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La Unidad de Protección Vegetal del ICIA viene realizando diferentes actividades de 
investigación y divulgación relacionadas con el control sostenible de la plaga Trioza erytreae 
a través de diferentes proyectos.  Actualmente, en el marco de la convocatoria de 2018 de 
proyectos del programa “Climate Change Adaptation” dentro del Programa Europeo LIFE, 
fue aprobado el proyecto de demostración LIFE18 CCA/ES/001109 con título “Development 
of sustainable control strategies for citric under threat of climate change & preventing 
entry of HLB in EU”, que se está ejecutando en diferentes áreas de ensayo de Tenerife y 
Gran Canaria, con un periodo de vigencia comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de 
junio de 2023. 

En su desempeño como socio de este 
proyecto LIFE, el ICIA es responsable de la 
puesta en marcha de diferentes actuaciones 
dirigidas a demostrar técnicas sostenibles 
para controlar eficazmente la propagación 
de la psila africana, implementando la 
metodología adecuada para aumentar la 
biodiversidad a través de infraestructuras 
ecológicas tales como: setos, cubiertas 
vegetales y hoteles de insectos. De tal 
modo, la actividad que desarrollamos en las 
parcelas demostrativas y replicativas del 
proyecto en Tenerife y Gran Canaria, nos 
permitirá demostrar la eficacia de estas 

metodologías de muestreo, para medir los indicadores de prevalencia del vector Trioza 
erytreae y otras plagas claves, así como, evaluar los indicadores de biodiversidad de los 
enemigos naturales en el área de cultivo de cítricos. 

Entre los objetivos de este proyecto LIFE for CITRUS está la divulgación y replicación de 
metodologías, protocolos y resultados entre todos los sectores implicados: técnicos, 
agricultores, jardineros y sociedad.  A través de los Seminarios técnicos pretendemos 
continuar difundiendo los objetivos, los protocolos, las acciones y los resultados que está 
desarrollando el ICIA como socio de este proyecto. Este contacto directo con el sector nos 
permite plantear de forma objetiva una reflexión sobre los resultados esperados, que 
deberán ser replicables a las áreas de producción citrícola a nivel regional. Consideramos 
que nuestra aportación, a través de la difusión y replicación del proyecto, deberá tener una 
potencial repercusión en el desarrollo sostenible de este sector frutícola en Canarias, 
favoreciendo la biodiversidad y respeto al medio ambiente.   
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Plagas claves presentes en la citricultura canaria 
 

Minador de las hojas de los cítricos (Phyllocnistis citrella) 
 

El minador de hojas de los cítricos (Phyllocnistis citrella) es un micro-lepidóptero que 
pone sus huevos en los brotes tiernos y jóvenes de los cítricos. 
Actualmente es una de las plagas con mayor incidencia en los 
cultivos de cítricos de Canarias. 
 

Adulto de P. citrella: El adulto, de unos 3 mm, aspecto nacarado y 
alas plumosas generalmente pone los huevos en el envés de las 
hojas tiernas.  

            

La larva neonata es transparente, tornándose luego amarilla. Ésta traza galerías sinuosas a 
través de la hoja al alimentarse, en cuyo interior se pueden ver la larva y los excrementos que 
deja a su paso.  

 

    
Galerías características de larva de minador 

 
Los daños son producidos principalmente en las hojas, donde rompe la cutícula por las 

galerías realizadas provocando así una pérdida de agua y el enrollamiento y rotura de la hoja 
dañada. Las mayores pérdidas se producen en plantas en formación, en viveros o plantaciones 
jóvenes. 
El principal parasitoide del minador de los cítricos es Citrostichus phyllocnistoides.  
 
 
Existen depredadores generalistas que pueden ejercer una 
reducción poblacional de esta plaga, entre los que hay varias 
especies de artrópodos como Thrips sp., Chrysoperla carnea 
u Orius sp., así como algunas arañas. 
 
