Plagas y enfermedades del
cultivo del aguacate

PRINCIPALES ZONAS PRODUCTORAS DE
AGUACATE EN EL MUNDO

PLAGAS MÁS COMUNES EN EL CULTIVO DEL
AGUACATE
TRIPS
En Canarias esta presente la especie Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché).

(Téliz, 2007)
En México y Estados Unidos, existen numerosas especies de trips
perteneciente a los géneros

Frankliniella y Scirtothrips, forman

ensambles que causan daños en hoja y frutos.

BARRENADORES
En Canarias no existe hoy en día esta plaga en el cultivo del aguacate.
En México , esta plaga es considerada de cuarentena.
Hay 3 especies que causan daño:
- Barrenador mayor de la semilla de aguacate (Heilipus lauri)
- Barrenador pequeño de la semilla (Conotrachelus perseae Barber)
- Barrenador de ramas (Copturus aguacatae Kissinger)

(Téliz, 2007)

ÁCAROS
• Especies de Oligonychus en el cultivo del aguacate en el mundo:

Oligonychus perseae Tuttle et al.,

Oligonychus punicae (Hirst)

Oligonychus yothersi
McGregor

• Especies de Oligonychus en el cultivo del aguacate en Canarias:

- Oligonychus sp. es como nos referimos a O.
mangiferus (Rahman & Sopra), citada por Pande
et al., (1989) en los cultivos de aguacate de
Canarias.

- Oligonychus perseae Tuttle, Baker &
Abbatiello, identificada en 2006 en Canarias.
Pasa por 5 estadíos, completando su ciclo en
15-21 días a Tª de 25 ºC.

Citado Oligonychus mangiferus (Pande et al., 1989)

• ARAÑA DE CRISTAL (Oligonychus perseae Tuttle, Baker &
Abbatiello)
Es la plaga que actualmente causa mayor daño en el cultivo del aguacate en Canarias

LAPAROCERUS U OTIORRYNCHUS

Se desconoce que especie es, pero ha producido daños en las hojas
de nuevas plantaciones de aguacate.
- Larvas producen daños en las raíces, mientras que los adultos
suelen atacar a las hojas.

ENFERMEDADES MÁS IMPORTANTES EN EL
CULTIVO DEL AGUCATE
A nivel de pérdida comercial, hay 2 hongos en Canarias que la causan :
Tristeza del aguacate: Producida por Phytophthora cinnamomi y ataca a la raiz.
Condiciones favorables que permiten que se desarrolle:
- Suelos mal drenados.
- Excesiva humedad en el suelo (encharcamiento)
Síntomas:
- Marchitamiento de la planta.
- Seca de puntas de las ramas de la parte alta.
- Clorosis de las hojas.
- Producción de gran cantidad de frutos pequeños.
- Muerte de la planta.
CONTROL:
-No Químico.
-Manejo Integrado del cultivo.

La Roña del Aguacate
- Afecta al fruto, y suele producirse más en zonas con predominancia de vientos.
- Es producida por el hongo Sphaceloma perseae. Para que cause daño es
necesario que tenga una vía de entrada en el fruto.

CONTROL:
-Eliminación de los frutos atacados.
-Aireación del cultivo
-En floración dar tratamientos
preventivos con:
-Azufre
-Sulfato de cobre

Otras enfermedades
-

De fruto: Antracnosis, Mancha de sol (Sunblotch)
De tronco y ramas: Cancro de tronco y ramas, pudrición del corazón, pudrición de la
madera, …

-

De raíces: Armillarea, Rosellinia necatrix, Agalla de la corona (Agrobacterium
tumefasciens), Verticillium dahliae…

Antracnosis

(Téliz, 2007)

Cancro del tallo

MANEJO INTEGRADO DE LA
ARAÑA DE CRISTAL
(OLIGONYCHUS PERSEAE) EN
EL CULTIVO DEL AGUACATE
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IDENTIFICACIÓN

O. perseae forma colonias en el envés, cubriéndose con una
densa tela de araña.

IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN

Los adultos de O. perseae presentan un cuerpo ovalado de color
amarillo verdoso con varias manchas oscuras en la región abdominal.
Huevos de color amarillo pálido y de forma esférica.

