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Los adultos poseen alas anteriores de color
marrón terroso con 2 manchas oblicuas de
color plata. El huevo es blanquecinoverdoso, con estrías radiales y forma de
cúpula. Las hembras depositan los huevos
en el envés de las hojas jóvenes, de forma
aislada. Tras la eclosión, las larvas se sitúan
en el envés de las hojas y se alimentan del
parénquima.
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El empleo de trampas de feromona sexual
permite optimizar la fecha de intervención con
liberación de T. achaeae o aplicación
insecticida, incluso reducir tratamientos,
aunque no siempre es posible correlacionar el
nivel de capturas con los daños producidos
por la plaga en el cultivo.

- Bacillus thuringiensis

5 Trampa
tipo polillero

- Nucleopoliedrovirus (ChChSNPV)
12 Larva

afectada
por el virus
ChChSNPV

($.*$).*$(1$)4
Azadiractin 3,2% EC [PS: NP]

1 Adulto

2

Larva

La larva es de color verde con 6 líneas
blancas laterales. Presenta 3 pares de falsas
patas, de ahí su característica forma de
desplazarse. El estado de larva comprende 6
estadios definidos y diferentes en tamaño.
Cuando alcanzan su máximo desarrollo, las
larvas dejan de alimentarse y tejen un
capullo sedoso blanco (pupa).

Se recomienda la colocación de 3-4 trampas/
ha tipo polillero (Funnel), cebadas con
feromona sexual, que permita detectar la
presencia de adultos. Se colocarán por
encima del cultivo para una buena ventilación
y en nuevas plantaciones se subirán a medida
que crezca el mismo.

>5$#*($!.!*.(!4
Siembra de abonos verdes o de plantas
trampa (crucíferas, millo, coles, tomateras),
que sirvan de reservorio de enemigos
naturales y de hospedadores de la lagarta.

4

Bacillus thuringiensis kurstaki 16% (WP)
[PS: NP]
N.C: Novo biobit, Dipel X, Bacilmar,
Bioscrop BT 16, Bethirul 16WP.

N.C: Bactur 2X, Belthirul, Bazthu-32, …

Bacillus thuringiensis kurstaki 32%
(WG) [PS: NP]
N.C: Bactur 2X WG, Biobit 32, Sequra,
Bastospeine, Dipel DF, Delfin.

Daño en fruto

C. chalcites produce daños sobre hojas
jóvenes sin desplegar, recortándolas y
perforándolas. En plantas jóvenes,
procedentes de cultivo in vitro, puede llegar a
cegar la planta afectando a la yema apical.
A nivel de fruto, produce daños en la
epidermis, afectando a las manos del racimo
de mayor calidad y reduciendo su valor
comercial.

Bacillus thuringiensis kurstaki 11,8%
(SC) [PS: NP]
N.C: Foray 48 B, Biobit-XL

Bacillus thuringiensis kurstaki 32% (WP)
[PS: NP]

()*$)4

Daño en hoja

Azadiractin 4,5% EC [PS: NP]
N.C: Eina.

Bacillus thuringiensis kurstaki 16% (SC)
[PS: NP]
N.C: Bethirul 16 SC.

@5$#*($!$!%$4

3

N.C: Azatin, Align, Fortune Aza, Azafit…

6 Trichogramma

achaeae

7

Cotesia sp.

Lambda Cihalotrin 2,5% (WG) (1) [PS: 7]
N.C: Karate King, Karate King 2,5 WG,
Karate Mas, Akira.
Clorpirifos 48% (EC) [PS: 21]
N.C: Dursban 48, Pyrinex 48 EC, Danfito,
Fostan, Luqpirifos, Panda 48 LE, Gufos, …

8

Hyposoter rufiventris

9

Aplomyia confinis

Indoxacarb 30% WG (2) [PS: 6]
N.C: Steward DP, Explicit 30 WG.
Spinosad 48% PV (3) [PS: 7]
N.C: Spintor 480 SC

10 Ctenochares

bicolorus

11

Rhogas sp.

[Actualizado a 14 de enero de 2015]
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Los adultos son de color marrón claro con
múltiples manchas estrechas y poco
definidas de color gris, negro y blanco. Las
alas posteriores son blanquecinas y con el
borde delantero marrón. Los huevos son
casi esféricos y blanco-amarillentos, se
encuentran en grupos en el envés de las
hojas, cubiertos con pelos o escamas del
abdomen de la hembra.
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El empleo de trampas de feromona sexual
permite optimizar las aplicaciones
insecticidas, incluso reducir tratamientos,
aunque no siempre es posible correlacionar el
nivel de capturas con los daños producidos
por la plaga en el cultivo.

17 Trampa
tipo polillero

Entomopatógenos:

- Bacillus thuringiensis
- Nucleopoliedrovirus (SpliMNPV)
22 Nucleopoliedrovirus

(SpliMNPV)

($.*$).*$(1$)4
Azadiractin 3,2% EC [PS: NP]
N.C: Azatin, Align, Fortune Aza, Azafit…

13 Larva

14 Adulto

Las larvas varían de gris oscuro a pardo muy
claro. Se enrollan en espiral y se ocultan
durante el día en el suelo o entre la
hojarasca. Presentan 3 pares de patas
torácicas de color negro, y 5 pares de falsas
patas abdominales de color marrón. Tienen
una línea media dorsal flanqueada a cada
lado por dos franjas rojas amarillentas. Las
pupas se encuentran en el suelo dentro de
un capullo, donde suelen pasar el invierno.