 
 

 
Tetraníquidos 

Tetranychus urticae (araña roja): Se trata de un ácaro fitófago con alto potencial reproductivo 
y gran capacidad de dispersión. Su tamaño oscila entre 0,4 y 0,6 mm, presentan dos manchas 
dorsales laterales oscuras y ojos rojos. Desarrolla sus colonias en el envés de las hojas, donde 
producen una tela que además de protegerles les sirve como mecanismo de dispersión. A 
simple vista se observan pequeños puntos rojizos (colonias) protegidos por hilos de seda. 

 

Pueden presentar diferentes 
características morfológicas en 
función de su alimentación, 
factores ambientales o planta 
huésped. El daño que producen 

se debe a la inserción de sus estiletes en el tejido foliar para la succión del contenido de las 
células epidérmicas y parenquimáticas, éstas al vaciarse mueren y se originan manchas 
cloróticas en la hoja disminuyendo la transpiración y la actividad fotosintética. 
 

Panonychus citri (ácaro rojo de los cítricos): Se diferencia de otros ácaros porque apenas 
forma telarañas en las hojas sobre las que vive y por su color 
rojizo más intenso. P. citri realiza múltiples picaduras en hojas, 
frutos y tallos, produciendo 
una coloración blanquecina, 
mate y difusa por toda la 

superficie afectada. La 

combinación de ataques de 
este ácaro con viento seco y 

humedad ambiental baja puede producir fuertes 
defoliaciones. 
                                                   Fuente de las imágenes de P. citri: IVIA 
 

Eutetranychus orientalis (ácaro rojo oriental): Presenta un gran dimorfismo sexual, las 
hembras son redondeadas de color castaño claro y largas patas, los machos son de forma 
triangular y patas más largas que el cuerpo. 
 

    
Macho de E. orientalis     Hembra de E. orientalis 

Fuente de imágenes: IVIA 

Este ácaro se alimenta de la clorofila de las células bajo la capa epidérmica, produciendo 
decoloración difusa de haz de las hojas y frutos (punteaduras cloróticas). Puede llegar a 
amarillerar y producir defoliaciones con poblaciones elevadas en condiciones de alta 
temperatura y baja humedad. 

 
Control Biológico de Tetraniquidos 
 

Los ácaros en general se controlan de manera natural mediante ácaros fitoseidos 
depredadores, como son: Euseius stipulatus, Neoseiulus californicus, Phytoseiulus persimilis y 
Typhlodromus sp.  
                                                             
 
 



 
La siembra de cubierta vegetal de Festuca sp. 
entre líneas aumenta el nivel de fitoseidos y 
disminuye la presencia de araña en los 
árboles. Además, si la cubierta se deja 
espigar, el polen es utilizado por los fitoseidos 
como alimento. 

Fuente de imágenes: IVIA 

                                                                              Neoseiulus californicus       Phytoseiulus persimilis 
 

Moscas blancas de los cítricos 

Las moscas blancas son insectos chupadores que se localizan en el envés de las hojas 
de sus hospedantes. Los adultos de miden entre 1-3 mm; tienen cuatro pares de alas 
membranosas, sin apenas nerviación y antenas de 7 segmentos. En el ámbito de los cítricos 
cabe reseñar la importancia de 4 especies. 
 
Aleurothrixus floccosus (Mosca blanca algodonosa): Los daños que produce están 
relacionados con la abundante producción de secreciones céreas y melaza, que interfieren en 
el control de otras plagas y ensucian los frutos; cuando hay altas poblaciones, puede provocar 
el debilitamiento general del árbol por la extracción de nutrientes del floema. 
Los adultos de A. floccosus se 
ubican preferentemente en el 
envés de los brotes nuevos, 
donde las hembras depositan 
sus huevos en forma de arco y 
los cubren con un fino polvo 
ceroso blanco. Se caracterizan 
por la masa algodonosa y la 
melaza que producen.  

