices y 

permiten el ingreso del hongo a la raiz; 

estudios reportan el potencial control del 

hongo, con aplicaciones de productos cuyo 

ingrediente activo es bacteria  

Pseudomonas fluorescentes, se deben 

realizar aplicaciones regulares a la base de 

la plantas en vivero y una vez 

trasplantadas realizar aplicaciones 

frecuentes especialmente cuando se ha 

detectado alguna planta con daño. 

 

 

Control químico  

Árboles con síntomas iniciales de la 

enfermedad se recomienda realizar 

aplicaciones dirigidas al follaje y tallos 

con fungicidas que contengan Tiabendazol 

como ingrediente activo. 

 

Pudrición de Raíces, Muerte de 

Plántulas 

Agente causal 

Cylindrocladium sp. Morgan 

 

Síntoma y daño 

Los daños por Cylindrocladium sp., se 

evidencian en almácigos, porque los 

árboles presentan clorosis intervenal, 

localizada en las hojas de la parte media 

del dosel y aparición progresiva de 

pequeñas lesiones necróticas, que 

coalescen, dando lugar a grandes zonas de 

tejido muerto en la lámina foliar. Las 

plantas se remueven con facilidad, debido 

a la pudrición avanzada en la raíz. El 

volumen radical es escaso y las raíces 

secundarias se aprecian necrosadas, 

llegando a causar la muerte de los árboles 

(Revista Politécnica, 2017). 

Epidemiología 

Cylindrocladium es un ascomiceto en el 

grupo Pyrenomycete; el desarrollo de la 

enfermedad es más probable en suelos con 

alto contenido de materia orgánica o con 

más probabilidad de retener la humedad, 

capaces de sobrevivir durante parte de su 

ciclo vital como saprófitos competidores 

del suelo, o como propágulos latentes 
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(esclerocios, oosporas o clamidosporas), 

que les permiten sobrevivir durante los 

períodos adversos de crecimiento activo. 

 Las esporas infectan hojas en el verano, 

los ciclos se presentan con rapidez y puede 

haber producción de esporas durante 

varios meses consecutivos, pero siempre 

en la temporada de lluvias. Parte de las 

esporas caen al suelo en donde germinan y 

su micelio puede infectar raíz o vivir como 

saprófito. En la temporada de secas puede 

estar en el suelo en etapa de reposo 

(Cibrián, 2013). Durante períodos de alta 

humedad y precipitaciones, la infección 

del tallo también puede desarrollarse a 

partir de la infección por conidios o 

ascosporas en el aire, sin embargo, el 

peritecio y las ascosporas se producen 

raramente en raíz desnuda o contenedores 

en vivero. Cylindrocladium spp., también 

tiene la característica única de tolerar un 

amplio rango de pH para su crecimiento y 

la infección del huésped. Esto reduce la 

eficacia de las técnicas de control cultural 

en vivero (Cordell, et ál., 2004). 

Figura 55. Síntomas de la marchitez por 

Cylindrocladium spp. en etapas iniciales. 

A. En el follaje presenta manchas de gran 

tamaño, origina la caída prematura de las hojas 

infectadas y la muerte de brotes de 

crecimiento. (fuente: Lombard 2010). 

B. Amarillamiento generalizado, retraso en el 

crecimiento y flacidez de tejidos foliares. 

(fuente: G. Ramírez) 

C. Pudrición de raíces por Cylindrocladium 

spp. 

 

 

 

 

Control cultural  

La detección temprana, el diagnóstico y la 

evaluación del daño son esenciales. Evitar 

las contaminaciones en los viveros a través 

del movimiento de las plantas de semillero 

infectadas o del suelo infestado entre los 

viveros y dentro de ellos, ubicar puntos de 

desinfección de calzado y vehículos en los 

accesos al cultivo o al vivero, retirar 

plantas y ramas afectadas y disponerlas 

fuera del cultivo o vivero, desinfestar 

herramientas cada vez que sea necesario, 

establecimiento de plantaciones en suelos 

bien drenados, evitar el exceso de riego y 

asegurarse de usar agua no contaminada. 

Control biológico  

Realizar aplicaciones de TRICHOZAM® 

(240 g/ha), y micorrizas (10 g/bolsa); las 

aplicaciones deben ser dirigidas al pie de 

la planta, al momento de siembra en la 

bolsa del almácigo sumergir el pilón en la 

solución de TRICHOZAM®. 

 

A B 

C 
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Control químico  

Aplicar fungicidas específicos para el 

manejo de la enfermedad, con ello 

elaborar un plan de aplicaciones donde se 

utilicen diferentes ingredientes activos, 

siguiendo las recomendaciones del 

asistente técnico y de la etiqueta del 

producto. Al respecto, Tamayo (2005), 

reporta el uso de productos que contienen 

Oxicloruro de cobre, Hidróxido cúprico o 

Polisulfuro de Calcio como ingrediente 

activo.  

 

Mancha de Sol  

Agente causal 

Avocado Sun Blotch Viroid (ASBVd). 

Síntoma y daño 

Los árboles afectados pueden manifestar 

decaimiento y menor desarrollo de follaje 

(hojas), lo que se traduce en 

achaparramiento y raquitismo, además de 

menos cantidad y calidad de frutos. 

También pueden permanecer infectados 

sin manifestar síntomas (CABI, 2007). 

En tallos: lo más frecuente es encontrar 

una o pocas franjas hundidas 

longitudinales de color amarillo claro, que 

pueden manifestarse con más intensidad 

en zonas del tallo donde hay mayor 

cantidad de brotes de la temporada, las 

hojas presentan áreas con cambios de 

coloración (variegados blancos y 

amarillos), deformación de la zona con 

crecimiento anormal y engrosamiento de 

venas. También puede causar moteados y 

manchas. 

Los frutos: son afectados durante su 

desarrollo. Presentan lesiones hundidas de 

tamaño irregular, con apariencia de grietas 

de color amarillo, blanco o rojizo (según 

color de la variedad), las que pueden 

causar deformación del fruto. Esto puede 

asemejarse a una mancha causada por 

golpe de sol, la corteza a edad temprana los 

tejidos de la superficie se secan, oscurecen 

y agrietan (resquebrajamiento), tanto en 

ramas como tronco, síntoma llamado 

“corteza áspera o de cocodrilo”. 

Figura 56. Síntomas en las plantas por 

(ASBVd) 

A. Fruto de aguacate que presenta franjas 

cloróticas hundidas (fuente: D. Rosen). 

B. Infección en plántulas de aguacate que 

presentan un segmento clorótico en el tallo y 

hojas. (fuente: Vallejo-Pérez, M. R. 2011. 

 

Epidemiología  

Pertenece a la familia Avsunviroidae, 

género Avsunviroid, siendo la especie 

viroidal de referencia para ambas 

jerarquías taxonómicas. Se replica y 

acumula en los cloroplastos. Posee un 

genoma de 246–250 nucleótidos, el más 

pequeño entre los viroides conocidos. Se 

conocen variantes genómicas de ASBVd 

que inducen diferencias en la expresión 

sintomatológica en el hospedero. Estas 

variantes pueden coinfectar una misma 

planta, con predominancia de una u otra en 

A B 
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diferentes años, según las variaciones de 

las condiciones ambientales, incluyendo el 

manejo agronómico (Semancik y 

Szychowski, 1994). 

 El principal método de infección es la 

transmisión por injerto durante la 

propagación, o tejido implantado y la 

introducción de plántulas infectadas con 

ASBVd surgidas de porta injertos 

infectados. Varios brotes con mancha de 

sol ocurren, cuando las plántulas utilizadas 

como porta injertos, son derivadas de 

árboles asintomáticos, en los cuales la 

transmisión por semilla es muy alta (95%) 

(Hadidi et al., 2003). 

La transmisión del viroide ocurre con 

mayor frecuencia mediante la utilización 

de injertos o plántulas porta injertos 

infectados. Otro método de transmisión 

menos común es a través de heridas 

causadas por herramientas de corte 

infectadas, injertos de raíz y por polen de 

árboles infectados que en el ovulo floral de 

una planta no infectada, resulta en la 

infección de la semilla. No existe 

evidencia de la transmisión por insectos 

(UC PMG, 2001). 

Control cultural  

La principal medida de control para esta 

enfermedad es mediante la utilización de 

árboles certificados, lo que implica la 

cuidadosa selección de injertos y semillas 

libres de la enfermedad, deben ser 

retirados del huerto, los árboles que 

presenten síntomas y las estructuras 

restantes deben ser eliminadas, las 

herramientas de poda y equipo de cortar en 

la cosecha deben ser esterilizados entre los 

árboles. 

El riesgo en la dispersión del viroide se 

incrementa en huertos donde se realizan 

podas en arboles adultos para reducir el 

tamaño y estimular o mantener la 

producción de fruta. 