Se recomienda la colocación de polilleros tipo
Funnel, cebados con feromona sexual, que
permita detectar la presencia de adultos,
especialmente en nuevas plantaciones.

Azadiractin 4,5% EC [PS: NP]
N.C: Eina.
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Bacillus thuringiensis kurstaki 16% (SC)
[PS: NP]
N.C: Bethirul 16 SC.

Siembra de abonos verdes o de plantas
trampa (crucíferas, millo, coles, tomateras),
que sirvan de reservorio de enemigos
naturales y de hospedadores de la lagarta.

Bacillus thuringiensis kurstaki 11,8%
(SC) [PS: NP]
N.C: Foray 48 B, Biobit-XL

Bacillus thuringiensis kurstaki 16% (WP)
[PS: NP]
N.C: Novo biobit, Dipel X, Bacilmar, …

Bacillus thuringiensis kurstaki 32% (WP)
[PS: NP]
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N.C: Bactur 2X, Belthirul, Bazthu-32, …

Parasitoides:

Bacillus thuringiensis kurstaki 32%
(WG) [PS: NP]
N.C: Bactur 2X WG, Biobit 32, Delfin…

15

Daño en hoja

16

Daño en planta
joven

Causan daños al destruir el envés de la hoja,
respetando la epidermis; al crecer, sus
mandíbulas son mayores y ya puede comer
la hoja por ambas caras.

18 Cotesia
marginiventris

19

Homolobus
truncatoides

Lambda Cihalotrin 2,5% (WG) (1) [PS: 7]
N.C: Karate King, Karate King 2,5 WG,
Karate Mas, Akira.
Clorpirifos 48% (EC) [PS: 21]
N.C: Dursban 48, Pyrinex 48 EC, Danfito,
Fostan, Luqpirifos, Panda 48 LE, Gufos, …

Indoxacarb 30% WG (2) [PS: 6]
N.C: Steward DP, Explicit 30 WG.
20 Hyposoter

21Meteorus

didymator

pulchricornis

Spinosad 48% PV [PS: 7]
N.C: Spintor 480 SC (3)
[Actualizado a 14 de enero de 2015]
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Las hembras pueden llegar a medir de 4-5
mm, no poseen alas, tienen cuerpo elíptico
con la cabeza y el abdomen fusionados y
están cubiertas de un polvillo céreo blanco.
Sus movimientos son lentos y su contorno
posee flecos cerosos. Los machos
presentan cabeza, tórax y abdomen bien
diferenciados, tienen un par de alas, antenas
largas y patas que terminan en una uña
simple.

>5$#*($!.!*.(!4
Una buena opción es realizar lavados con
agua a presión y alto caudal (5-10 l/minuto),
complementados con la aplicación de jabón
potásico o fosfórico. Las labores de
desgarepado y limpieza también favorecen el
control.

&($()4

33 Nephus
peyerimhoffi

34

Dicrodiplosis
guatemalensiis

?5$#*($!)$4
- Embolsado: mediante esta técnica se
pueden evitar los ataques realizando el cierre
hermético de la bolsa por el raquis.

23

24

Hembra

Macho

Su posición en la platanera suele ser en las
vainas de las hojas, ocultas en los racimos y
raquis de las mismas, en el nervio central de
las hojas, en las hojas jóvenes y en el
pseudotallo.

- Control de la hormiga: (1) obstaculizar el
paso mediante adhesivos alrededor del
pseudotallo; (2) mediante aromas o extractos
que sirven como repelentes (canela, orégano,
pimienta, menta …); (3) mediante cebos a
base de ácido bórico al 2% más una sustancia
azucarada.

35 Cryptolaemus

montrouzieri

A5$#*($!$*#$!%$4
Se ha identificado la feromona sexual,
aunque aún su aplicación está en fase de
desarrollo (b).

($.*$).*$(1$)4
Aceite parafínico 83% EC [PS: NP]

N.C: Citrol-ina, Argenfrut.

25

Daño en piña

26

Daño por negrilla

Ocasiona daños indirectos por la secreción
de melaza que sirve de sustrato a hongos
denominados "fumagina". Tanto por la
presencia de los hongos como por la acción
de la cochinilla se reduce la capacidad
fotosintética, provocando la depreciación de
la fruta y obligando a la limpieza de las piñas,
lo que incrementa el gasto por procesado.

27 y 28 Control físico de la cochinilla mediante
embolsado y cinta adhesiva tipo Roller Trap.

Aceite de parafina 72% EC [PS: NP]

@5$#*($!$!%$674

Aceite de parafina 83% EC [PS: NP]

()*$)4

N.C: Ever transparente, Oil-oro, Araoil …

N.C: Fulmit, Insecticida oro, Volck
verano, Afroil B, Aceite blanco inagra, ...