 Puesta característica de la mosca blanca algodonosa    

Colonias de A. floccosus 

     

 

Dialeurodes citri: A diferencia de A. floccosus o P. myricae, D. citri puede ovipositar en hojas 
de cualquier estado de desarrollo. Los adultos son de mayor 
tamaño que los de A. floccosus y realizan su puesta de forma 
aislada en el envés de las hojas jóvenes ya desarrolladas. 
Las ninfas son aplanadas, de coloración amarillenta y casi 
transparentes, no produciendo secreciones céreas como A. 
floccosus, aunque si abundante melaza. 
Colonia de D. citri (Fuente de imagen: Insectimages) 

 
 
 

Paraleyrodes minei: Los daños que ocasionan se deben a la abundante producción de melaza 
por parte de las ninfas. Se reconoce fácilmente porque sus adultos son de gran tamaño y 
realizan la puesta en hojas adultas, en 
una especie de nidos construidos con 
filamentos céreos, que dan un aspecto 
característico a la colonia de esta mosca 
blanca. Las ninfas desarrollan largos 
filamentos de secreción cérea blanca 
que crecen enormemente y van 
cubriendo el cuerpo y toda la colonia. 
                                                   Colonia y adultos de P. minei 

 
Control biológico de las moscas blancas    
 

Los ácaros de la familia Phytoseiidae, Amblyseius spp., Euseius spp., y Typhlodromus spp., son 
activos depredadores de huevos y ninfas de moscas blancas. 
Para el control biológico clásico de A. flocossus, Cales noacki 
es el parasitoide actualmente más extendido, con 
porcentajes de parasitismo natural muy elevados sobre todo 
en otoño. 

Ninfas de A. floccosus parasitadas por Cales noacki 
Chrysoperla carnea es depredador de A. flocossus y 
Paraleyrodes minei. En las zonas en las que está presente 
Dialeurodes citri, también se suele observar parasitismo natural por Encarsia strenua. Además 
del control biológico, es recomendable eliminar los brotes 
vegetativos excesivos, realizar podas de aireación y evitar un 
exceso de abono nitrogenado. 

 
Larva y adulto de Chrysoperla carnea 

Fuente de imagen: A. Peña (GMR) 

 

Prays citri (Polilla del limonero) 

Es un micro-lepidóptero que daña las flores, aunque también 
puede perjudicar brotes y pequeños frutos. Los huevos son aplanados, 
lenticulares y blanquecinos. La larva (oruga) es casi transparente, de 
color grisáceo o verde según la alimentación, con la cabeza marrón. La 
crisálida está protegida por un fino capullo de seda. El adulto de 10-12 
mm de longitud tiene el cuerpo gris pardo. Las alas 
anteriores presentan manchas irregularmente distribuidas, 
entre las que destacan dos más oscuras, una hacia su mitad 
y otra al final. Las alas posteriores tienen una coloración 
más uniforme y están bordeadas por un fleco de pelos 
largos. 
                                                          Adulto y larva de Pray citri 
 



 
 
Los daños más graves se observan en época de floración, 
y son producidos exclusivamente por las orugas, ya que los 
adultos se alimentan de néctar y otras sustancias 
azucaradas. En el ataque a las flores, la oruga penetra en 
su interior para alimentarse de las anteras y del pistilo. 
Como consecuencia, la flor, y por tanto su 
correspondiente fruto, quedan destruidos. Normalmente 
suele dañar varias flores cercanas, a las que une con hilos 
de seda, formando como nidos dentro de los cuales hay 
pétalos secos y abundantes excrementos. 
 
No se conocen enemigos naturales. Puede aplicarse Bacillus thuringiensis para el control de 
las larvas, ya que tiene la ventaja de no acumular residuos indeseables en el cultivo. 
 

Pseudocóccidos: Planococcus citri (Cotonet) 
 
Las hembras adultas son ovaladas (2.5 a 5 mm de longitud y de 2 a 3 mm de anchura) 

y cubiertas de una secreción cérea blanca que recubre el cuerpo y les da un aspecto harinoso. 
En el borde del cuerpo hay 18 pares de filamentos céreos. 
Cuando realizan la puesta la recubren de una secreción 
cerosa de aspecto algodonosa. 
 