Control químico  

La inactivación química del ASBVd en la 

poda es altamente eficiente con la 

inmersión en soluciones de hipoclorito de 

sodio al 20%, 2% formaldehido + 2% de 

hidróxido de sodio o 6% de peróxido de 

sodio. 

Cáncer de Tronco y Ramas 
Agente causal 

Especies de hongos de la familia 

Botryosphaeriaceae 

Síntoma y daño 

El cáncer de tronco y ramas es una 

enfermedad que se presenta en huertos 

sombreados y con exceso de humedad, 

llegando a alcanzar una alta incidencia. La 

enfermedad reviste una importancia 

secundaria, pero en casos extremos puede 

incluso ocasionar la muerte del árbol. Se 

presenta sobre el tronco principal, y hasta 

una altura de un metro. El síntoma 

característico en una lesión húmeda oscura 

sobre la corteza, la cual se agrieta y 

segrega savia vegetal que se cristaliza y 

forma un polvillo blanco; la madera 

presenta pudrición firme en sentido radial 

y una coloración café-rojiza.  En las ramas, 

se    presenta como consecuencia de 

heridas o cicatrices y se observan los 

mismos síntomas, pudiendo haber 

constricción de estas. En el follaje, en 

casos severos, se aprecia clorosis y 

defoliación (ICIA 2017). 
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Figura 57. Síntomas del cáncer de ramas y 

tallos en árboles de aguacate en campo. 

A. Exudación blanquecina de azúcar del 

aguacate y necrosis en las ramificaciones; 

avance de la enfermedad desde una rama con 

síntomas hacia el tronco. 

B. Ennegrecimiento en el tronco de un árbol 

afectado, tronco con chancros y la corteza 

agrietada longitudinalmente. (fuente: F. 

Siverio, 2017). 

 

El tamaño de las lesiones es variable, 

pudiendo alcanzar varios centímetros de 

longitud; puede profundizar llegando a 

invadir todo el tronco, reflejando una 

clorosis en el follaje. En el interior, las 

manchas del tronco muestran una 

pudrición color negro y café rojizo (ver 

foto), la cual se extiende bajo la corteza 

dos veces su tamaño en el exterior.  

En las ramas, el síntoma varía un poco, 

notándose manchas blanquecinas de 

aspecto granuloso en los sitios en donde se 

desarrolla el patógeno. Estas manchas se 

deben a la secreción de la savia, la que al 

ponerse en contacto con el aire se 

cristaliza. En las ramas se observa también 

el color café rojizo en el tejido afectado, el 

cual se extiende a ambos lados. Las ramas 

se pueden quebrar en los sitios afectados. 

(García, 2001).  

Figura 58. Síntomas del cáncer de ramas y 

tallos en árboles de aguacate en campo. 

A. Detalle de cáncer en un corte superficial. 

B. Detalle de cáncer en un corte transversal. 

(Fuente: Instituto Canario de Investigaciones 

Agrarias (ICIA) 2017). 

 

Epidemiología  

El desarrollo de la enfermedad es 

favorecido por humedad relativa alta 

(igual o mayor a 80%), temperaturas 

superiores a los 18°C y suelos mal 

drenados. Otros factores son: escasa 

ventilación, alta incidencia de malezas y 

pH del suelo inferior a los 5.0; se ha 

comprobado que existe una relación 

inversa entre la altura sobre el nivel del 

mar y la incidencia de la enfermedad, a 

mayor altura menor es la incidencia de la 

enfermedad, aparentemente esta relación 

está asociada a los aumentos de 

temperaturas encontrados a menores 

altitudes. 

 El hongo produce enzimas que atacan a 

los tejidos de cambium y albura, 

degradándolos para utilizarlos como 

nutrientes. Una vez colonizados los tejidos 

de la planta, se inicia la producción de 

A B 

A B 
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conidios en los picnidios (estructuras 

formadoras de esporas que emergen a 

través de la corteza de las ramas 

infectadas), en los tejidos ya muertos, 

conjuntamente a la producción de 

conidios, se generan las estructuras de 

carácter sexual, que una vez maduras 

producen las ascosporas infectivas que dan 

lugar a nuevas infecciones primarias.  

El hongo sobrevive en los chancros y en 

las ramas y brotes infectados, así como en 

las hojas muertas, estos conidios son los 

responsables de la aparición de los ciclos 

secundarios de la enfermedad. El hongo se 

disemina a través del aire, escorrentía del 

agua de lluvia, riegos y por medio de los 

implementos de labranza (Agrios, 2005). 

Control cultural  

Evitar aplicaciones excesivas de agua en 

los riegos; es preferible el aumento de la 

frecuencia de riego aplicando menos agua, 

llevando el suelo sólo hasta capacidad de 

campo. Se pueden usar tensiómetros como 

indicadores de la necesidad de agua de las 

plantas y de esta manera evitar los excesos. 

En caso de que el sistema de riego sea con 

“microjets”, es conveniente que el agua no 

caiga directamente sobre los troncos.  

Evitar la sobrepoblación de árboles, el 

cruce de ramas y el sombreado, corregir 

las situaciones de estrés nutricional o 

hídrico de las plantas, se deben realizar 

podas anuales para favorecer la entrada de 

aire y sol; además sacar fuera de la 

plantación y quemar los residuos de la 

poda. 

Control biológico  

Se recomienda aplicar de manera 

preventiva 240 g/ha de BAZAM® 

(Beauveria bassiana) en forma de 

aspersión dirigido al follaje recalcando 

que los daños a los frutos causados por 

algunos insectos barrenadores permiten la 

entrada del patógeno, también se deben 

realizar aplicaciones dirigidas al suelo 

entendiendo que muchos de estos 

barrenadores cumplen parte de su ciclo de 

vida en el suelo.  

Se deben llevar a cabo aplicaciones de 

TRICHOZAM® (240g/ha) en la base del 

tallo. 

Control químico   

Las medidas a aplicar para el control de 

estos patógenos tienen carácter 

preventivo, ya que los tratamientos son 

ineficaces frente a lesiones ya 

establecidas. Las aplicaciones de 

productos fitosanitarios deben realizarse 

antes de las primeras lluvias para evitar la 

dispersión de las esporas fúngicas. 

No se tienen registrados productos para 

aguacate que controlen efectivamente los 

patógenos asociados con esta enfermedad. 

Sin embargo, según reportes de Everett y 

Timudo-Torrevilla (2007) que mencionan 

que aplicaciones a nivel de huerto de cobre 

puede bajar el nivel de presión de estos 

patógenos. 

 

Fumagina 

Agente causal 

Capnodium Mont. 

Asteridiella perseae (Stevens) Hansf. 

Calothyriolum aphiahynum Speg. 

Lembosia perseae Garcés 

Meliola antioquensis Garcés 
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Síntoma y daño 

Esta enfermedad del aguacate no es de 

importancia económica en el cultivo, su 

incidencia y severidad es común en las 

hojas bajeras del árbol y se ve agravada 

por condiciones de humedad relativa alta y 

la presencia de hormigas, cochinillas, 

áfidos y moscas blancas, que secretan 

sustancias azucaradas que favorecen el 

crecimiento superficial del hongo e 

impiden el normal proceso de la 

fotosíntesis. La fumagina afecta hojas, 

tallos y frutos de aguacate, sobre la 

superficie de la hoja y los tallos, se observa 

una delgada capa de un polvillo de color 

negro, que asemeja un hollín, el cual se 

desprende fácilmente al rasparlo. En 

ocasiones, la fumagina afecta los tallos y 

los frutos, deteriorando la calidad de estos. 

Otro tipo de fumagina produce manchas 

superficiales de forma circular, de color 

negro, que cubren gran parte de la lámina 

foliar y en ocasiones los frutos (Bernal et 

al, 2014). 

Figura 59. Crecimiento micelial color negro 

causado por la fumagina en hojas de aguacate. 

 

Epidemiología  

Los agentes causales corresponden a un 

complejo fúngico que se nutre de las 

sustancias azucaradas producidas por 

insectos parásitos de los árboles como por 

ejemplo moscas blancas, cochinillas y 

pulgones. No parasitan a la planta, pero 

interfiere con las fotosíntesis pudiendo 

retrasar la coloración del fruto. Las 

estructuras fúngicas corresponden a una 

costra o películas de color negro, fáciles de 

remover, que se observan en la superficie 

de hojas, frutos, brotes y tallos verdes.  

Los agentes causales, es uno de los pocos 

ejemplos de patógeno no parásitos de 

planta; los conidios son las que diseminan 

enfermedad de una hoja a otra, y si al 

germinar encuentran nutrientes 

suficientes, comienzan el desarrollo 

micelial característico.  

La época seca es el momento en que esta 

enfermedad es más comúnmente 

encontrada, ya que esta época es más 

favorable para los insectos a los que se 

asocia. Debido a esto, es también común 

que la mayor severidad se localice a las 

orillas de los caminos que atraviesan las 

plantaciones (J. Castaño y Mendoza, 

1994). 