Clorpirifos 25% WP [PS: 21]
N.C: Chas 25
Clorpirifos 25% CS (7) [PS: 28]
N.C: Warrior, Hoster.
29 y 30 Adulto

de Allotropa musae y pupa de
D. grassii parasitada por Allotropa musae
*($)"*$$)4

Control de hormigas: se recomienda la
colocación de barreras pegajosas en el raquis
para impedir el paso de las hormigas a la
piña; así como la colocación de cebos
líquidos y sólidos para destruir los
hormigueros.
31 Acerophagus
32 Acerophagus
angustifrons
artelles

Clorpirifos 48% EC [PS: 21]
N.C: Dusban 48, Pyrinex 48 EC, Gufos,…

Clorpirifos 75% WG [PS: 21]
N.C: Dursban 75 WG.
Spirotetramat 10% SC (9) [PS: 14]
N.C: Movento Gold.
[Actualizado a 21 de enero de 2015]

(34) M. Inmaculada de Paz.
(a) La cochinilla de la platanera. Disponible en: http://www.agrocabildo.org/publica/publicaciones/subt_389_cochinilla_platanera_2011.pdf.
(b) De Alfonso, I. et al. (2012). Investigaciones a cerca de la feromona sexual de Dysmicoccus grassii Leonardi. II Jornadas I+D+i BIOMUSA.
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El adulto es un gorgojo de 9-16 mm de
longitud y color negro. Presenta hábitos
nocturnos y durante el día se refugia en las
cabezas, en las abuelas, entre los restos
de platanera que están en el suelo o en la
base del pseudotallo. La hembra deposita los
huevos de forma aislada entre las vainas
foliares de la base del rolo y en la superficie
del rizoma. Los huevos son blancos,
alargados y de unos 2 mm de largo.

=5."#*$!&!4
Las trampas de feromonas, manejadas
correctamente, son un método de control
eficaz. Deben disponerse cada 12-16 m para
evitar zonas sin efecto de la feromona. La
trampa debe colocarse con la entrada a ras de
suelo, para facilitar la entrada de los adultos.

37

Larva

La larva es de color blanco-cremoso con
epidermis rugosa y muy segmentada. La
cabeza es marrón brillante y presenta un
potente aparato bucal masticador que le
permite cortar trozos de alimento y cavar
galerías.

Colocación de la trampa de feromona

Se debe vaciar y limpiar regularmente las
trampas, y detectar los focos de picudo;
aumentando la densidad de las mismas en
las zonas de mayor infestación. Respetar las
distancias de 16 m en los bordes de las
parcelas, para evitar atraer adultos de las
parcelas colindantes. Seguir las indicaciones
del correcto uso y mantenimiento de las
trampas.

?5$#*($!)$4
En nuevas plantaciones, la solarización es una
técnica eficaz en el control del picudo negro (c).
Se recomienda realizarla en los 2 meses que
transcurren entre la eliminación de plataneras
y las nuevas plantaciones.
38 Daño por excavación
de galerías en el cormo

Los daños ocasionados por el picudo se
distinguen en directos (debido a que la
alimentación de las larvas genera una
destrucción de tejidos y vasos, dificultando la
circulación de savia) e indirectos (las galerías
y orificios sirven de entrada de otros
microorganismos patógenos como hongos,
bacterias y nematodos). La planta dañada
pierde resistencia siendo más vulnerable a la
acción del viento.

C. sordidus parasitado por B. bassiana
(izq.) y por M. anisopliae (dcha.)

"*$$)#*$"$&*%#$)4

39 y 40

36 Adulto

41 y 42

@5$#*($!$!%$4
$#$)#*$"$&*%#$)4
Pruebas en laboratorio han mostrado que
numerosas cepas de hongos
entomopatógenos han dado una mortandad
de más del 90% de picudos adultos; sin
embargo, los ensayos en campo no han sido
tan efectivos (d). Las especies descritas en
Canarias son:

- Beauveria bassiana
- Metarhizium anisopliae
- Paecilomyces fumosoroseus

En laboratorio Steinernema feltiae y
Heterorhabditis bacteriphora atacan a las
larvas y adultos de picudo, pero en campo la
eficacia de estos nematodos ha sido
moderada y su aplicación costosa por lo que
su uso a gran escala es limitado por el
momento.

43

S. feltiae

44

H.bacteriophora

A5$#*($!$*#$!%$4
Se encuentra disponible comercialmente un
preparado que contiene la feromona de
agregación del picudo negro de la platanera
(sordidin) sintetizada artificialmente y
producida por los machos y atrayente para
ambos sexos.
- Monitoreo: 4 trampas/ha (e).
- Captura masiva: 39 trampas/ha (16mx16m).

($.*$).*$(1$)
Oxamilo 10% SL (4) [PS: 7]
N.C: Vydate 10 L, Vydate P.
Azadiractin 3,2 y 4,5% EC [PS: NP]
N.C: Azatin, Align, Fortune Aza, Eina, …

Clorpirifos 48% EC (5) [PS: 21]
N.C: Dursban 48, Danfito, Fostan, Gufos, …

Fenamifos 24% CS y 40% EC (6) [PS: 15]
N.C: Nemacur micro, Nemacur 40 LE.
[Actualizado a 14 de enero de 2015]

(37) Douglas Cubillo (38) Marinele Francelli (41 y 42) M. Ángeles Padilla Cubas (44) Washington University.
(c) La técnica de solarización como medida de control del picudo de la platanera. II Jornadas I+D+i BIOMUSA. Disponible en: http://www.biomusa.net
(d) Evaluación de distintos métodos de aplicación de Beauveria bassiana para el control del picudo de la platanera. Disponible en: http://www.agrocabildo.org.

