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Presencia de pulgones en los cítricos

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

5.1. Plagas y enfermedades en el cultivo de los

      cítricos.
Los insectos, hongos, bacterias y virus (u otro organismo) atacan a distintos 
órganos de la planta (raíz, tallo, brotes, hojas, flor o la fruta), se alimentan de 
la savia de la planta y reducen el vigor, rendimiento, calidad e incluso provocan 
la muerte.

5.2. Plagas en los cítricos y su control 
Las plagas comunes en los cítricos son insectos como ser: pulgones, cochinillas,  
minador de hojas, cepes, moscas de la fruta y otros que causan daños a las 
plantas afectando su normal desarrollo.

5.2.1.  Los pulgones 

Son insectos chupadores, de color negro, se encuentran en los brotes tiernos de 
las plantas ocasionando la disminución del crecimiento y encrespamiento de las 
hojas. Se pude controlar con la aplicación de insecticidas, o de manera  casera 
con biosidas a base de tabaco, ruda, molle entre otros. 
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Ataque de la cochinilla en el cultivo de cítricos

5.2.2 . Las cochinillas.

Son insectos atrofiados, cubiertos por una capa protectora de color pardo o 
rojizo según la variedad, se encuentran pegadas al tallo, hojas y en brotes; en 
ataque severo puede provocar la muerte de la planta; se controlan con la apli-
cación de insecticidas sistémicos más un coadyuvante como el aceite agrícola. 

                                      
5.2.3.  Minador de las hojas.

En la etapa de larva es un pequeño gusano que daña a las hojas y brotes 
tiernos; hacen sus galerías en dirección apical de la hoja ocasionando su defor-
mación. Se controla con insecticidas más un adherente.
                                                     

Ataque de  minador en las hojas de los cítricos
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Productos recomendados para el control de plagas y dosis de aplicación:

5.2.4. Cepes.

 Llamadas comúnmente ch´acas causan grandes daños y perjudican el de-
sarrollo de la planta, cortando las hojas y brotes tiernos de esta. En nuestro 
medio se conocen dos especies muy dañinas como ser: la negra y colorada.

 

                                                

El control se realiza con hormiguicidas como el lorsban y otros.

En la cepe colorada estos productos en polvo se colocan en sus huecos o puer-
tas de ingreso, lo más profundo posible y cerca de los nidos, cuando salen las 
cepes llevan el veneno en sus patas al fondo de sus nidos.

En la cepe negra es más fácil el control, se recomienda hacer seguimiento y 
observaciones periódicas buscando los nidos, destapar con un azadón, espol-
vorear el producto y luego volver a tapar. De manera casera se queman los 
nidos con leña.

Por último es conveniente evitar los daños colocando botellas desechables de 
soda en forma de cilindros en los tallos para evitar  que las cepes suban a las 
plantas. 

PRODUCTOS
DOSIS PARA 20 

LITROS DE AGUA
Insecticida Curacro 20cc.
Insecticida Vertimec 6 cc.
Insecticida Karate 20cc.
Insecticida Perfecthium 30cc.
Coadyuvante, aceite agrícola 40cc.-60cc.

Ataque de cepes a frutales cítricos
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Especies de moscas que atacan a la fruta

5.2.5. Mosca de la fruta

Ocasiona un alto  porcentaje de pérdida de frutos y daño económico con-
siderable;  ataca cuando los frutos están en desarrollo.  

Existen diferentes especies de moscas de la fruta, siendo las más comunes en 
los cítricos la ceratitis capitata y la anastrefa fraterculus. Es necesario realizar 
el monitoreo para identificar las especies de mosca y conocer su ciclo biológico 
para tener éxitos en el control.

a)  Control químico 

Realizar aplicaciones de cebos tóxicos en bandas o mechoneo que consiste en 
mezclar cualquiera de los siguientes insecticidas: 

 Clorpirifos:  200 cc de producto comercial
 Dimetoato:  150 cc dep.c.
 Triclorfon:  300 cc de p.c.
 Malation:  500 cc p.c.

Con un atrayente alimenticio que puede ser Buminal a razón de un litro mez-
clado en 100 litros de agua y aplicar vía aspersión.   

b)  Control biológico

Para el control biológico se puede utilizar trampas con atrayentes, fabricando 
trampas de botellas de soda de dos litros y como atrayente se usa melaza, 
levadura o zumo de frutas más un insecticida, colocar una trampa por cada 5 
plantas. 