Control cultural  

 La poda de las ramas afectadas es la mejor 

medida de manejo de esta enfermedad 

dado que su incidencia y severidad es muy 

reducida no se justifican medidas de 

manejo adicional, un buen manejo de los 

insectos-plaga pertenecientes a las 

familias Coccidae, Pseudococcidae, 

Aphididae y Aleyrodidae, evitara que se 

tengan mayores problemas con esta 

enfermedad. 

Control biológico  

El control biológico, mediante Ia 

utilización de enemigos naturales como 
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hongos entomófagos e insectos parásitos, 

es una práctica recomendable. Si la 

fumagina se encuentra establecida, es 

recomendable aplicar un aceite fino como 

la citrolina. El caldo bordelés puede dar 

efectos satisfactorios si se tienen los 

debidos cuidados en su dosificación, ya 

que puede ser fitotóxico. 

Control químico  

Las aspersiones foliares de fungicidas a 

base de Oxicloruro de Cobre, Hidróxido 

Cúprico o Polisulfuro de Calcio también 

disminuyen la severidad de la fumagina en 

árboles de aguacate. 

 

Mancha de Asfalto  
Agente causal  

Phyllachora gratissima 

 

Síntomas y daño 

La mancha de asfalto se caracteriza 

inicialmente por la presencia de diminutos 

puntos erupentes de color negro, en la 

superficie de la hoja, simulando gotas de 

brea, que se rodean de un leve halo 

clorótico, poco tiempo después, las 

lesiones aumentan de tamaño y adquieren 

un color café o pardo; en el haz de las hojas 

se presentan manchas realzadas de color 

negro intenso, de 1 a 7 mm de forma 

circular e irregular, cuando aparecen 

varías manchas alrededor se forma un halo 

clorótico o necrótico (Bernal et al, 2005).  

Figura 60. Síntomas por la mancha de asfalto 

en hojas, se presentan puntos erupentes de 

color negro, en la superficie de la hoja 

simulando gotas de brea, que se rodean de un 

leve halo clorótico, las manchas de mayor 

tamaño de color pardo por el haz.   

 

Epidemiología  

Las condiciones que favorece la incidencia 

de esta enfermedad son temperaturas que 

oscilen entre 17-22°C, humedad relativa 

mayor del 75%, suelos con nivel friático 

muy alto o con conductividad hidráulica 

baja, rocíos en la noche. En plantas débiles 

o atacadas por otro patógeno progresa más 

rápidamente, la dispersión ocurre por 

medio de las ascosporas que se producen 

bajo las manchas, la enfermedad puede 

mantenerse de un ciclo a otro en residuos 

de follaje sobre el campo.  

 

Control 

Debido a que la incidencia y la severidad 

de la mancha de asfalto es muy baja no se 

requieren medidas de manejo de esta 

enfermedad. 
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Anillamiento del Pedúnculo  

Agente causal  

(Complejo de hongos y bacterias)  

Alternaria sp., Dothiorella sp., 

Phomopsis, Dioplodia, sp., 

helminthosporium, pestalotia, 

stemphyllium, Erwinia sp., 

Corynebacterium sp. 

 

Síntoma y daño  

La enfermedad manifiesta a través de una 

incisión o anillo en el pedúnculo de los 

frutos, los que al ser atacados toman una 

forma redonda y un color purpura, 

posteriormente se desprenden, o pueden 

quedar adheridos, cuando esto último 

sucede, el fruto experimenta un proceso de 

deshidratación muy rápida adquiriendo un 

aspecto momificado. Al hacer un corte 

longitudinal, se observa que el pedúnculo 

no presenta lesión, encontrándose el daño 

solo en el hueso donde se produce una 

infección que se extiende 2 o 3 milímetros 

sobre la pulpa. 

Figura 61. Síntomas del anillamiento del 

pedúnculo en aguacate. (Fuente: Intagri 2019).  

A. Daño presente entre la inserción del 

pedúnculo con el fruto, corteza tornándose 

color púrpura, incisión o anillo en el 

pedúnculo. 

B. El fruto exhibe un ennegrecimiento, sin 

desprenderse del árbol, de aspecto 

momificado.  

 

 

 

 

 

 

Epidemiología  

 Favorecen el desarrollo de la enfermedad 

los ambientes húmedos, lluvia y periodos 

nublados, asfixia radicular, estrés hídrico, 

deficiencias de microelementos: Zinc, el 

cuál es necesario para la formación de 

auxinas, con lo que disminuye el 

desarrollo de la semilla y provoca poco 

amarre de fruto, aplicaciones excesivas de 

Nitrógeno, cambios bruscos de 

temperatura, humedad relativa mayor a 

80%, temperaturas de 10 a 26 °C. se 

produce micelio blanco o blanco-grisáceo.  

Si afecta a zonas internas del fruto, 

produce una podredumbre blanda y 

necrosis causada por hongos y/o exudados 

causados por bacterias. Su transmisión es 

por heridas, afectando principalmente la 

zona estilar y peduncular (Castro 2007). 

Otros factores como la humedad relativa 

del ambiente, la evaporación en campos 

con poda mal realizadas que no permiten 

la ventilación correcta, generarán el 

ambiente perfecto para proliferación de 

hongos patógenos, como los que causan el 

anillado del pedúnculo. (D. Andujar 

2020). 

 

 

A B B 
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Control cultural  

Mantener plantaciones con fertilizaciones 

de elementos mayores y menores bien 

balanceadas, aplicaciones de 

microelementos, especialmente Zinc, 

mantener buena ventilación y podas de 

ramas bajas, ventaneos en la copa de los 

árboles, recolección y destrucción de 

frutos y pedúnculos dañados, confinación 

de árboles afectados, desinfección de 

herramientas de poda, mantener un 

adecuado balance de la humedad del suelo, 

especialmente durante los picos de mayor 

demanda como la floración y amarre de 

fruto.  

Control químico  

Aplicar fungicidas específicos para el 

manejo de la enfermedad en campo donde 

se utilicen diferentes ingredientes activos 

a base de Oxicloruro de Cobre, Hidróxido 

Cúprico o Polisulfuro de Calcio. 
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PLAGAS CUARENTENARIAS O BAJO VIGILANCIA EN EL CULTIVO DE 

AGUACATE EN HONDURAS 

 

En Honduras se han realizado algunos trabajos de muestreo para identificación científica de 

plagas y enfermedades. En ASPAH tenemos el compromiso de establecer brigadas, en todas 

las regiones donde se cultiva aguacate, para realizar muestreos acompañados de diagnósticos 

de laboratorio para la identificación de las plagas y enfermedades con ocurrencia en el cultivo 

de aguacate en Honduras.  

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), en junio del 2021 

a raíz de reclamos del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica (SFE) realizaron 

muestreos y diagnósticos de laboratorio para detectar la presencia de Avocado Sun Blotch 

Viroid (ASBVd), cuyos resultados fueron negativos. 

A continuación, se presenta el trabajo realizado por el Ing. Bryan Suazo, para su tesis de 

graduación en la Universidad Nacional Agrícola (UNAG) en el muestreo de plagas y 

enfermedades realizado en el año 2017 en el cultivo de aguacate en los departamentos de 

Comayagua y La Paz, el cual corresponde a una compilación de las plagas que se han 

registrado para Centroamérica, Honduras incluida, y otros países a nivel mundial, por autores 

como Johansen y Mojica, para ejemplo, el registro de Liothrips perseae en la clave de Thrips 

de California en el siguiente enlace:  

https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/thrips_of_california/2009%20ed/data/key/thysanopter

a/Media/Html/browse_species/Liothrips_perseae.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/thrips_of_california/2009%20ed/data/key/thysanoptera/Media/Html/browse_species/Liothrips_perseae.htm
https://keys.lucidcentral.org/keys/v3/thrips_of_california/2009%20ed/data/key/thysanoptera/Media/Html/browse_species/Liothrips_perseae.htm
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ESPECIES DE ARTRÓPODOS NOCIVOS AL AGUACATE REPORTADAS A NIVEL DE CENTROAMERICA  

N- 

 

Nombre 

común 
Nombre científico Orden Familia 

Órgano de la 

planta afectado 

Estado de 

desarrollo que 

causa daño 

Taxónomo que lo 

identifico y año 

Autor de la 

publicación 

observada 

Países o 

regiones 

donde se han 

reportado 

1 Thrips 
Frankliniella 

fallaciosa Priesner 
Thysanoptera Thripidae Flores Adulto y ninfas Priesner H (1933) 

Johansen y 

Mojica (1999) 

México, 

Centroamérica 

2 Thrips 
Frankliniella 

difficilis Hood 
Thysanoptera Thripidae 

Frutos recién 

cuajados 
Adulto y ninfas Hood (1925) 

Johansen y 

Mojica (1999) 

El Caribe, 

Centroamérica 

y México 

3 Thrips 
Frankliniella kelliae 

Sakimura 
Thysanoptera 

Thripidae 

 
Flores Adulto y ninfas Sakimura (1981) 