(e) Desarrollo de estrategias de control contra el picudo negro de la platanera. Convenio ASPROCAN-FEU-ULL.
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Son conocidas como moscas blancas
espirales por la forma en que las hembras
realizan la puesta: depositan los huevos bajo
secreciones céreas, formando largas
cadenetas espirales.

13-*$*2"0
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Eliminación de hojas viejas y lavado con
agua a presión al comienzo del ataque.
Deben mojarse bien las hojas de la
platanera, eliminando todas las puestas
existentes.

?5$#*($!)$4
45 Adulto

de
A. dispersus

46 Adulto

de
A. floccissimus

Las principales diferencias observables en
campo entre ambas especies son: (1) los
adultos de A. dispersus son de menor tamaño
y presentan unas manchas en sus alas; (2)
las pupas de A. dispersus disponen las
secreciones céreas ordenadamente, mientras
que las de A. floccissimus lo hacen de forma
aparentemente desordenada y son de mayor
tamaño.

47 Colonia

de
A. dispersus

48

Colonia de
A. floccissimus

El abundante material céreo y la cantidad de
melaza que producen las ninfas favorecen el
desarrollo de negrilla y reducen la
capacidad fotosintética. Este daño indirecto
obliga al lavado de la fruta en el empaquetado
y ocasiona pérdidas económicas por
depreciación de la calidad comercial de la
misma.

Mediante el embolsado podemos proteger al
fruto de la suciedad que genera la melaza,
mejorando la apariencia del mismo en cuanto
a coloración y brillo.

55

Pupa parasitada

Se han realizado ensayos de eficacia en
campo con los hongos Beauveria bassiana,
Lecanicillium (Verticillium) lecanii y
Paecilomyces fumosoroseus; obteniendo
bajas eficacias, que podrían ser
consecuencia de la alta infestación de mosca
blanca inicial y de unas condiciones
ambientales desfavorables para el desarrollo
de los hongos (g).

B5$#*($!'."$4

&($()4

Los tratamientos a base de jabones
(fosfóricos, potásicos y enzimáticos) y con
aceites parafínicos solucionan el problema
de la mosca blanca, siempre y cuando se
apliquen correctamente y en el momento
adecuado.
50 Delphastus

51 Nephaspis

catalinae

bicolor

D. catalinae es una especie presente en las
islas y disponible comercialmente; N. bicolor
ha sido estudiado aunque no está presente
en las islas.

($.*$).*$(1$)4
Aceite parafínico 83% EC [PS: NP]

N.C: Citrol-ina, Argenfrut.
Aceite de parafina 83% EC [PS: NP]
N.C: Ever transparente, Afroil-N, Oil-oro, …

()*$)4

Ácidos grasos veg. 15% SL [PS:3]

N.C: Oleatbio.
Ácidos grasos veg. 40,13% SL [PS:NP]

N.C: Nakar.
52 Encarsia

53 Encarsia

hispida

guadeloupae

El parasitismo en las pupas de moscas
blancas es fácilmente reconocible por
diferencias en la coloración de las ninfas.
por fumagina

sin parasitar

@5$#*($!$!%$674

Estas dos especies son introducidas y ya
están aclimatadas.

49 Daño

54 Pupa

#*$"$&*%#$)4

Azadiractin 3,2% EC [PS: NP]
N.C: Azatin, Align, Ziradina, Azar, Zafiro, …

Azadiractin 4,5% EC [PS: NP]
N.C: Eina.
Clorpirifos 48% EC [PS: 21]
N.C: Dursban 48, Danfito, Gufos …

Spirotetramat 10% SC (9) [PS: 14]
N.C: Movento Gold.
[Actualizado a 21 de enero de 2015]

(f) Moscas blancas espirales. Disponible en: http://www.agrocabildo.org
(g) Ensayo de eficacia de ppff en el control de la mosca blanca Aleurodicus floccissimus en el cultivo de la platanera. Disponible en: http://www.agrocabildo.org
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Pulgones pequeños de color marrón rojizo a
negro, los cuales pueden ser alados o
ápteros. Los alados poseen unas alas
prominentes, con una venación marcada y
característica. Se localizan en la base de la
hoja, en el cogollo, en zonas abrigadas e
incluso en la base de la piña. Esta especie
de pulgón es el único vector del Banana
bunchy top virus (BBTV), virus no presente
en Canarias.

- Embolsado: mediante esta técnica se
pueden evitar los ataques realizando el cierre
hermético de la bolsa por el raquis.
- Control de la hormiga: (1) obstaculizar el
paso mediante una cinta adhesiva alrededor
del pseudotallo; (2) mediante aromas o
extractos que sirven como repelentes (canela,
orégano, pimienta, menta …); (3) mediante
cebos a base de ácido bórico al 2% más una
sustancia azucarada.