Las ninfas hembras de primer y segundo estadio son 
ovaladas y de color entre rosáceo y anaranjado que se 
oscurecen con el tiempo. El primer estadio ninfal del 
macho es similar al de la hembra. Durante el segundo 
estadio empieza a secretar cérea algodonosa hasta 
recubrirse completamente, el segundo es similar, pero de color marrón y de aspecto 
algodonoso. El macho adulto es completamente diferente a las hembras, es alado y de 
pequeño tamaño (1 mm de largo por 0.2 mm de ancho). De color variable entre naranja claro 
y marrón rojizo y con las alas hialinas. 
 
El cotonet produce daños directos e indirectos. Los directos 
son debidos a las manchas cloróticas que producen en los 
frutos cuando se alimentan de estos. Estos daños se suelen 
observar cuando hay frutos en contacto. Los indirectos son 
debidos a la secreción de melaza, a partir de la cual se 
desarrolla la negrilla que cubre frutos, hojas y ramas, 
depreciando la comercialización de los frutos y 
disminuyendo la capacidad fotosintética de las hojas. 
Además, la presencia del cotonet atrae a otras plagas como 
el barrenador de los cítricos Ectomyelois ceratoniae. 
 
 
 
 

Control Biológico 
 
Si se evita la presencia de hormigas, los enemigos naturales son capaces de mantener las 
poblaciones del cotonet por debajo de los umbrales de tratamiento. El principal depredador 
del cotonet es el coccinélido Cryptoleamus montrouzieri. Las hembras de C. montrouzieri 
ponen los huevos en el ovisaco del cotonet, al eclosionar las larvas se alimentan de los huevos 
y ninfas del cotonet. Las larvas de C. montrouzieri se parecen a los adultos del cotonet porque 
están recubiertas por filamentos blancos, sin embargo, se 
pueden diferenciar porque sus filamentos son mucho más largos 
y además, sus movimientos son mucho más rápidos y ágiles. 
Los principales parasitoides del cotonet son los encírtidos 
Anagyrus pseudococci y Leptomastix dactylopi, es fácil 
diferenciar los individuos de cotonet parasitados porque 
adquieren tonalidades amarillo-miel y se abomban. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diaspidos: Lepidosaphes beckii (Serpeta gruesa) 
 

A diferencia de otras especies de diaspídidos, ataca casi 
exclusivamente a cítricos y apenas se encuentra en otras plantas 
huésped. Todas las variedades son sensibles a sus ataques. El escudo 
de la hembra adulta es de color marrón oscuro, alargado y 
ligeramente curvado (mide de 2 a 3 mm de largo). El escudo del 
macho es más corto y estrecho que el de la hembra. Los machos 
adultos son alados. Los huevos se encuentran debajo de la 
cubierta de la hembra y son de color blanco perlado así como las 
ninfas móviles. 
La fruta atacada presenta decoloraciones que la deprecian 
comercialmente. En casos de ataques graves produce seca de 
ramas y debilitamiento del árbol.  

 
Las hembras, una vez fecundadas, pueden tener de 40 a 80 huevos 
debajo del escudo. Las ninfas móviles emergen y se desplazan en las 
ramas, hojas y frutos. 
 
 

 
Control Biológico 
 
El control biológico es efectivo si los niveles de plaga no son muy altos. El principal enemigo 
natural y responsable del control de esta plaga es Aphytis lepidosaphes. 

Larva de Cryptolaemus montrouzieri 

depredando cotonet 

Adultos de Cryptolaemus montrouzieri 

depredando cotonet 



 
Prevención y control de la psila africana (Trioza erytreae)  
 

Tamarixia dryi como un recurso disponible y la potencial alternativa para el control 
biológico de Trioza erytreae. 
 

La psila africana de los cítricos Trioza erytreae (Del Guercio, 1918), pertenece a la familia 
Triozidae, dentro del orden Hemiptera, suborden Psylloidea. Fue detectada en las Islas 
Canarias a principios del año 2002 y en 2014 fue detectada en la Península Ibérica lo que 
supone un enorme riesgo fitosanitario para la citricultura. 