Johansen y 

Mojica (1999) 

EEUU, 

Centroamérica, 

El Caribe y 

México 

4 Thrips 
Frankliniella 

bispinosa Morgan 
Thysanoptera Thripidae Flores y fruto Adulto y ninfas Morgan, (1913) 

Johansen y 

Mojica (1999) 

EEUU-

Centroamérica 

5 Thrips 
Selenothrips 

rubrocinctus Giard 
Thysanoptera Thripidae Hojas Adulto y ninfas Giard (1901) 

Johansen y 

Mojica (1999) 

Centroamérica, 

El Caribe 

6 Thrips 
Liothrips perseae 

Watson 
Thysanoptera Phlaeothripidae Hojas y flores Adulto y ninfas 

Watson 

(1924) 

Johansen y 

Mojica (1999) 

México y 

Honduras 

7 

Acaro 

cristalino del 

aguacate 

Oligonychus perseae 

Tuttle 
Trombidiformes Tetranychidae Hojas Adulto y ninfas Tuttle et al. (1926) 

Kerguelen y 

Hodle (2000) 

México, 

Centroamérica 

 

8 Araña roja 
Oligonychus 

punicae Hirst 
Trombidiformes Tetranychidae Hojas Adulto y ninfas Hirst 

(1926) 

Lardizábal y 

Medlicott (2010) 

México, 

Centroamérica 

9 Acaro rojo del 

aguacate 

Oligonychus 

yothersi McGregor 
Trombidiformes Tetranychidae Hoja Adulto y ninfas McGregor (1914) León (2003) 

México, 

Centroamérica 

10 
Acaro de dos 

puntos 
Tetranychus urticae Trombidiformes Tetranychidae Hojas Adulto y ninfas C.L. Koch, 1836 

Aponte y 

McMurtry 

(1997) 

México, 

Centroamérica, 

Brasil 

11 
Barrenador de 

las ramas 

Copturus aguacatae 

Kissinger 
Coleóptera Curculionidae Ramas Larvas Kissinger (1957) 

Lardizábal y 

Medlicott (2010) 

México, 

Centroamérica 

12 

Barrenador de 

la semilla del 

aguacate 

Conotrachelus 

Aguacatae Barber 

 

Coleóptera Curculionidae Semillas Larvas Barber (1923) 
Atkinson y 

Martínez, (1985) 

México, 

Centroamérica 
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N- 

 

Nombre 

común 
Nombre científico Orden Familia 

Órgano de la 

planta afectado 

Estado de 

desarrollo que 

causa daño 

Taxónomo que lo 

identifico y año 

Autor de la 

publicación 

observada 

Países o 

regiones 

donde se han 

reportado 

13 

Barrenador de 

la semilla del 

aguacate 

Conotrachelus 

perseae Barber 

 

Coleóptera Curculionidae Semillas Larvas Barber (1919) 
Lardizábal 

(2010) 

México, 

Centroamérica 

14 

Gorgojo del 

tallo del 

aguacate 

Heilipus elegans 

Meneville 
Coleóptera Curculionidae Tallos Larvas 

Guérin-Méneville 

(1844) 
Peña (2003) 

Brasil, 

Centroamérica, 

México y 

Ecuador 

15 
Taladrador del 

tronco 

Copturomimus 

perseae Hustache 
Coleóptera Curculionidae Semillas Larvas Hustache (1926) Moreno (1947) 

México, 

Centroamérica 

y Colombia 

16 
Chinche del 

aguacate 

Monaloniun 

velezangeli Carvalho 
Hemiptera Miridae Ramas, hojas Adulto y ninfas 

Torres et al. 

(2012) 

 

Torres et al. 

(2012) 

México, 

Colombia, 

Centroamérica 

17 
Insecto 

agallador 

Trioza anceps 

Tuthill 
Hemiptera Triozidae Hojas Adulto y ninfas Tuthill (1944) 

González, et al. 

(2014) 

México, 

Centroamérica 

18 Mosca blanca Tetraleurodes spp Hemiptera Aleyrodidae Hojas Huevo y adulto 
Sampson & Drews 

(1941) 

Myartseva, et al. 

(2012) 

EEUU, 

México, 

Centroamérica 

19 
Mosca verde 

del aguacate 

Aethalion 

quadratum 
Hemíptera Aethalionidae Ramas Ninfa y adulto Fowler (1897) 

Lardizábal y 

Medlicott (2010) 

EEUU, 

México, 

Centroamérica 

20 
Cochinilla del 

laurel 

Protopulvinaria 

pyriformis 
Hemíptera Coccidae Hojas Huevo y ninfa Cockerell (1894) 

Rivera y Renee 

(1989) 

EEUU, 

México, 

Centroamérica 

21 
Barrenador de 

la semilla 

Stenoma catenifer 

Walsingham 
Lepidóptera Stenomidae 

Frutos Larvas Walsingham 1912 
Palacios, et al. 

(2011) 

Desde México 

Hasta 

Sudamérica 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sikkelmotten
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CUADRO DE BIOPLAGUICIDAS ENEMIGOS NATURALES Y SU 

UTILIZACIÓN 

Los bioplaguicidas descritos en este cuadro son microbiológicos, ácaros, nematodos e 

insectos los cuales son seguros de utilizar en el cultivo de aguacate para mercados de 

exportación. 

BIOPLAGUICIDAS Y ENEMIGOS NATURALES 

Nombre comercial Ingrediente activo 
Tipo de 

función 
Dosis recomendada 

NEOZAM® 
Neoseiulus 

longispinosus 
Acaricida 20-40 Individuos/m2 

N. CUCUMERIS® Neoseiulus cucumeris Acaricida 500-1.000 Ind/m2 

A. SWIRKII® Amblyseius swirskii Acaricida 50 y 150 Ind/m2. 

REGALIA MAX 20 SC 
Reynoutria 

sachalinensis 
Fungicida 1-5 L 

AKORDE 4 WP 
Bacillus 

amyloliquefaciens 4% 
Fungicida 1-3 kg 

TRICHOZAM 10WP® 
Trichoderma 

harzianum 

Fungicida/ 

 Promotor de 

crecimiento 

240 g en 500 - 800 L/ 

Ha 

BAZAM 9 WP® Beauveria bassiana Insecticida 
240 g en 500 - 800 L/ 

Ha 

METAZAM 42 WP® 
Metarhizium 

anisopliae 
Insecticida 

240 g en 500 - 800 L/ 

Ha 

TRABAZAM® Isaria fumosorosea Insecticida 
240 g en 500 - 800 L/ 

Ha 

NEMAPOWER® 
Steinernema 

carpocapsiae 
Insecticida 

Esponja de 200 

millones/ Ha 

NEMAPOWER® 
Heterorhabditis 

bacteriophora 
Insecticida 

Esponja de 200 

millones/ Ha 

BIO INSECT BT 10 SL 
Bacillus thuringiensis 

10% 
Insecticida 0.25 – 0.5 Kg 

ORIUS Orius laevigatus Insecticida 1,5-3 ind/m2 
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BIOPLAGUICIDAS Y ENEMIGOS NATURALES 

TRICHOGRAMMA 
Trichogramma 

achaeae 
Insecticida 

1-2 tarjetas/ha (50-100 

dispensadores) 

TELENOMUS REMUS Telenomus remus Insecticida 10,000 Adultos/Ha 

CRISOPA Chrysoperla carnea Insecticida 
10.000 a 20.000 

larvas/Ha 

PAZAM 13 WP® Paecilomyces lilacinus Nematicida 
240 g en 500 - 800 L/ 

Ha 

AZOSPIRILLUM Azospirillum spp. 
Promotor de 

crecimiento 
1L /Ha 
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CUADRO DE PLAGUICIDAS REGISTRADOS PARA UTILIZAR EN 

AGUACATE 

Para poder exportar a los mercados de mayor valor como el europeo y el norteamericano, los 

productores de aguacate deben seguir las normas establecidas de exportación. Estas normas 

prohíben y regulan el uso de ciertos plaguicidas comunes en el mercado de los países 

productores, por esta razón es importante saber cuáles agroquímicos están autorizados y 

regulados para el cumplimiento de las normas de certificación como GLOBALGAP y otras 

certificadoras de productos de exportación quienes adoptan los Límites Máximos para 

Residuos (LMR) definidos por la Comisión Europea para el caso del mercado europeo. 

 

Tipo de función 
Nombre Comercial del 

Producto 

Ingrediente Activo 

(I.A.) 