En las colonias se puede observar los diferentes estadios, que son:
huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto.

IMPORTANTES DAÑOS EN CANARIAS

Variedad Hass

Variedad Fuerte

Sensibilidad de los diferentes cultivares
Fuerte < Lamb Hass= Reed< Esther< Pinkerton< Gwen<Hass

DAÑOS EN EL CULTIVO

Caídas de hojas con daños foliares superiores al 8 %, o con poblaciones entre 100 y
500 ácaros /hoja (Hoddle, 1999b; Hoddle et al., 2002).

HOSPEDANTES ALTERNATIVOS

1

2

3

Daños de O. perseae en otros cultivos como: Duraznero (3), viña (2), rosa (1),
parchita y pimienta.
También en flora arvense como: Ricinus comunis, Bidens pilosa, Sonchus
oleraceus, Oxalis corniculata
Hoddle (1998): Acacia (Acacia spp.), Salix (Salix spp.) Bambú (Bambusa
spp.), Algarrobo (Ceratonia siliqua L.), Bixa orellana L., Rhus spp.,
Cinnamomum camphora ((L.) J. Presn), Sonchus spp. y Chenopodium album L.

Métodos de control:
- Uso de N. californicus y G. helveolus como agentes de control de
O. perseae en E.E.U.U. (Takano & Lee, 2001).
- Sueltas de N. californicus en Israel (Maoz et al., 2007)
• Control Biológico:

- Sueltas de N. californicus en el Sur Peninsular ( Boyero et al.,
2007)
- Ensayos de oferta de polen en Israel (Maoz et al., 2008) y sur
peninsular (González – Fernández et al., 2007)
- Sueltas de N. californicus en Canarias (Torres, 2007); (Sánchez,
2008) ; (Rolo, 2009).

- Ensayos con diferentes materias activas acaricidas (Hoddle, 1998).
• Control Químico:

- Posibilidad de resistencia (Humeres et al., 2003).
- Ensayos en Canarias de diferentes materias activas (Torres, 2007);
(Sánchez, 2008).

• Control Cultural: Barreras de Tanglefoot y retirada de hojarasca (Takano & Hoddle, 2002).

ESTUDIOS REALIZADOS EN CANARIAS
0. Prospecciones preliminares
Abundancia
Especie

Abundancia

Frecuencia
relativa

Euseius stipulatus (Athias-Henriot)

254

55,3

95,2

Iphiseius degenerans (Berlese)

90

19,6

52,4

Neoseiulus californicus (McGregor)

51

11,1

42,8

Euseius scutalis (Athias-Henriot)

39

8,5

14,3

Typhlodromus (Anthoseius) rhenanoides Athias-Henriot

9

2,0

14,3

Typhlodromina tropica (Chant)

8

1,7

9,5

Typhlodromus (Typhlodromus) phialatus AthiasHenriot

3

0,7

14,3

Amblyseius swirskii** Athias-Henriot

3

0,7

4,8

Phytoseiulus macropilis (Banks)

1

0,2

4,8

Typhlodromus (Typhlodromus) pyri Scheuten

1

0,2

4,8

1.- Dinámica poblacional O. perseae y fitoseidos

Relación
Depredador:
Presa
Mayo - Julio
1:62-1:601
Resto del año:
1:14 –1:101

2.- Prospecciones en la isla de Tenerife
 Población de O. perseae en las diferentes comarcas:

Población de O. perseae en plantaciones de aguacate de diferentes comarcas de la
Población de O. perseae en plantaciones de aguacate de diferentes comarcas de la
isla de Tenerife
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 Especies de fitoseidos presentes en los cultivos de aguacate del sur y norte de Tenerife:
SUR DE TENERIFE