En el caso de grandes infestaciones por este psílido, las ninfas 
provocan agallas en las hojas lo que da lugar al retorcimiento de los 
brotes acompañado de una clorosis leve, sin embargo, no llegan a 
provocar defoliación ni marchitez en el árbol. Por otro lado, todos 

los estadios ninfales y adultos de la psila producen grandes 
cantidades de melaza en forma de azúcar excretada que 
afecta a hojas y frutos y cuya acumulación puede provocar la 
aparición del hongo “negrilla” o fumagina en las hojas, pero 

nuevamente no es de extrema importancia. Sin embargo, la 
importancia del control de este psílido radica en que es 
uno de los vectores conocidos del huanglongbing (HLB), 
enfermedad causada por las bacterias ʻCandidatus 
Liberibacter spp.’ no presentes en España, y 
probablemente la enfermedad más destructiva de los 
cítricos ya que puede matar el árbol afectado en pocos 

años no habiendo tratamientos para su control. 
Por esta razón la psila africana de los cítricos, es una plaga regulada 
en la Unión Europea (UE) por la Directiva 2000/29 desde 2014. Está 

incluida en la lista A2 de la EPPO y el HLB en la lista A1 de la EPPO. 
 
Control Biológico de T. erytreae 
 

T. erytreae es atacada por un complejo de depredadores, incluidas 
varias especies de neurópteros (crisopas, hemeróbidos y 
coniopterígidos), dípteros (sírfidos), coleópteros (coccinélidos), 
arañas y ácaros. Sin embargo, ninguno de los trabajos publicados o 

que están en marcha, han encontrado agentes de control 
biológico capaces de regular las poblaciones de este psílido, 
porque no han sido capaces de mantenerlas por debajo de sus 
umbrales de daño. 
Crisopas, Cryptolaemus montrouzieri y Larva de Olla v-nigrum 
depredando T. erytreae 

La introducción de uno de sus parasitoides, Tamarixia dryi 
(Hymenoptera), ha resultado el método más efectivo en el control de 
esta plaga. Por esta razón, tras la obtención de los correspondientes 
permisos oficiales, se llevó a cabo la importación, cría y posterior 

liberación en Canarias del parasitoide T. dryi procedente de Sudáfrica. Los protocolos y 
resultados derivados de este trabajo son un referente a nivel europeo, y se están poniendo en 
práctica en las regiones recientemente afectadas por T. erytreae de España y Portugal, con el 

objetivo de mejorar el control de este psílido y prevenir la entrada de la enfermedad del 
huanglongbing (HLB) en Europa. 
 

Actualmente la cría del parasitoide T. dryi, se está desarrollando en 
las instalaciones del ICIA, como una potencial alternativa de control 
biológico al uso del control químico, considerando la posible y 
futura estrategia de introducción de este parasitoide en las áreas 
de producción citrícola de la UE que incluyen a los socios de este 
proyecto 
Parasitismo de Tamarixia dryi sobre ninfa de T. erytreae 
 

 
Infraestructuras Ecológicas como estrategias de Control Biológico por Conservación 
 

La incorporación de setos y bandas con especies leñosas y herbáceos silvestres o de 
especies seleccionadas, cubiertas vegetales, Hoteles de Insectos o la preservación de zonas 
naturales cerca de las parcelas, permite incrementar la diversidad de artrópodos, avifauna y 

otros animales controladores de 
plagas agrícolas. Estas infraestructuras 
ecológicas vegetales ofrecen 
protección, en ellas se generan 
refugios para la estivación o 
hibernación, microclimas favorables, 
protección contra el viento o contra las 
alteraciones antrópicas.  
 

 
             En general las 
infraestructuras 
ecológicas son capaces de 
sostener las poblaciones 
de enemigos naturales 
por diversas razones. En 
primer lugar, proveen de 
fuentes de alimento 
complementarias, tales 
como huéspedes o presas 
alternativas. En segundo 
lugar, otro factor importante es la oferta de fuentes de alimentos de origen vegetal, ya sea 
polen, melaza, néctar floral o extrafloral e incluso savia y azúcares lixiviados que pueden 
resultar importantes en diferentes fases del ciclo vital. Muchas especies de depredadores y 
parasitoides presentan alimentación omnívora. Por ejemplo, se conocen depredadores de los 
órdenes Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Thysanoptera, Neuroptera, Lepidoptera y Arachnida 
aprovechan estos recursos.  
 