Dosis 

Recomendada 

por hectárea 

LMR 

FUNGICIDA BLUE SHIELD 20WG Cobre metálico 1-2 Kg  

FUNGICIDA ALLIETE 80 WG 

Fungicida-

organophosphonate 

Fosetyl-al 
2.5 – 3.0 kg 50 

FUNGICIDA CUPRIMICIN 80 WP 

Estreptomicina, 

oxitetraciclina, sulfato 

tribásico de cobre 

0.4- 0.6 Kg en 

200 L 
0.01* 

FUNGICIDA PROTEKTOR K 
Fosfito de potasio 

600 ml N/A 

FUNGICIDA TIMOREX GOLD 
Aceite de árbol de té 

1 L N/A 

FUNGICIDA 
OXICLORURO DE 

COBRE 50 WP 
Oxicloruro de cobre 3 -4 kg 20 

FUNGICIDA CUPROX 58 WP Cooper oxide (i) 
0.250 kg / 

200L de agua 
20 

FUNGICIDA HIDROCOB 77 WP Copper hydroxide (ii) 
0.3- 0.4 Kg 

/100 L de 

agua. 

20 

FUNGICIDA KOCIDE 35 WG Copper hydroxide (ii) 2-3 Kg 20 

FUNGICIDA MÁSTERCOP 21.36 SC Copper sulphate 0.3 – 0.6 L 20 

FUNGICIDA NOBACT 77 WP 
Copper hydroxide (ii) 

Folpet 

0.3- 0.4 Kg 

/100 L de 

agua 

0.01* 

FUNGICIDA AGRILIFE 23 SL 

23% Ácido ascórbico, 

ácido cítrico, ácido 

láctico 
0.7-1 L 0.01* 

FUNGICIDA COLORADO 65 SL 
Extracto de Mimosa 

Terniflora 
1 L N/A 

FUNGICIDA 
RIDOMIL GOLD 480 

SL 
Metalaxil-M 800gr 0.08 
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Tipo de función 
Nombre Comercial del 

Producto 

Ingrediente Activo 

(I.A.) 

Dosis 

Recomendada 

por hectárea 

LMR 

FUNGICIDA 

/BACTERICIDA 
CALDO BORDELEX 

VALLES 20 WG 
Metal copper 20% 3.75-5 kg 0.01* 

FUNGICIDA DE 

BASF 
CEVYA 40 SC Mefentrifuluconazole 

0.030-0.040 L 

en 100L de 

agua 

0.01* 

FUNGICIDA PATRIMONY 38 WG 
Boscalid 25%, 

Pyraclostrobin 12.8%, 
0.8 kg 0.02* 

INSECTICIDA ABAMECTINA 1.8 EC Abamectina 0.5 - 1.0 L 0.01* 

INSECTICIDA MALATHION 57 EC Malathion diethyl 2 L 0.02 

ACARICIDA BRUNEI 11 SC 11% etoxazole, 0,25-0,375 L 0.01* 

INSECTICIDA, 

ACARICIDA, 

REPELENTE 
FORJA 75 EC 

Aceite de naranja 60%, 

Extracto de ajo 10%, 

Extracto de chile 5%, 
N/A  

INSECTICIDA BIONEEM 0.4 EC, 0.4% azadiractina 
2-2 ml por 

litro de agua 
0.01* 

INSECTICIDA MAX 1.8 EC 1.8% abamectin 0.3L 0.01* 

INSECTICIDA BRUJULA 5 WG  Emamectin benzoato 250 ml 0.01 

INSECTICIDA OBERON Spiromesifen 1 L 0.02 

INSECTICIDA ZTAFOR 20 SP Acetamiprid 250 ml 0.01 

INSECTICIDA NEW BT Bacilus Thurigiensis 2-3 kg N/A 

INSECTICIDA CINTA NEGRA Lambda Cyalothrin 250 ml 0.01 

INSECTICIDA ARAMITE 50 EC Aceite de clavo 400 ml N/A 

INSECTICIDA E-CODAOLEO-K Jabón potásico 1lt N/A 

INSECTICIDA EPLINGLE 10 EW Pyriproxyfen 0.5 l 0.05 

INSECTICIDA KARATE ZEON Lambda Cyalothrin 250 ml 0.01 

INSECTICIDA SUPRALID 
Mezcla de aceites 

botánicos 
1 lt N/A 

INSECTICIDA CONTRINO 5 SG Emamectin benzoato 0.2 kg 0.01 

INSECTICIDA SPINOACE 12 SC Spinosad 0.5 lt 0.02 

INSECTICIDA TARGET 24 SC Sufolxaflor 600 ml 0.01 
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Tipo de función 
Nombre Comercial del 

Producto 

Ingrediente Activo 

(I.A.) 

Dosis 

Recomendada 

por hectárea 

LMR 

INSECTICIDA WINNER 6 SC Spinetoram 300 ml 0.05 

HERBICIDA GOAL 24 EC Oxyfluorfen 3 L  

HERBICIDA ZEUS 24 EC Oxyfluorfen 1-4 L 0.05* 

HERBICIDA OXYFLUORFEN 24 EC 

2-cloro-α, α, α-trifluoro-

p-tolil 3-etoxi-4-

nitrofenil éter 
2 L  

REGULADOR 

DE 

CRECIMIENTO 
BIOFRUT 

Giberellic acid, Extractos 

vegetales, 

Microelementos (calcio, 

hierro, magnesio, 

manganeso, zinc) 

0.1-   0.2 Kg  

REGULADOR 

DE 

CRECIMIENTO 
FITOBOLIC 

Materia orgánica de 

extracto vegetal, 

Giberelinas, Auxinas, 

Citocinínas, Ácidos 

grasos, Carbohidratos 

(Glucosa y Fructuosa), 

Vitaminas (Niacina, 

Inositol), Aminoácidos 

Totales, Nitrógeno (N), 

Fósforo (P2O5), Potasio 

(K2O), Manganeso (Mn), 

Hierro (Fe), Zinc (Zn). 

0.250 - 0.5 L 

en 100 L de 

agua 

 

REGULADOR 

DE 

CRECIMIENTO 
MAXIGROW 

Auxinas, Giberelinas, 

Citoquininas, Elementos 

mayores y menores 
750 ml / 200 L  

REGULADOR 

DE 

CRECIMIENTO 
BIOZIME TF Giberellic acid 0.4-0.5 L  

 

Residuos de plaguicidas y niveles máximos de residuos (mg / kg). 

(*) Indica límite inferior de determinación analítica.
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FICHA TÉCNICA DE CADA ENEMIGO NATURAL DISPONIBLE EN EL MERCADO HONDUREÑO 

Descripción de Enemigos Naturales  

Chrysoperla carnea 
 

 

 

 

 

Adulto de Chrysoperla carnea voraz 

depredador, especialmente de numerosas 

especies de áfidos. 

Estado larval de C. carnea depredando áfidos; 

todos los estadíos larvales son activos 

depredadores. 

Hembras ovipositan en el extremo de un fino 

pedicelo, en las proximidades de las colonias de 

pulgones, ya que las larvas inmediatamente después 

de nacer son capaces de nutrirse de presas para 

comenzar a desarrollarse. 

 
Descripción Plagas que controla Dosis recomendada 

Las crisopas son depredadores muy adaptables 

a climas fríos, templados y tropicales. Los 

adultos basan su alimentación en néctar, polen, 

melaza y otros productos azucarados; sus tres 

estadíos larvarios presentan una gran capacidad 

depredadora. Los adultos de C. carnea clavan 

sus mandíbulas y succionaran los fluidos 

internos de los pulgones provocándoles la 

muerte. El ciclo de vida de C. carnea está muy 

influenciado por la temperatura, a unos 25ºC 

necesitan 2-3 semanas para completar el 

desarrollo desde huevo a adulto. 

- áfidos 

- arañas rojas 

- ninfas de mosca blanca 

- trips 

- escamas blandas 

- ninfas de salta hojas 

- huevos y larvas pequeñas de lepidópteros  

- otros insectos de cuerpo blando. 

- Se liberan entre 50 a 100 huevecillos/árbol, se 

recomienda liberar en época de brotación, 

prefloración y floración. 
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Neoseiulus cucumeris 
 

 

 

 

 

Adulto de Neoseiulus cucumeris es un ácaro 

depredador de larvas y huevos de varias 

especies de trips. 

Estos ácaros consumen 1-3 larvas al día, las 

perforan y las vacían completamente, también 

comen arañas rojas y polen lo que permite 

realizar sueltas preventivas en el cultivo. 

Las hembras son fecundadas varias veces a lo largo 

de su vida, realizan la puesta adhiriendo los huevos, 

de color blanco, transparentes, a los pelos de las 

venas del envés de las hojas. 

 
Descripción Plagas que controla Dosis recomendada 

Es un ácaro fitoseido depredador de huevos y 

larvas jóvenes de Thrips, Las formas móviles 

son de color beige rosa, tienen forma de gota y 

patas cortas. Las hembras son fecundadas 

varias veces a lo largo de su vida, ovipositan 

adhiriendo los huevos, de color blanco, 

transparentes, a los pelos de las venas del envés 

de las hojas. Las larvas neonatas tienen 6 patas 

y no comen; los dos estados ninfales y los 

adultos poseen las 8 patas típicas de los ácaros. 