Se recomienda recoger los frutos que caen al suelo  y enterrarlos, puesto que 
estos frutos tienen la larva que a futuro seguirá haciendo daño.
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5.3. Enfermedades en los cítricos y su control.
Las principales enfermedades que atacan a los cítricos son causadas por hon-
gos. 

5.3.1. Gomosis

Causada por un hongo (parasítica), cuya sintomatología se manifiesta en la 
base del tronco y la raíz principal. Se observan zonas muertas de la corteza con 
agrietamientos  y exudado gomoso.

Elaboración de trampas para el control de la mosca de la ruta

Tratamiento curativo de la gomosis: descalzar, sacar el tejido enfermo, limpiar 
y finalmente brochar con fungicida.
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Daño ocasionado por el hongo del mal de hilachas

Medidas preventivas: 

Recomendaciones para el control de la gomosis: 

-  Uso de patrones o porta injertos resistentes.
-  Injertar por encima de los 30 a 40cm del suelo.
-  No plantar en suelos pesados y mal drenados.
-  Evitar heridas en el tronco y cuidar al realizar las carpidas.
-  No hacer pozos y no regar en el tronco.
-  Al trasplantar, el cuello de la planta debe estar por encima de la super-

ficie del terreno. 
-  Brochar con fungicida a base de cobre o con pasta bordelesa (sulfato 

de cobre más cal) el tronco y las ramas principales; una vez al año las 
plantas adultas y cada seis meses las plantas jóvenes.

5.3.2.  Mal de hilachas

El hongo ataca a las ramas, tiene forma de telaraña de color blanco a un 
principio y después de color rosado o pardo, existe un exudado gomoso, la 
corteza se agrieta, la rama afectada se amarillea y finalmente se seca. Si no 
se controla la enfermedad puede bajar al tallo principal y ocasionar la muerte 
de la planta. 

Control.

Podar las ramas afectadas, quemar, aplicar pasta de un fungicida cúprico en 
el lugar del corte o brochar con pasta bordelesa (sulfato de cobre más cal), 
también se puede utilizar otro preparado con oxicloruro de cobre 1kg. para 5 
litros de agua, luego aplicar al follage, ramas y los tallos.  
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Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides)
 A) Necrosis en ápice   B) Necrosis en hojas, ápice y ramas

Sintomas de fumagina en hojas de citricos

5.3.3.  Antracnosis 

Esta enfermedad se presenta sobre las hojas del naranjo, originando manchas 
de color café, también el hongo puede ocasionar lesiones con exudado gomoso 
en las ramas. Las hojas caen prematuramente y se presenta en zonas con 
elevada humedad.

Control. podar y quemar las partes afectadas: hojas, ramas terminales 
y realizar la aspersión total de la planta con fungicidas mezclado con un ad-
herente.

5.3.4.  Fumagina

Causada por el hongo fumago sp., el cual está asociado con insectos como las 
cochinillas y pulgones, en cuyas secreciones azucaradas crece el hongo de color 
negro que cubre a las hojas, limitando cumplir con su función. 
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Control. Consiste en eliminar a los insectos, aplicando aspersiones con fungici-
das a base de cobre o zinc mesclado con un insecticida y un adherente.

5.4. Cuidados en el uso de agroquímicos

El uso y manejo de agroquímicos como: insecticidas, fungicidas, herbicidas y 
otros se debe hacer con mucha precaución:

-  Utilizar ropa de protección completa: overol, guantes, botas, lentes, hoci-
queras; etc.

-  Utilizar las dosis recomendadas del producto (ver etiqueta  y pedir apoyo 
técnico).

-  No fumigar cuando exista viento, lluvia o demasiado calor.
-  No comer ni fumar durante el trabajo.

Brochado de tallos de plantas  para 
prevenir enfermedades.

Analizan productos para 
tratamiento

Uso de quipos de protección
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-  Después del trabajo lavar bien el equipo de aspersión o la mochila. Al la-
var no votar el agua al pozo o a la quebrada, se contamina. Tener cuidado 
cuando se utiliza herbicida, lavar con detergente.

-  Guardar la mochila y los productos en lugar o depósito seguro, fresco y 
fuera del alcance de los niños.

-  Por último bañarse con abundante agua y jabón.
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