 El uso de CUBIERTAS VEGETALES, como infraestructura ecológica capaz de albergar 
entomofauna auxiliar útil para el control de las plagas de cítricos, permite potenciar la acción 
de depredadores y parasitoides.  Estas cubiertas variarán según las características del suelo y 



 
las interacciones que se creen con la flora del lugar, en un primer grupo, se hablará de plantas 
adventicias, arvenses o espontáneas en el caso de aquellas que aparecen de manera 
espontánea en el terreno, sin la previa actuación de un agricultor para dicho fin. Mientras que, 
en un segundo grupo de esta clasificación, se tendrá en cuenta toda aquella flora introducida 
por el ser humano de forma voluntaria, para desarrollar estrategias de control biológico 
específicas o con el posterior objetivo de segarla o enterrarla en la zona para enriquecer el 
suelo, este tipo de cubierta vegetal recibe el nombre de abono verde o cubierta cultivada. 

 
 

Cubiertas vegetales de Festuca sp. en las 
parcelas de ensayo LIFE for CITRUS del ICIA 
 
Además, las cubiertas vegetales ofrecen innumerables beneficios tales como:  atracción 

y protección de la fauna auxiliar, protección de la tierra frente a la erosión y el lavado, mejora 
la estructura de los agregados del suelo, movilización de nutrientes bloqueados, recuperación 
de nutrientes en profundidad, activación de la vida microbiana (micorrizas, bacterias 
simbióticas),  mantenimiento de la humedad y fauna descomponedora, devolución de 
nutrientes asimilados, control de las plantas adventicias, aumento de la materia orgánica y de 
la actividad biológica, aireación del suelo y aumento de la retención hídrica, retención de 
nitrógeno evitando que se pierda a la atmósfera o por lixiviación, etc.  

 
Existen características ideales para la cubierta vegetal en cítricos, y son las siguientes: bajo 

crecimiento y enraizamiento superficial, para que compita lo mínimo posible con los árboles 
por el agua y los nutrientes; adecuado crecimiento durante la estación de las lluvias y que 
compita por el agua con el resto de las adventicias, pero no con el cultivo; que no hospede 
plagas que causen daño a nuestro cultivo, que no interfiera con las operaciones de cultivo y 
que sea capaz de autosembrarse.  

 
Entre las cubiertas sembradas, cabe destacar por su amplia aceptación a nivel comercial 

y por los servicios reconocidos en el control biológico, aquellas compuestas mayoritariamente 
por gramíneas. La especie Festuca arundinacea se adapta perfectamente a las condiciones de 
cultivo de cítricos en el mediterráneo. Diversos estudios sobre esta especie demuestran que el 
control biológico de la araña roja, Tetranychus urticae, se incrementa notablemente gracias a 
que, sobre esta especie vegetal se desarrollan poblaciones de araña roja, adaptadas a 
monocotiledóneas, que no constituyen plagas para el cultivo de cítricos pero que permiten la 
aparición de complejos de ácaros depredadores (fitoseidos), abundantes y estables, con la 
capacidad de migrar al árbol cuando existen en éste poblaciones de araña roja. 

 

Las cubiertas con flores (dicotiledóneas) pueden ser de gran utilidad para ofrecer recursos 
alimenticios alternativos a los enemigos naturales cuando éstos están mal alimentados. 
Estudios recientes demuestran que el otoño e inicio de invierno, pueden ser un momento 
crítico en cuanto a la disponibilidad de recursos alimenticios para muchas especies de 
enemigos naturales. El diseño de cubiertas vegetales que ofrezcan alimento en esta época 
ayudará a superar este déficit alimenticio. Numerosas especies de brassicas como Diplotaxis 
ericoydes o Lobularia marítima están adaptadas a florecer en esta época en condiciones de 
clima mediterráneo o subtropical. 