Su ciclo de vida dura 8, 11 y 20 días a 

temperaturas de 25, 20 y 15 ºC 

respectivamente. Estos ácaros consumen 1-3 

larvas al día, las perforan y las vacían 

completamente. (Terralia, 2012). 

 

- Trips como:  

 Thrips tabaci   
 Frankliniella occidentalis 

 araña roja Tetranychus urticae 

 araña blanca Polyphagotarsonemus latus. 

- 5,000-10,000 ácaros por árbol realizando las 

liberaciones alrededor de los focos y utilizando 

“sachets”. 
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Neoseiulus californicus 

  

 

 

 

Adulto de Neoseiulus californicus, este es un 

ácaro depredador perteneciente a la familia de 

los fitoseidos, miden aproximadamente 0.5 mm. 

Estado larval de Neoseiulus californicus, y 

también sus huevos que es el primer estadio de 

este arácnido. 

Tiene la capacidad de alimentarse de polen, trips y 

otros ácaros y arañitas, de esta manera se puede 

introducir de forma preventiva. Presenta una buena 

resistencia a las altas temperaturas y bajas 

humedades relativas. 

 
Descripción Plagas que controla Dosis recomendada 

Neoseiulus californicus es un ácaro depredador 

perteneciente a la familia de los fitoseidos, 

presente en toda la cuenca mediterránea. Se 

desarrolla perfectamente en situaciones en las 

que la humedad relativa varía mucho; por otra 

parte, es capaz de desarrollarse alimentándose de 

polen. El ciclo biológico se ve afectado por la 

temperatura, de manera que a 21ºC su ciclo se 

completa en 10 días, mientras que a temperaturas 

de 29ºC se reduce a 5 días. Por lo tanto, el 

desarrollo del ciclo se acorta según aumenta la 

temperatura, siendo óptimo para su desarrollo los 

33ºC. (Terralia, 2012). 

-Arañitas como: 

 Tetranychus cinnabarinus 

 Tetranychus urticae 

 

- Y otros tetraníquidos. 

 

- Entre 20-50 ind/árbol, dependiendo de la 

cantidad de plaga y el cultivo. En focos claros 

de araña rojo introducir en el foco y sus 

alrededores.  
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Steinernema feltiae y Steinernema carpocapsiae 

  

 

 

 

Estos son nemátodos entomopatógenos 

pertenecientes a la familia Steinernematidae. 

Steinernema feltiae por su morfología y habito, 

una vez liberada dentro del hospedador, lo mata 

en un plazo de 48 horas. 

Cambios morfológicos durante la activación de un 

juvenil infeccioso de Steinernema carpocapsae. 

Este fue fotografiado con un aumento de 400X y 

el cuadro negro se amplió en la imagen de abajo. 

La flecha apunta al bulbo basal de la faringe, que 

se expande durante la activación. 

 

Descripción Plagas que controla Dosis recomendada 

Son nemátodos entomopatógenos pertenecientes 

a la familia Steinernematidae que presentan una 

bacteria simbionte en el intestino, una vez 

liberada dentro del hospedador, lo mata en un 

plazo de 48 horas. El ciclo de vida de los 

nematodos se da en el interior del insecto 

parasitado, a excepción de su fase infectivo‐

juvenil, es la única etapa libre de su ciclo. En 

dicha fase, el nematodo espera a que el insecto 

plaga pase por su alrededor para penetrar en el 

interior de su cuerpo por cualquier apertura 

natural. Desde ese momento, el insecto 

parasitado muere pasados unos días. (Bichelos, 

Control Biologico S.L., 2016) 

-Larvas de Copturomimus perseae (escarabajo 

del aguacate). 

- Larvas de Copturus aguacatae (Barrenador de 

ramas). 

- Phyllophaga persea  (Larva de gallina ciega). 

- Larvas de Heilipus lauri (Barrenador de fruto y 

semilla). 

-200-400 millones ind/ha, se recomienda realizar 

dos aplicaciones para plagas de suelo cuando están 

presentes. 
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Trichogramma achaeae 

  

 

 

 

Adulto de Trichogramma achaeae, avispa 

parásita busca entre las hojas los huevos para 

realizar sus puestas. 

Potencial de Trichogramma achaeae en el 

control  biológico de Tuta absoluta en tomate. 

A las 24 horas de parasitado el huevo del 

hospedero de Trichogramma emerge una larva 

pequeña que puede durar 5 días para convertirse 

en pupa que alcanza su estado adulto a los 2 días. 

 

Descripción Plagas que controla Dosis recomendada 

Es un endoparásito de huevos, que desarrolla todo 

su ciclo en el interior, la avispa parásita busca 

entre las hojas los huevos para realizar sus 

puestas, el adulto también puede depredar dichos 

huevos para su alimentación. un ciclo de vida 

desde huevo a adulto que puede durar entre 8-10 

días a temperaturas entre 22-25ºC y humedades 

relativas entre 65-85%. (BICHELOS, 

CONTROL BIOLOGICO S.L., 2016). 

- Huevos de Trioza perseae.  

 

- Liberar 600-1000 avispas/árbol cuando se 

observe presencia incipiente de huevos de la plaga 

y el estado fenológico del cultivo sea susceptible 

al ataque de la plaga. 
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Neoseiulus longispinosus 

   

 

 

 

Los Adultos de N. longispinosus son de color 

rojizo y este puede vivir hasta 20 días, es capaz 

de consumir 5 arañas rojas por día. 

Estado de larva de Neoseiulus, los estadíos más 

jóvenes son de color rojo-blancos 

(transparentes).El adulto puede vivir hasta 20 

días, es capaz de consumir 5 arañas rojas por día. 

Micrografía estéreo de diferentes etapas de 

desarrollo de Neoseiulus longispinosus. A) 

Huevo B) Larva C) Protoninfa D) Deutoninfa E) 

hembra grávida F) macho. 

 

Descripción Plagas que controla Dosis recomendada 

 

N. longispinosus es un ácaro depredador, su 

apariencia es de color rojo-blanco transparente 

(jóvenes), adultos tienes coloraciones rojizas, 

tiene forma de gota de agua, patas largas y de 

mucha movilidad. El adulto puede vivir hasta 20 

días, es capaz de consumir 5 arañas rojas por día 

(Tetranychus sp.) Período de ovoposición de 14 

días (promedio de 3 huevos por día. Su ciclo de 

vida se completa de 4 a 12 días dependiendo de 

la temperatura (BICHELOS, CONTROL 

BIOLOGICO S.L., 2016) 

- Araña roja (Tetranychus urticae) en todos sus 

estadíos. 

- Ninfas de mosca blanca. 

-Trips. 

-40-80 Individuos/árbol. 
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Nematodos Entomopatógenos: Heterorhabditis bacteriophora 

    

Heterorhabditis bacteriophora, Cuando el 

nematodo encuentra con un insecto penetra en su 

interior a través de alguna abertura natural. 

(A) Etapa adulta Heterorhabditis 

bacteriophora nematodos que emergen de 

una pupa infectada de mosquito sueco. 

 

(B) Gusano blanco muerto por septicemia ocasionada 

por H. bacteriophora; mostrando liberación del cuerpo 

del gusano blanco larvas infectivas de 3ª edad 

Descripción Plagas que controla Dosis recomendada 

El nematodo entomopatógeno Heterorhabditis 

bacteriophora en colaboración con la bacteria 

Photorhabdus luminescens parasita diversas 

especies insectos de los órdenes lepidópteros y 

coleopteros. Cuando el nematodo encuentra un 

insecto penetra en su interior a través de alguna 

abertura natural (boca, ano o estigmas) libera la 

bacteria la cual invade la hemolinfa del insecto, 

provocando la muerte en 24-48 horas. Permitiendo 

que el nematodo y la bacteria se alimenten y 

reproduzcan. Los insectos infectados se tornan de 

un color rojo-marrón y el insecto se convierte en 

una materia mucosa por lo que no es fácil 

reconocerlas. Cuando se acaba el alimento, las 

bacterias vuelven a instalarse en el interior del 

nematodo y este parte a la busca de otra larva. 

(Terralia, 2012) 

- Larvas de Copturomimus perseae 

(escarabajo del aguacate). 

- Copturus aguacatae (Barrenador de 

ramas). 

- Phyllophaga persea (Larva de gallina 

ciega). 

- Larvas de Heilipus lauri (Barrenador de 

fruto y semilla). 

-200-400 millones de ind/ha, con presencia de larvas 

en el plato del árbol. 
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DESCRIPCIÓN DE BIOPLAGUICIDAS 

TRICHOZAM® 10 WP 
 
 

T. harzianum + T. asperellum  

Es un fungicida biológico cuyo ingrediente 

activo son dos cepas del género de 

Trichoderma, (T. harzianum y T. asperellum), 

utilizado para control de hongos fitopatógenos 

que se encuentran en el suelo. 