66 Adulto

de
Aphidius
colemani

($.*$).*$(1$)4
Aceite parafínico 83% EC [PS: NP]

N.C: Citrol-ina, Argenfrut.
Oxamilo 10% SL (4) [PS: 7]

@5$#*($!$!%$4
56 y 57 Adultos

alado y áptero de P. nigronervosa

N.C: Vydate 10 L, Vydate P.

&($()4

Aceite de parafina 83% EC [PS: NP]

  !$/(
Pulgón muy polífago y ampliamente
distribuido. Son de color variable de verde
claro a verde oscuro, con patas y sifones
oscuros. Viven en el envés de las hojas de
los hijos jóvenes y en el raquis floral.

59 y 60 Adulto

de Chrysoperla carnea (izq.) y
puesta de huevos (dcha.)

N.C: Ever transparente, Fulmit oleo
LE, Volck miscible, Afroil-N, Oil-oro,
Benoil-AE, Belproil A, Insecticida key,
Araoil, Triona CE, Ivenol-L, Ovipron,
Aceite Blanco 83 LE CAG, CekuoilV83, Agroaceite, Agroil, Ultra-Citrus
Oil.
[Actualizado a 14 de enero de 2015]

58

Adulto de A. gossypii

61 y 62 Adulto

de Scymnus cercyonides (izq.)
y depredación de pulgón (dcha.)

La secreción de melaza favorece la
presencia de fumagina, que si se desarrolla
en la piña puede depreciar la fruta.

Las hormigas ordeñan a los pulgones
para obtener la melaza, distribuyen las
ninfas y crean nuevas colonias. Las
temperaturas bajas y la lluvia reducen
significativamente sus poblaciones.
Los pulgones son relativamente fáciles de
controlar, por lo que no suelen constituir un
problema grave.

63 y 64 Adulto

(izq.) y pupa (dcha.) de
Episyrphus balteatus.
65 Larva

de
Aphidoletes
aphidimyza
sobre pulgón

(58, 65 y 66) Bernard Chaubet (INRA). Disponible en: https://www6.inra.fr/encyclopedie-pucerons/Especes/Predateurs-insectes
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Ácaro tetraníquido que mide unos 0,6 mm, de
forma ovoide y de coloración amarillo-rojiza
con dos puntos oscuros en el dorso. Los
huevos son nacarados, lisos, esféricos y más
o menos transparentes.

67 Detalle de un
adulto de araña roja

13-*$*2"0
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- Manejo del riego: mejorando la uniformidad
de riego, aumentando la frecuencia en
situaciones de calima; lavando con agua a
presión el cultivo; y cuando es posible,
instalando sistemas fijos de limpieza de
mallas, instalando controladores de la
humedad ambiental aprovechando la
estructura de los invernaderos.

Feltiella acarisuga Vallot: Díptero cuya
larva es depredadora de araña roja de amplia
distribución. Se emplea para apoyar las
sueltas de los ácaros N. californicus y P.
persimilis contra araña roja.
77 Feltiella

acarisuga
Vallot

68 Detalle

de la tela de
araña y los huevos

Se localiza en el envés de la hoja, a lo largo
de las nerviaciones de la misma y en el
racimo, notándose su presencia por unos
puntitos de color rojo junto con las telas de
araña y los huevos. Después pasan al racimo,
causando daños en la fruta con la aparición de
zonas de color blanco-plateado, que poco a
poco se van haciendo más oscuros.

@5$#*($!$!%$4
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Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot:
Ácaro depredador muy efectivo contra araña
roja. Sus condiciones óptimas de desarrollo
son temperaturas medias y humedades
relativas altas.

Aceite parafínico 83% EC [PS: NP]

N.C: Citrol-ina, Argenfrut.
Oxamilo 10% SL (4) [PS: 7]
N.C: Vydate 10 L.
Aceite de parafina 83% EC [PS: NP]

73 Phytoseiulus

persimilis
Athias-Henriot

N.C: Fulmit oleo LE, Afroil-N, Oil-oro, Benoil-AE,
Belproil A, Araoil, Triona CE, Ivenol-L, Ovipron, …

Azufre 80% SC [PS: NP]
N.C: Sufrevit, Azufre flow, Cepsul flow, Azufega 80 LA,
Azufril flow, Azufre líquido 800 gr/l.

69 Ataque

de araña
roja en racimo

70 Detalle

de las telas
de araña sobre fruto

Las condiciones ideales para el desarrollo de
la araña roja son los llamados golpes de
calor o tiempo sahariano, caracterizado
por temperaturas elevadas y humedad
ambiente baja. Los focos se suelen detectar
en bordes de fincas con áreas pulverulentas y
en zonas con riego deficiente.

Los daños por araña roja se distinguen de los
de trips por la ausencia de gota fecal sobre el
plateado.

Euseius scutalis Athias-Henriot y Euseius
stipulatus Athias-Henriot: Ácaros fitoseídos
con gran tolerancia a diferentes regímenes
de temperatura y humedad. Se desarrolla de
forma eficaz sobre polen y araña roja.