 
La utilización de SETOS proporciona refugio a la población de fauna auxiliar al final del 

ciclo vegetativo del cultivo. Resulta interesante combinar diferentes especies vegetales, con 
distintos períodos de 
floración, para obtener 
una entomofauna más 
diversificada. Los setos, 
además de servir de 
alojamiento para los 
insectos auxiliares, actúan 
como abrigo físico 
reduciendo los efectos del 
viento, los efectos 
erosivos, etc. 

 Áreas de setos en las parcelas de ensayo LIFE for 
CITRUS del ICIA: Valle de Guerra y Güímar 

 
En general, los setos crean una zona de refugio para 
la entomofauna auxiliar y le proporciona alimento 
en los periodos del año en el que el nivel de 
individuos de la plaga desciende. Así mismo, los 
setos también sirven como refugio para los insectos 
plaga, de esta forma, la entomofauna auxiliar que se 
encuentra refugiada allí es capaz de conseguir 

alimento, por lo que, al conseguirse un refugio para ambos protagonistas del ecosistema, se 
evita “la fuga” de alguno de los dos.  También los setos proporcionan otras fuentes de alimento 
-como néctar y polen- que son fundamentales para la mayoría de los enemigos naturales. Este 
factor es determinante a la hora de elegir las especies que conformarán el seto, ya que será 
necesario que alternen su floración unas con otras.  

 
Los setos deben cumplir determinadas características para atraer a los enemigos 

naturales, tales como las siguientes: floración precoz, media y tardía (para obtener una 
floración continuada), especies que produzcan frutos comestibles y que sean melíferas. 
 

Los HOTELES DE INSECTOS tienen como objetivo atraer insectos depredadores que 
contribuyen al control de las plagas no deseadas en zonas de cultivos y áreas verdes.  Existen 
muchos ejemplos de este tipo de control biológico, como podrían ser los dermápteros 
conocidos como tijeretas, cuya presencia en los árboles frutales y cerca de ellos es muy positiva 
porque son eficaces depredadores de insectos polífagos y se alimentan de insectos 



 
potencialmente plagas como los pulgones (una maceta de terracota colgada boca abajo, llena 
de paquetes de paja o lana de madera ofrece una carcasa ideal para las tijeretas). Los 
coccinélidos conocidos las mariquitas, que son controladores biológicos de plagas por 
excelencia, son fáciles de atraer cuando se colocan muchas ramitas dentro de una caja de 
madera (abierta por un lado para proporcionar muchas cavidades pequeñas). Algunas especies 
de mariquitas prefieren hibernar en grupos más grandes, por lo cual, los hoteles de insectos 
podrían ser un atractivo para estos depredadores como lugar de hibernación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deberemos tener en cuenta los diferentes grupos de insectos que pueden ocupar un hotel 
de insectos según la composición/material de las distintas habitaciones de este. Por ejemplo, 
la composición de artrópodos que pueden alojarse en un hotel según el tipo de habitaciones 
que hayamos incluido en el mismo podría ser la siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Métodos de monitoreo de poblaciones de adultos de Trioza erytreae, plagas claves y enemigos naturales en las áreas de cultivo 
 

Comparativa de los diferentes métodos de monitoreo de poblaciones de adultos de psílidos en cítricos. 

Método         Aplicación Ventajas Inconvenientes 

Trampas 
cromotrópicas 
adhesivas 

Se recomienda tanto para la 
detección temprana como para 
estudios de dinámica poblacional.  
Los adultos se sienten atraídos por el 
color y quedan atrapados en la 
superficie pegajosa.  
Aplicables para ambas especies de 
psílidos vectores. 

Pueden ser utilizadas en árboles de poca 
altura (<1m). 
 
Mayor precisión que otros muestreos con 
bajas densidades poblacionales (por 
ejemplo, cuando se realizan aplicaciones 
insecticidas frecuentes).  
 
Pueden usarse para monitorear grandes 
áreas. 

Requieren un mayor esfuerzo de muestreo en tiempo (requieren 
instalaciones con lupas para su revisión) y dinero (son costosas). 
 
No son específicas de estas especies y se necesita alguien con 
formación para su revisión y determinación taxonómica.   