NORTE DE TENERIFE

VERANO

OTOÑO

21%

3%

6% 3%

33 fitoseidos recolectados
E. scutalis

N. californicus

33 fitoseidos recolectados

INVIERNO

E. stipultaus
T. renhanoides

9%

43%
55%

162 fitoseidos recolectados
E. stipulatus

N. californicus

T. renhanoides

I. degenerans

115 fitoseidos recolectados
E. stipulatus N. californicus T. renhanoides

INVIERNO

PRIMAVERA

29%

36%

61%

88%

E. scutalis
N. californicus

2%

2%
1%

79%

OTOÑO

VERANO

PRIMAVERA

5%

8%

5%

1%

32%

2%
69%

63%

83%
94%

42 fitoseidos recolectados
E. scutalis

E. stipultaus

N. californicus

77 fitoseidos recolectados
E. scutalis

E. stipultaus

T. renhanoides

145 fitoseidos recolectados
E. stipulatus

N. californicus

T. renhanoides

145 fitoseidos recolectados
E. stipulatus

N. californicus

I. degenerans

ESPECIES DE FITOSEIDOS EN LA FLORA ARVENSE
Especie de
fitoseido
E. scutalis
E. stipulatus
N. californicus
N. barkeri
T. rhenanoides

Flora arvense
Sonchus oleraceus, Bidens pilosa, Bituminaria bituminosa, Cynodon dactilon
Achyrantus sícula, Cardiospermun grandiflorum y Salpicroa oringanifolia.
Foskaolea angustifolia, Bidens pilosa, Parietaria judaica y Torilis arvensis.
Bidens pilosa, Foskaolea angustifolia, Cynodon dactilon, Conyza sumatrensis
Setaria aderens, Anagallis arvensis, Galinsoga siliata
Cyperus rotundus, Bidens pilosa, Setaria aderens, Amaranthus viridis
y Parietaria judaica
Parietaria judaica y Bidens pilosa

- N. californicus y E. scutalis son las especies de fitoseidos presentes en más especies
diferentes de flora arvense (E.scutalis siempre en flora arvense del sur de la isla).
- Bidens pilosa es la única especie de vegetación arvense, donde se han encontrado las 5
especies de fitoseidos.

Iphiseius degenerans (Berlese)

Euseius stipulatus (Athias-Henriot)

Neoseiulus californicus (McGregor)

Míridos (Miridae)

Franklinothrips sp. (Thysanoptera)

Crisopa (Neuroptera)

3.- Ensayos de control biológico de O. perseae, mediante suelta de enemigos naturales:
a) Resumen ensayos preliminares de suelta de fitoseidos

Año de
realización

Sp. de fitoseido
usado

Dosis

Reducción de
O. perseae

Reducción del
daño foliar

2006

N. californicus

1000/árbol

Nula

Nula

N. californicus

2000/ árbol

36%

Nula

N. californicus

2000/árbol

30 %

Nula

A. Swirskii

2000/árbol

Nula

Nula

N. californicus*

2000/ árbol

55 %

Nula

A. swirskii*

2000/ árbol

15 %

Nula

I. degenerans*

2000/ árbol

33 %

Nula

2007

* Sueltas realizadas después de realizar tratamiento con agua a presión

b) Ensayos de sueltas tempranas y tardías de N. californicus (Año 2009):
A Control
B

Sin
fitoseidos

Suelta
temprana

Pto. De la Cruz
Tª
17,8ºC

1ª en
floración
y 2ª 30%
hojas
infestadas

HR
83,7 %

A

Control

Sin fitoseidos

B

Suelta
temprana

En floración

C

Suelta
tardía

Despúes de
floración, 30
% hojas con
araña

Güímar
Tª
20.3ºC

HR
67.4%

Resultados:
Parcela Puerto de la Cruz

Suelta
Temprana
Suelta Tardía

Reducción población
de O. perseae

Reducción daño
foliar

Fitoseidos
encontrados

Menor al 10 %.

13 %

Poca presencia de
N. californicus

Mayor al 50 % en
varios momentos del
ensayo

25 %

Mayor presencia de
N. californicus

Reducción población
de O. perseae

Reducción daño
foliar

Fitoseidos
encontrados

40%

Nulo

Poca presencia de
N. californicus,
elevada presencia
de E. scutalis.

Parcela Güímar

Suelta
Temprana

c) Ensayo en semicampo de suelta de N. californicus según diferentes
relaciones depredadro-presa
16 plantas jóvenes de aguacate. 4 tratamientos: Control, Suelta fitoseidos en la
relación depredador-presa: 1:5, 1:20, y 1:50.
100 hembras de
O. perseae

N. californicus

15 días

Población de O. perseae en cada tratamiento

1:20
1:5

d) Ensayo en laboratorio: Oviposición y preferencia de presas de E. stipulatus
Cría de E. stipulatus, sobre hoja de cítrico, usando como alimento polen de
Carpobrotus edulis.

