


PLAGAS  

        Y 

ENFERMEDADES 



Plagas 



TRIPS 
(Frankliniela sp.)  
* tamaño: 0.3 – 14 mm 

 *color: blanco-amarillo pálido-castaño oscuro 

 



Condiciones  para desarrollo 

 

*altas temperaturas 

*baja humedad relativa 

*octubre-mayo 



Daños 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS 
AGUA 

Lambda 
cyhalotrina 

0.3 lts 

Gamma 
cyhalotrina 

0.3 lts 

*Acefate 0.6 kgs 

*DIMETOATO 1.25 LTS 



Araña roja (Oligonychus punicae Hirst)   
 *tamaño: 0.4 mm 

 *color: roja-amarilla-naranja 

  



Condiciones  para desarrollo 

 

*altas temperaturas 

*baja humedad relativa 

*octubre-mayo 



Daños: 

*succionan contenido células del haz 

• afecta la transpiración  

• limita la fotosíntesis 

• reducción contenido clorofila 

• provoca coloración café rojiza en hojas 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS AGUA 
Aceite mineral 4.0 lts 

*Naled 1.25 lts 



Barrenador de ramas 
(Copturus aguacatae Kissinger)  
• tamaño: 1.8 mm X 4mm, 2mm X 5.2 mm 

• color: pardo-rojizo 

 



Condiciones  para desarrollo 

 

*altas temperaturas 

*árboles estrezados 

*junio-julio 



Daños 

* galerías hasta médula 

* defoliación 

* aborto de flores y frutos 

* marchitez y muerte de ramas 

* ruptura de ramas productivas 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS AGUA 

Poda y quema 
ramas 
barrenadas 
Bacillus 
thuringiensis 

1.0 kgs 

Cipermetrina 0.350 lts 

Malatión 1.25 lts 



 

GUSANO TELARAÑERO 

(Amorbia emigratella) 

 

*medidas variables 

* coloramarillo-verde 



Condiciones  para desarrollo 

 

*altas temperaturas 

*alta humedad relativa 

*junio-septiembre 



 

Daños 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS 
AGUA 

Permetrina 0.3 lts 

*Carbosulfán 1.0 lts 



 

OTROS GUSANOS 

Gusano falso medidor 



 

CONDICIONES 

 

*alta humedad relativa 

*altas temperaturas 

*junio-septiembre 

 



Daños 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS 
AGUA 

Cipermetrina 0.3 lts 

Permetrina 0.3 lts 



Gusanos defoliadores 
(Copaxa sp.) y otros 



CONDICIONES 

 

*alta humedad relativa 

*altas temperaturas 

*junio-septiembre 

 



Daños 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS 
AGUA 

Cipermetrina 0.3 lts 

Permetrina 0.3 lts 



Enfermedades 



Tristeza 
(Phytophthora cinnamomi Rands) 

 

*daña el  sistema radicular de los àrboles 



Condiciones  para desarrollo 

 

*suelos arcillosos 

*suelos con poco drenaje 

*suelos con pH àcido 



Daños 

 

*elimina paulatinamente la raìz 

*bloquea el trànsito de nutrientes 

*muerte progresiva de àrboles 

*producciòn frutos pequeños en exceso 



CONTROL 

 

PRODUCTO 

VIA FOLIAR 

DOSIS EN 

1000 LTS AGUA 

Fosfitos  2.0 lts 

CONTROL INTEGRADO 

CONTROL 

 

PRODUCTO 

INYECTADO 

DOSIS/METRO 

DIAMETRO COPA 

Agua 4.0 lts 

Fosfitos 1.0 lts 
20 cc 

CONTROL 

 

PRODUCTO 

APLICADO SUELO 

DOSIS/M2 DE 
COPA 

Agua 80 lts 

Trichoderma 20 lts 
8 CC 



ANTRACNOSIS 

(Colletutrichum gloesporioides) 

 

*ataca la parte aèrea de la planta 



Condiciones  para desarrollo 

 

*alta humedad relativa 

*alta temperatura 

*sombreado excesivo  

*deficiencia de calcio 



Daños 

 

*afecta tejidos jòvenes 

*lesiones en brotes vegetativos 

*lesiones en flores 

*lesiones en frutos 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS AGUA 
*Benomilo 1.0 kgs 

Oxido cuproso 3.0 kgs 

Oleato cùprico 2.5 lts 



Roña 
(Sphaceloma persea Jenkins) 

 

*Ataca principalmente al fruto 



Condiciones  para desarrollo 

 

*baja humedad relativa 

*alta temperatura 

*existencia de daños  trips 

*existencia de daños araña roja 



Daños 
*se establece en las heridas epidermis 

*superficie epidermis corchosa 

*pèrdida de valor comercial fruto 

* Puede afectar hasta 80% frutos 



CONTROL PRODUCTO DOSIS EN 

1000 LTS AGUA 

Controlar 
poblaciones 
trips 

Controlar poblaciones 
trips 

 

Controlar 
poblaciones 
trips 

Oxido cuproso 3.0 KGS 

Hidròxido de 
cobre 

3.0 kgs 

Oxicloruro de 
cobre 

3.0 kgs 



GRACIAS 