Golpeo de 
brotes o ramas 

Esta técnica nos permite detectar 
adultos que se encuentran en el 
follaje de los cítricos sin necesidad de 
buscarlos.  
Se recomienda cuando es necesaria 
la colecta de ejemplares que serán 
utilizados para la detección de la 
enfermedad HLB por métodos 
moleculares. 

Los tiempos de monitoreo son más rápidos 
que en la observación visual. 
 
Es más barato que el muestreo con 
trampas amarillas. 
 
 
 

Debe ser realizado por un monitoreador con experiencia que pueda 
identificar los ejemplares de los vectores antes de que vuelen. 
No puede utilizarse en árboles de escasa altura. 
Solo sería eficaz para la detección de adultos en zonas con 
infestaciones establecidas. 
 

Inspección 
visual de brotes 

Es la única técnica con la cual es 
posible hacer el recuento de huevos 
y ninfas que se hallan exclusivamente 
en los brotes.  

Las ventajas de esta técnica son bajo costo 
y evaluación rápida.  

Está sesgado por la capacidad del observador y su experiencia en la 
identificación de los distintos estadios de desarrollo.  
Requiere mayor tiempo de monitoreo. 
Si bien pueden encontrarse adultos en los brotes, el muestreo visual 
de los mismos requiere de mayor paciencia, especialmente cuando 
la brotación es escasa, ya que suelen ubicarse debajo de las hojas. 
 

Muestreo por 
aspiración  
Utilización de 
aspiradores para 
la succión de 
insectos 

Puede aplicarse tanto en cultivo 
como áreas verdes o en la recolecta 
en vegetación natural, setos, etc. 

Es el método más sensible para la 
detección de los adultos de los psílidos 
cuando las poblaciones son escasas y están 
muy dispersas.   
 

Consume mucho tiempo y es costoso de adquirir. 
Se necesita personal formado en taxonomía capaz de separar las 
capturas. 

 

 

 



 
Trampas cromotrópicas amarillas 

Muestras por golpeo de ramas 

 

 

El muestreo por golpeo de ramas consiste en golpear 
una rama seleccionada al azar tres veces con un tubo 
de PVC (aprox. 40 cm de largo y 2 cm de diámetro). Los 
adultos de psílidos u otros insectos, se cuentan 
mientras caen en una tablilla con una hoja blanca de 22 
x 28 cm (aprox. tamaño A4), una bandeja blanca 
ubicada horizontalmente debajo de la rama o en un 

embudo, dependiendo del tipo de colector utilizado.  
En los protocolos de muestreo llevados a cabo en nuestras parcelas experimentales, 
hemos elegido la técnica del golpeo de ramas o brotes y recolección por embudo. Este 
método consiste en elegir cada uno de los árboles y golpear una rama de la copa tres veces 
seguidas con una tubería de pvc (o vara de madera) y a la vez situar debajo un embudo 
con el bote contenedor, donde se recolectan los insectos muestreados. Una vez en el 
laboratorio y bajo la lupa binocular, se contabiliza posteriormente el número de insectos 
que, en caso de tratarse de enemigos naturales por ejemplo, podrían diferenciarse: 
macro-coccinélidos, micro-coccinélidos, crisopas, coneopterígidos, arañas (opcional), 
míridos (pilophorus), etc. 

 

 
 

Son tarjetas plásticas amarillas con adhesivo en ambas caras. Se recomienda 
utilizar un tamaño mínimo de 12 x 20 cm, que ofrece un área útil de captura de 
480 cm2.  Pueden adquirirse comercialmente y ser recortadas al tamaño 
requerido.  
 
Se recomiendan las trampas amarillas, frente a las de otros colores como el azul.  
 
Se colocan en zona de brotación del árbol, aproximadamente a la altura de la 
cabeza del operario (1,5 m de altura), y deben ser detenidamente revisadas en 
laboratorio para detectar la presencia de alguna de las especies de psílidos. 

 

  

 



 
 
 
Recogida de insectos por aspiración 

 
Se trata de la utilización de dispositivos eléctricos portables, ligeros y compactos, con 

capacidad de aspiración. que son utilizados para la recolección de insectos sin dañarlos. Están 
diseñados para su uso en campo.  
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