ENSAYO OVIPOSICIÓN
- Se tomaban fitoseidos hembras recién adultos, colocaban 30 discos de hoja con
un macho, y con diferente tipo de alimento: polen (15 discos) y huevos de O.
perseae (15 discos).
- Conteo diario del número de huevos puestos.

Huevos de O. perseae
Total

Polen de C. edulis
Total

Huevos

Supervivencia

Huevos

Supervivencia

Puestos

(días)

Puestos

(días)

7,32±4,06

7,32±2,6

18,95±11,38

11,16±4,73

PREFERENCIA DE PRESAS
Objetivo:
Conocer que estadío de presa es el primero que el fitoseido encuentra, cuál es el
primero consumido, que estadió es el más consumido después de 24 horas con
diferente relación en el número de presa de diferentes estadíos: 10 H:20L;
20H:20L; 20H:10L.
Número de presas
ofrecidas de cada
estadío igual

Número de presas
ofrecidas de cada
estadío diferente

Primer estadío
encontrado

Adulto/ huevos

El que se encuentre en
mayor cantidad

Primer estadío
consumido

Larva

Larva

Estadío más consumido Huevo
tras 24h.

El que se encuentre en
mayor cantidad.

Dificultades en el control biológico de O. perseae
1) Depredadores nativos no previenen los incrementos y daños de O. perseae.
2) Sueltas de de depredadores no mejoran el control en campo de O. perseae.
3) N. californicus solo controla O. perseae en semicampo, en ausencia de otras
especies de depredadores y a relaciones depredador/presa muy bajas (1:5)
Ventajas
Es la especie más
abundante en los
cultivos de aguacate.

Desventajas
No rompe nidos, solo ataca individuos fuera de
ellos. Hembras tardan poco en construir los nidos.
Baja capacidad de incrementar sus poblaciones
alimentándose solo de O. perseae.

E. stipulatus
Ventajas

N. californicus

Desventajas

Entra en los nidos y No incrementa sus poblaciones después de las
depreda todos los sueltas.
estadios.
Reduce poblaciones de Solo controla en ausencia de especies de Euseius.
O.
perseae
en
semicampo.

PORCENTAJE DE EFICACIA Y REDUCCIÓN DE DIFERENTES MATERIAS
ACTIVAS
MATERIAS ACTIVAS

(OTOÑO 2006

OTOÑO 2007

PRIMAVERA
2009

% EFICACIA Y
REDUCCIÓN

% EFICACIA Y
REDUCCIÓN

% EFICACIA Y
REDUCCIÓN

Azufre mojable 80 %
(SUFREVIT)

82 % (56 %)

53 % (75%)

95% (82 %)

Aceite de verano 83 %
(OIL ORO)

59 % (No reduce)

-

-

Melamiel Y Gescen

No reduce (7%)

-

-

Abamectina 1.8 %
(VERTIMEC)

-

5 % (37%)

92% (97%)

Abamectina 1.8 %
(APACHE)

-

-

91% (88%)

Jabón potásico

-

63 % (55%)

-

Aceite de Neem
(ALING)

-

63% (50%)

-

() Porcentaje de reducción de fitoseidos

RECOMENDACIONES
•

•

Uso de control biológico: Cuando se tenga entre el 25-50 % de las
hojas con presencia de O. perseae, se debe realizar la suelta. La dosis
a una relación depredador:presa (1:5) es elevada, por lo que es
inviable economicamente. Las posibles relaciones intragremiales no
permiten un buen control.

Uso de control con productos fitosanitarios: Cuando se tenga más
de un 50 % de hojas con presencia de O. perseae, se debe realizar los
tratamientos, con suficiente presión (20 bares).
- Productos a utilizar:
- Azufre mojable 80 % (Ojo, posibles quemaduras)
- Aceite de verano
- Jabón potásico
- Aceite de Neem
Aplicar a partir de mayo, con la nueva brotación y cuajado del fruto.
Repetir aplicación a los 15 – 20 días.

GRACIAS