Azufre 80% WG [PS: NP]
N.C: Quimazufre 80 PM, Kumulus DF, Cosavet
DF, Sofrex, Azufega Disper WG, Lainzufre WG, ...
Azufre coloidal 80% WP [PS: NP]
N.C: Lainzufre, Microtox, Elosal, Spersul, …

Azufre micronizado 80, 90 y 98,5% DP [PS: NP]
N.C: Azufre micronizado P-300/80, Belpron especial
fluido 80, Agrezufre, Azufre 90, Vitifix, Azufre 98.5,
Belpron 98.5, Azufre famolins, …

Azufre mojable 80% WG [PS: NP]
N.C: Microthiol special dispers, Thiovit jet, …

Azufre mojable 80% WP [PS: NP]
74 y 75 Adulto

de E. scutalis (izq.) y
E. stipulatus (dcha).

Neoseiulus californicus McGregor:
Fitoseido perfectamente adaptado a nuestras
condiciones climáticas y, por tanto, presente
durante todo el año en mayor o menor
medida. Actúa sobre todos los estadios de
araña roja, con preferencia sobre huevos e
inmaduros.
76 Neoseiulus

californicus
Mc Gregor

N.C: Gammasoufre, Azumo-N, Key azufre, …

Azufre molido 80, 90 y 98,5% DP [PS: NP]
N.C: Cepsul molido 80, Azufre molido P-100/90,
Azufre molido P-100/100, Crosfluid, …

Azadiractin 3,2% EC [PS: NP]
N.C: Azatin, Align, Fortune Aza, Ziradina, Azar, …

Azadiractin 4,5% EC [PS: NP]
N.C: Eina.
Hexitiazox 10% WP (7) [PS: 14]
N.C: Zeldox.
Clofentezin 50% SC (10) [PS: 14]
N.C: Zeldox.

[Actualizado a 14 de enero de 2015]
71 y 72 Daño

por thrips
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Los trips son pequeños insectos chupadores
que miden entre 1-2 mm, con el cuerpo
alargado y cilíndrico y con alas plumosas. Se
dispersan mediante el vuelo de los adultos
alados o bien en el material vegetal
contaminado. Al alimentarse, inyectan saliva y
absorben el contenido de las células,
adquiriendo una coloración plateada y más
tarde marrón oscuro; salpicadas de pequeños
puntos negros que se corresponden a las
heces, bajo las cuales suelen estar incrustados
los huevos.

13-*$*2"0
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El monitoreo de la plaga se puede hacer
mediante la colocación de trampas
pegajosas azules o amarillas.

&($()4
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En aquellas piñas con presencia de trips en la
bellota, el corte y eliminación de la misma
ayuda a un descenso en la población de trips.

   .*(
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Son de color marrón oscuro y se localizan en
los frutos y en la bellota. La coloración del ala
permite distinguirlos: H. bicinctus tiene las
alas anteriores con 2 bandas oscuras y 3
claras; y H. femoralis tiene las alas anteriores
con 3 bandas oscuras y 3 claras.

Para el control de thrips hay dos ácaros
fitoseidos disponibles comercialmente, que
pueden colaborar
en su control si se
presentan las condiciones adecuadas para su
desarrollo.

85 Neoseiulus

cucumeris Oudemans

86 Amblyseius

swirskii Athias-Henriot

?5$#*($!)$4
Mediante el embolsado se pueden evitar los
ataques realizando el cierre hermético de la
bolsa por el raquis.

($.*$).*$(1$)4
Clorpirifos 25% WP [PS: 21]
N.C: Chas 25
78 y 79 Adultos

de H. femoralis (izq.) y
H. bicinctus (dcha.).

  ."*1
Adultos de color más pálido. Producen el
daño al incrustar los huevos, produciendo
pequeñas protuberancias o concavidades.
Sólo en ataques muy intensos pueden llegar a
depreciar la fruta, sobre todo cuando los
plátanos están en crecimiento.

82

Control físico del trips mediante embolsado

Clorpirifos 25% CS (7) [PS: 28]
N.C: Warrior, Hoster.

Los daños por trips se distinguen de los de
araña roja por la presencia de gota fecal sobre
el plateado y la ausencia de telas de araña y
huevos.

Clorpirifos 48% EC [PS: 21]
N.C: Dusban 48, Pyrinex 48 EC, Danfito,
Fostan, Pyrgos, Panda 48 LE, Gufos,…

Clorpirifos 75% WG [PS: 21]
N.C: Dursban 75 WG.
Spinosad 48% PV (8) [PS: 7]
N.C: Spintor 480 SC.
[Actualizado a 14 de enero de 2015]
83 y 84 Daño

por trips y por araña roja

80 y 81 Adulto

(izq.) y daños (dcha.) de
T. florum sobre el fruto.

(78, 79 y 80) CSIRO. Disponible en: http://anic.ento.csiro.au/thrips/identifying_thrips/thrips_a-z.html
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Las hembras de estos hemípteros se
caracterizan por proteger su cuerpo con un
escudo o caparazón centrado, de forma
circular y de color pardo amarillento de 1,5-2
mm de diámetro.
Debajo de este escudo se encuentra el
cuerpo del insecto que es de color amarillo.
Tiene 3 estadios larvarios de color verde
amarillento, siendo móviles en su primer
estadio. El macho es similar a la hembra
aunque más pequeño y alargado. Los
machos adultos pasan a estado de ninfa de
donde salen alados, separándose del
escudo para fecundar a las hembras.