 

 

 

Los principales mecanismos de acción son la 

competencia por espacio y nutrientes, el 

micoparasitismo y la antibiosis, los que tienen 

una acción directa frente al hongo 

fitopatógeno. (BODANSKY, ISLÁMICO, & 

DEBATE, 2002). TRICHOZAM® 10 W, 

además, actúa colonizando las raíces, 

contribuyendo a la protección de estas 

formando una barrera física, favoreciendo la 

solubilización y absorción de nutrientes. Hace 

simbiosis con la raíz de la planta promoviendo 

el desarrollo radicular y vegetativo del cultivo. 

Trichoderma favorece a las plantas a asimilar 

fácilmente algunos nutrientes como Mg, Ca, y 

favorecen el desarrollo radicular permitiendo 

soportar estrés hídrico en la planta.  

 

Dosis Recomendada 

Concentración de TRICHOZAM®10 

WP 

3×1011 Conidios/240g (1 hectárea) 

240g en 300 - 500 L de agua/ha 

168g en 150 - 200 L de agua/mz 

 

Hongos que controla: 
Phytophthora cinnamomi,. (Tristeza del aguacate) Verticillium (Marchitez de la planta de 

aguacate), Armillaria mellea (Llaga radical) Fusarium sp., Lasiodiplodia theobromae 

(Muerte del injerto, pudrición del fruto) Rosellinia (Llaga radical), Phytium sp. 

 

 

Desarrollo de raíces por efecto de 

Trichoderma sp. Fuente: Koppert, 

México. (Fernández-santillán & Chico-

ruiz, 2016). 

Antagonismo de T. harzianum sobre 

Fusarium sp. (Fuente: Control 

Biológico, Zamorano) 
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PAZAM® 13 WP 

 

Purpureocillium lilacinum antes 

(Paecilomyces lilacinus) 

 

 

Es un formulado a base de conidias del hongo 

nematófago Purpureocillium lilacinum antes 

llamado Paecilomyces lilacinus. Es conocido 

por su potencial control sobre nematodos 

fitoparásitos. Funciona por contacto, las 

conidias se adhieren a la pared externa del 

cuerpo del nematodo, luego germinan y 

producen Enzimas líticas, las cuales facilitan 

el ingreso del hongo al interior del cuerpo del 

nematodo. Una vez que el hongo está en 

interior del nematodo, produce toxinas que 

afectan el sistema nervioso y causan 

deformación del estilete de los nematodos. 

(Hassan, 2015). 

P. lilacinum, es reconocido por ser un eficiente 

controlador biológico de nematodos 

fitoparásitos. Aunque este hongo es más 

agresivo contra huevos de nemátodos también 

se ha visto que parasitan a nemátodos móviles 

y a hembras sedentarias. (Inglis, Tigano, et al, 

2000). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Raíces con presencia de nódulos en los 

tratamientos con P. lilacinum y M. incognita. 

Plantas con grado de severidad.(Fernández-

santillán & Chico-ruiz, 2016) 

Dosis recomendada  

 

Concentración de PAZAM®13 WP 

7.2×1011 Conidios/240g (1 hectárea) 

240g en 300 - 500 L de agua/ha 

168g en 150 - 200 L de agua/mz 

Nematodos que controla: Meloidogyne, Radopholus, Pratylenchus Heterodera. y 

Globodeera. 
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BAZAM® 10 WP 

 

Beauveria bassiana 

 

Es un insecticida biológico a base del hongo 

entomopatógeno Beauveria bassiana, el cual 

actúa por contacto. 

El mecanismo de infección de B. bassiana se 

inicia cuando el conidio se adhiere a la cutícula 

del insecto hospedante susceptible. El conidio 

germina en la superficie del cuerpo del insecto 

y de modo mecánico penetra el integumento a 

través del tubo germinativo. Durante este 

proceso intervienen Enzimas extracelulares 

relacionadas con la patogénesis tales como: 

proteasas, lipasas, ureasas y quitinasas entre 

otras, que hidrolizan los componentes 

cuticulares. La presencia de Enzimas 

hidrolíticas suele facilitar cada etapa de 

infección del hongo y adicionalmente puede 

ser importante en la invasión del hemocele del 

insecto (Zhanga YJ et al, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto del barrenador del fruto Heilipus lauri 

infectado con Beauveria bassiana. 

Dosis recomendada  

 

Concentración de BAZAM®10 WP 

1×1011 Conidios/240g (1 hectárea) 

240g en 300 - 500 L de agua/ha 

168g en 150 - 200 L de agua/mz 

Plagas que controla: Gallina ciega (Phyllophaga sp.), Gusano alambre (Aeolus spp.), 

Trips (Frankliniella occidentalis), Pulgón (Aphis spp., Myzus sp.). Barrenador de 

ramas del aguacate (Copturomimus aguacatae), Barrenador del fruto y la semilla 

(Heilipus lauri). 
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METAZAM® 42 WP 

 

Metarhizium anisopliae 

 

Es un producto insecticida, formulado a base 

de conidias de Metarhizium anisopliae. Este 

hongo tiene, un amplio rango de insectos 

hospederos de diferentes órdenes. 

El mecanismo de acción se inicia cuando la 

espora o conidia se adhiere a la cutícula del 

insecto, luego desarrolla un tubo germinativo 

y un apresorio, con éste se fija en la cutícula y 

con el tubo germinativo o haustorio (hifa de 

penetración) se da la penetración al interior del 

cuerpo del insecto. La germinación ocurre 

aproximadamente a las 12 horas post-

inoculación. (Vicentini y Magalhaes, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gallina ciega parasitada por M. anisopliae. 

(Fuente: Central Plantation Crops Research 

Institute [CPCRI] India) 

 

 

Dosis recomendada  

 

Concentración de METAZAM® 42 WP 

5×1012 Conidios/240g (1 hectárea) 

240g en 300 - 500 L de agua/ha 

168g en 150 - 200 L de agua/mz 

 

Plagas que controla: Gallina ciega (Phyllophaga spp.), Saltamontes (Schistocerca 

sp.), Trips (Frankliniella occidentalis), Pulgón (Aphis spp., Myzus sp.). Barrenador de 

ramas del aguacate (Copturomimus aguacatae), Barrenador del fruto y la semilla 

(Heilipus lauri). 
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TRABAZAM® 1 WP 

 

Isaria fumosorosea 

 

Es un producto insecticida, formulado a base 

de conidias del hongo entomopatógeno Isaria 

fumosorosea. Como la mayoría de los hongos 

entomopatógenos, I. fumosorosea ingresa a 

través de la cutícula externa; este modo de 

infección es único y característico de los 

hongos, ya que todos los otros 

microorganismos entomopatógenos, tienen el 

inconveniente que deben ingresar al huésped, 

por alguna vía, normalmente oral, anal y/o 

orificios de respiración. El desarrollo de la 

enfermedad o micosis puede ser separado en 

tres fases: a) adhesión y germinación de la 

espora; b) penetración en el hemocele y c) 

desarrollo del hongo, lo cual generalmente 

resulta en la muerte del hospedero. (Álcazar, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulto de Bemisia tabaci parasitada por 

Isaria fumosorosea. (Fuente: Control 

Biológico, Zamorano) 

 

 

Dosis recomendada  

 

Concentración de TRABAZAM®10 

WP 

2.5×1012 Conidios/240g (1 hectárea) 

240g en 300 - 500 L de agua/ha 

168g en 150 - 200 L de agua/mz 

 

Plagas que controla: Mosca blanca (Bemisia tabaci),  
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Manejo de Plagas en Pos cosecha 
La pos cosecha es la etapa del proceso productivo que incluye todas las actividades que deben 

ser implementadas para ofrecer una fruta de excelente calidad, desde el momento de la 

recolección hasta que llega al consumidor final. Sin embargo, la etapa que generalmente se 

considera de mayor importancia y que tiene serias repercusiones en la producción es la 

cosecha el fruto de aguacate. Es imperativo ser muy observador en la entereza del fruto 

cosechado antes de mandarlo a la pos cosecha, porque transcurre un tiempo considerable 

durante el cual el fruto puede sufrir diferentes tipos de almacenamientos, que lo hacen 

susceptible al ataque de diferentes plagas de fruto, siendo los más importantes el barrenador 

de fruto Heilipus. apiatus y Heilipus.lauri y la mariposa de fruto Stenoma catenifer. Estos 

dos insectos, un coleóptero y el otro lepidóptera en su estadio larval tienen la capacidad de 

perforar el fruto verde o sazón. El daño es fácil de identificar durante la cosecha, pero el daño 

en fruto es irremediable. (Sandoval et al 2016) 

Manejo de Enfermedades en Post Cosecha 
Las pudriciones del aguacate en postcosecha se desarrollan normalmente durante las últimas 

etapas de la maduración con síntomas que primeramente aparecen cuando la fruta comienza 

a madurarse, pero llegan a ser muy severos antes de que la pulpa se encuentre sobre-madura. 

Los patógenos que afectan de manera más frecuente la postcosecha son Rhizopus stolonifer, 

Botryodiplodia theobrome y Colletotrichum gloesporoides (Glomerella cingulata), otros 

géneros que provocan pudrición en la pos cosecha son Diplodía sp. y Sphaceloma persea, se 

han reportado además a Botryodiplodia theobrome y Dothiorella gregaria como los dos 

principales causantes de pudriciones en el extremo terminal del pedúnculo. La antracnosis en 

el aguacate provocado por Colletotrichum gloesporoides únicamente se desarrolla sobre el 

fruto no atacando a ninguna otra parte de la planta; conforme el fruto va madurando, la 

infección crece rápidamente hacia el interior de la pulpa causando oscurecimiento de gris a 

negro y disminuyendo la firmeza. Este último es considerado patógeno oportunista; requiere 

de algún daño sobre la cáscara para poder penetrar al fruto y causar enfermedad. La cosecha 

en estado de inmadurez es una forma de contribuir a la aparición de antracnosis, debido a que 

estos frutos inmaduros pueden acarrear al hongo o las esporas a otros frutos a través de daños 

que puedan producirse durante el manejo, actuando, así como focos de infección.  

Las zonas productoras del aguacate se encuentran lejanas de las zonas del comercio, por lo 

que es de gran importancia retardar la maduración entre la cosecha y el arribo del fruto al 

punto de consumo. Es necesario desarrollar una adecuada tecnología de almacenamiento para 

retardar la maduración y mantener calidad para mercados locales y de exportación; existen 

diversas metodologías para retardar la maduración y conservar el fruto o pulpa, ejemplo de 

ello incluye la refrigeración, atmosfera controlada (altas concentraciones de CO2, y/o bajas 

de O2) aplicación de cera y reducción de presión. Cada una de estas tecnologías tiene 

beneficios en su aplicación al aguacate, aunque también tienen algunos perjuicios. La forma 

de obtener el mejor beneficio de cada una de ellas es adecuándolas a las características 

requeridas del fruto, por ejemplo es necesario saber cuánto tiempo de almacenamiento es 

requerido, si el fruto se va enviar a un mercado nacional o de exportación o si es requerido 
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algún tratamiento cuarentenario y, demás puntos importantes que nos permitan decidir si se 

aplica únicamente la refrigeración o si el fruto va ser transportado en atmosfera controlada o 

tal vez solo requiera de la simple aplicación de cera externa o además necesite un tratamiento 

térmico o si es necesario la aplicación de dos o más tratamientos postcosecha. Es importante 

destacar que la máxima calidad de frutos se obtiene en el campo con todos los cuidados 

precosecha que el agricultor tenga en los arboles antes, durante y después del desarrollo del 

fruto. En la actualidad se siguen investigando diversas reacciones bioquímicas y fisiológicas 

del aguacate para poder así entender su metabolismo y aplicar el tratamiento o combinación 

de estos que prolongue la vida anaquel del fruto y mantenga mejor su calidad.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Hoja de muestreo para ser implementado por productores 
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Anexo 2. Diagrama de Identificación de las Principales enfermedades Según las Etapas 
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GLOSARIO 

 

Feromonas: Las feromonas son compuestos químicos liberados por los insectos para atraer 

individuos de su especie con fines de apareamiento o para comunicar fenómenos como: 

lugares de oviposición, señalar algún camino, alertar en caso de peligro, entre otras; que, al 

conjugarse con una trampa, esta última con una diversidad de variantes, está encaminada al 

monitoreo de insectos para determinar su fenología, distribución, densidad y dispersión de la 

plaga.  

Incidencia: Es el porcentaje o proporción de individuos enfermos en relación al total. Los 

individuos pueden ser plantas, hojas, flores, frutos, etc. Se evalúa en cada individuo, la 

presencia o ausencia de enfermedad. No se determinan niveles de enfermedad. 

Monitoreo: Consiste en revisar el cultivo periódicamente para detectar problemas 

potenciales de plagas y/o enfermedades, así como otras situaciones que requieren atención; 

El monitoreo permite hacer una evaluación temprana para decidir la aplicación de otras 

técnicas de control y para la predicción del ataque de la plaga en el cultivo, conduciendo a la 

reducción en el consumo de insecticidas. 

Plaga: Se pueden llamar plagas a cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente 

patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Las plagas prosperan rápidamente 

en el cultivo al encontrar una fuente concentrada y confiable de alimento. 

Resistencia: La resistencia se da cuando una población de la plaga ha adquirido 

genéticamente la capacidad de tolerar una dosis del insecticida que resultaría letal para la 

población original del insecto. El grado de resistencia puede variar, desde tolerar 

simplemente una mayor dosis hasta la práctica insensibilización al producto. 

Agroquímicos: El término “agroquímicos” se refiere a las sustancias o mezclas de sustancias 

destinadas a controlar o evitar la acción de plagas agrícolas, regular el crecimiento de las 

plantas, defoliar y desecar o proteger del deterioro, el producto o subproducto cosechado. 

Sostenibilidad: Puede definirse como un sistema de prácticas agrícolas ecológicas basado 

en innovaciones científicas a través de las cuales es posible producir alimentos saludables 

con prácticas respetuosas para el suelo, aire, agua, y respetando los derechos y salud de los 

agricultores. 

Nivel de daño económico: es la más baja densidad de población que causará daño 

económico; es un valor teórico que, si realmente llega a ser alcanzado por una población de 

plagas, resultará en daño económico. Por tanto, es una medida contra la cual evaluamos el 

estatus destructivo y el potencial de una población de plagas.   

Eclosión:  la eclosión es el proceso en el cual insecto pasa de un estado inmaduro a uno 

maduro. Es la aparición del insecto en su nueva condición y apariencia, saliendo del 

caparazón o capullo del estado anterior. 
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Ninfa: Es la etapa inmadura de insectos. Es decir, la etapa entre el huevo y el adulto. 

Pupa: Los insectos con metamorfosis completa antes de alcanzar el estado adulto, pasan por 

un estado posterior al de larva, llamado pupa. En este estado el insecto no se alimenta y los 

procesos vitales se hallan limitados. 

Fitopatógenos: se denomina fitopatógeno a un organismo, en general microorganismo, que 

genera enfermedades en las plantas a través de disturbios en el metabolismo celular, al 

secretar Enzimas, toxinas, fitorreguladores y otras sustancias y, además, absorbiendo 

nutrientes de la célula para su propio crecimiento. 

Corteza: Capa exterior al cámbium de un tronco, una rama o raíz leñosos. 

Cuarentena vegetal: Todas las actividades destinadas a prevenir la introducción o 

dispersión de plagas cuarentenarias o asegurar su control oficial. 

Depredador: Enemigo natural que captura otros organismos y se alimenta de ellos, matando 

algunos durante su vida. 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades de plantas, animales y microorganismos y 

su ambiente abiótico, que interactúa como unidad funcional. 

Enemigo natural: Organismo que vive a expensas de otro en su área de origen y que puede 

contribuir a limitar la población de ese organismo. Incluye parasitoides, parásitos, 

depredadores, organismos fitófagos y patógenos. 

Erradicación: Aplicación de medidas fitosanitarias para eliminar una plaga de un área. 

Infestación: Presencia en un producto de una plaga viva de la planta o producto vegetal de 

interés. La infestación incluye infección. 

Liberación: Liberación de una gran cantidad de agentes de control biológico u organismos 

benéficos producidos masivamente, previendo lograr un efecto rápido. 

Parásito: Organismo que vive dentro o sobre un organismo mayor, alimentándose de este. 

Parasitoide: Insecto que es parasítico solamente durante sus etapas inmaduras, mata a su 

hospedante en el proceso de su desarrollo y vive libremente en su etapa adulta. 

Patógeno: Microorganismo causante de una enfermedad. 

Plan de acción: Plan documentado de acciones fitosanitarias que han de implementarse en 

un área oficialmente delimitada para propósitos fitosanitarios si se detecta una plaga o se 

sobrepasa un nivel de tolerancia, o en caso de aplicación defectuosa de los procedimientos 

establecidos oficialmente 

Entomopatógeno: Se refiere al microorganismo que es capaz de causar una enfermedad al 

insecto plaga, conduciéndolo a su muerte después de un corto período de incubación.  

Hospedero: organismo que da albergue y/o alimento a otro individuo. 
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Agroecología: Diseño, desarrollo y manejo de agroecosistemas sostenibles sobre la base de 

la aplicación de principios ecológicos y la consideración de factores sociales, culturales y 

económicos existentes en las comunidades agrícolas. 

Antagonista: Microorganismos que ejercen un efecto adverso en el crecimiento o 

reproducción de otros hongos. A menudo se utilizan como bioplaguicidas en el control 

biológico de hongos patogénicos de las plantas.  

 

Micoparásito: Hongo que es parásito de otro hongo. 
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