@5$#*($!$!%$4
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El control se dificulta debido a que el escudo
que cubre a las hembras adultas impide que
los insecticidas actúen de manera eficaz, por
lo que es importante intervenir cuando se
observen las primeras fases de desarrollo,
que corresponden a las formas móviles, más
sensibles a los insecticidas.

En el Levante español realizan sueltas de
Aphytis melinus para reducir los ataques en
plantaciones de limonero, dando buenos
resultados en épocas calurosas y secas.

($.*$).*$(1$)4
Aceite parafínico 83% EC [PS: NP]
91 Adulto

de Aphytis melinus

En los cultivos de platanera de las islas,
existe parasitismo de forma natural por el
himenóptero afelínido Encarsia lounsburyi
Berlese & Paoli.

N.C: Citrol-ina, Argenfrut.
Aceite de parafina 72% EC [PS: NP]
N.C: Fulmit, Insecticida oro, Volck
verano, Afroil B, Aceite blanco inagra, ...
Aceite de parafina 83% EC [PS: NP]

87 Escudo

de la
hembra

88

Diferentes estadios de
lapilla en pseudotallo

Suelen formar las colonias en el envés de
las hojas, aunque en ocasiones las forman
en el haz, pecíolo y raramente en frutos. Si
las poblaciones son muy elevadas, la planta
puede sufrir un debilitamiento por succión de
savia, se produce un amarilleo en hojas y la
pérdida de la actividad fotosintética, aunque
no es frecuente. Como el resto de
diaspídidos, esta especie no segrega
melaza.

N.C: Ever transparente, Oil-oro, Araoil …

Clorpirifos 25% WP [PS: 21]
N.C: Chas 25
Clorpirifos 25% CS (7) [PS: 28]
N.C: Warrior, Hoster.
92 Adulto

de Encarsia lounsburyi

Clorpirifos 48% EC [PS: 21]
N.C: Dusban 48, Pyrinex 48 EC, Gufos,…

Clorpirifos 75% WG [PS: 21]
N.C: Dursban 75 WG.
Spirotetramat 10% SC (9) [PS: 14]
N.C: Movento Gold.
93

89 Ataque

de lapilla en
pseudotallo

Lapillas parasitadas
por E. lounsburyi

[Actualizado a 21 de enero de 2015]

90 Ataque

de lapilla
en hoja

(91) T. Pina. Disponible en: http://gipcitricos.ivia.es/wp-content/uploads/2010/07/A.-melinus-1.jpg
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El adulto es un lepidóptero de hábitos
nocturnos, de color amarillo claro o pajizo,
presentando la zona ventral de las alas
superiores, así como las inferiores de color
grisáceo. Mide entre 13-14 mm de longitud y
30 mm de envergadura.

94 Adulto

de O. sacchari

Cuando alcanza la madurez, la larva mide
entre 21-26 mm de largo y 3 mm de
ancho. De color blanco sucio y por partes
transparente, de forma que es posible
observar los intestinos en su interior.
Presenta 2 manchas gris oscuro en cada
anillo del abdomen.

13-*$*2"0
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- Una vez se hayan extendido todas las
manos de la piña y alcanzado el tamaño
definitivo, si se corta la bellota, dejar
suficiente longitud de raquis para impedir la
llegada del taladro a las manos inferiores.
- Utilizar bolsas de polietileno para la
protección del racimo.
- Limpieza de la planta (corte de hojas viejas)
con el fin de promover la aireación y el
aumento de luminosidad.
- Trocear las cabezas viejas de la planta para
incrementar la descomposición de las mismas
y evitar que le sirva de refugio a la plaga.
- Hacer un buen desflorillado.

Se ha identificado un compuesto extraído de
las hembras de O. sacchari como atrayente
de machos, el cual se puede utilizar para
determinar el momento adecuado de
aplicación de tratamientos y conocer la
evolución de la plaga. Estas feromonas se
encuentran disponibles comercialmente.

de O. sacchari

Tras la eclosión, la pequeña larva taladra
una galería hacia el interior de la planta. Las
larvas son muy móviles, voraces y evitan la
luz. Se alimentan de tejidos de vegetales
muertos o en estado de descomposición,
aunque también pueden colonizar tejidos
vivos. Ocasionalmente producen daños que
justifican ejercer medidas de control.

Azadiractin 3,2% EC [PS: NP]
N.C: Azatin, Align, Fortune Aza, Ziradina,
Neem Oil, Zar, Azar, Zafiro, Azafit.
Azadiractin 4,5% EC [PS: NP]
N.C: Eina.

@5$#*($!$!%$4
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95 Larva

($.*$).*$(1$)4

Bacillus thuringiensis kurstaki 11,8 y
16% (SC) [PS: NP]
N.C: Foray 48 B, Biobit-XL, Bethirul 16 SC.

El control biológico pasa por realizar
aplicaciones con Bacillus thuringiensis,
repitiendo el tratamiento a los 7-10 días, tan
pronto como se detecten las primeras orugas.

Bacillus thuringiensis kurstaki 16 y 32%
(WP) [PS: NP]

En ensayos sobre otros hospedantes de O.
sacchari se ha visto que los nematodos de las
familias Steinernematidae y Heterorhabditidae
son agentes eficaces de control, mostrando
buenos resultados de establecimiento y de
reducción del número de larvas que
infestaban los cultivos. Sin embargo, en
platanera no se conoce su eficacia.

Bacillus thuringiensis kurstaki 32%
(WG) [PS: NP]

N.C: Novo biobit, Dipel X, Bacilmar, Bioscrop
BT 16, Bactur 2X, Belthirul,…

N.C: Bactur 2X WG, Biobit 32, Sequra,
Bastospeine, Dipel DF, Delfin.
Lambda Cihalotrin 2,5% (WG) (1) [PS: 7]
N.C: Karate King, Karate King 2,5 WG,
Karate Mas, Akira.
Clorpirifos 48% (EC) [PS: 21]
N.C: Dursban 48, Pyrinex 48 EC, Danfito,
Fostan, Luqpirifos, Panda 48 LE, Gufos, …

Indoxacarb 30% WG (2) [PS: 6]
N.C: Steward DP, Explicit 30 WG.
97

Steinernema
feltiae

98

Heterorhabditis
bacteriophora

Spinosad 48% PV [PS: 7]
N.C: Spintor 480 SC (c)
[Actualizado a 14 de enero de 2015]

96 Daño

del taladro en fruto

(94) Lyle Buss. Disponible en: http://idtools.org/id/palms/sap/images/fs_images/Opogona_sacchari_adult_lb.jpg
(98) Disponible en: http://genome.wustl.edu/image/2/370/370/5/images/misc/h.bacteriophora.jpg
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Los nematodos son gusanos microscópicos
que viven en el suelo. Una parte de ellos se
alimentan de las raíces de las plantas pudiendo
llegar a producir daños importantes.
Las especies fitoparásitas que causan
problemas en las plataneras de Canarias son
Pratylenchus goodeyi, Helicotylenchus
multicinctus y tres especies del género
Meloidogyne: M. arenaria, M. incognita y M.
javanica.
Un ataque intenso de estos nematodos se
manifiestan en una debilidad de la planta, falta
de desarrollo y vigor, abrochamiento y nervios
de las hojas pronunciados, amarilleo de las
hojas y mal llenado de la fruta; aunque estos
trastornos también pueden deberse a otras
causas fisiológicas, por lo que, la observación
detenida de las raíces puede determinar si los
nematodos tienen relación o no con el
problema.
Los daños producidos en las raíces por el
género Pratylenchus son zonas ennegrecidas
en la superficie y estrías longitudinales, por ello
se le conoce como nematodo lesionador. En el
caso de Meloidogyne produce nódulos o
batatillas en las puntas de las raíces, y por ello
se le conoce por nematodo agallador.

13-*$*2"0
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La materia orgánica ejerce un papel
importante en el control de nematodos, ya
que al descomponerse favorece la
proliferación de microorganismos que
compiten por el espacio y generan
sustancias que producen efectos negativos
sobre los nematodos fitoparásitos. Por todo
ello, mantener los niveles de materia
orgánica en torno a 3-4% mejora la fertilidad
del suelo y controlan las poblaciones de
nematodos.
En plantaciones nuevas con cultivos
precedentes con problemas de nematodos
puede realizarse una biodesinfección
incorporando de 3 a 4 kg/m2 de materia
orgánica fresca (estiércol o abono verde
especialmente de crucíferas) y regando
abundantemente. Si a esta operación se le
suma el sellado con plástico de 4 a 6
semanas en período de máxima insolación,
el efecto se verá incrementado.

102

Tagetes erecta

B5$#*($!'."$4
Las aplicaciones de nematicidas químicos
son agresivas para el suelo y el medio
ambiente por lo que sólo debe tratarse en
los casos que sea necesario. Para
determinar la conveniencia o no de aplicar
dichos tratamientos, se recomienda realizar
analíticas del número de nematodos por
100 gr de suelo, combinado con otra
información como el estado fenológico y
nutricional del cultivo y el contenido en M.O.
del suelo.

($.*$).*$(1$)4
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Existen hongos atrapadores de nematodos
(Paecilomyces liliacinus), bacterias parásitas
de nematodos y extractos vegetales (Tagetes
spp., Quillaja saponaria) que han sido
indicados para el control de nemátodos
fitoparásitos.

Oxamilo 10% SL (4) [PS: 7]
N.C: Vydate 10 L, Vydate P.
Fenamifos 24% CS (6) [PS: 15]
N.C: Nemacur micro.
Fenamifos 40% EC (6) [PS: 15]
N.C: Nemacur 40 LE.
[Actualizado a 14 de enero de 2015]

99 y 100 Raíces afectadas por nematodos del
género Pratylenchus (izq.) y Meloidogyne (dcha.)

101

Mostaza

(102) Disponible en: http://edis.ifas.ufl.edu/LyraEDISServlet?command=getScreenImage&oid=1672193
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,2,OR?,2,PI?,2,PJ?,2,PK?,2,PL?,2,PM?,2,PN?,2,PO?,2,QK?
,2,QL?,2,QM?,2,QN?,2,QO?,2,ROB
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