
Toxoptera aurantii, Toxoptera citricidus, Aphis spiraecola, Aphis gossypii, Myzus persicae Pulgón Negro de los cítricos, Pulgón Verde de los cítricos, Pulgón del algodón, Pulgón Verde del
melocotonero

Note: Algunas plaguicidas pueden estar disponibles para el control de esta plaga. Consulte con el Ministerio de Agricultura de su país para saber qué plaguicidas están registrados en su país y las
restricciones locales para su uso.
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Infestación de T. citricida en
brotes (Florida Division of Plant
Industry Archive, Florida
Department of Agriculture and
Consumer Services,
Bugwood.org)

Ataque de Toxoptera citridus y
T. aurantii en brotes (A.A. Seif,
icipe)

Pulgones protegidos por
hormigas (A. Tena, http://
gipcitricos.ivia.es)

No usar variedades que producen
continuamente nuevos brotes.
No realizar podas severas que
provoquen una gran brotación.
Promover el aumento y conservación
de las poblaciones de enemigos
naturales (mariquitas, avispas
parasitoides, sírfidos, crisopas y
hongos entomopatógenos) que
controlan normalmente a los áfidos;
reducir el uso de plaguicidas y
favorecer el desarrollo de vegetación
con flores (umbelíferas).

Realizar monitoreo semanalmente durante las épocas de brotación.
Seleccionar árboles al azar y contar el número de brotes atacados
por los áfidos y notar el nivel de enemigos naturales en un círculo
de 28 cm.
Áfidos: adultos con o sin alas y ninfas con cuerpo de forma globoso
y de color blanco, verde o negro (varia con las especies).
Síntomas:
Según las especies que atacas, las hojas tiernas se pueden
amarillear, enrollar (A. spiraecola) o deformar. Los brotes atacados
interrumpen su crecimiento. Eso puede causar daños importantes
en plantaciones jóvenes o en injertos recientes.
Hojas: producción abundante de mielecilla sobre las hojas con
desarrollo de fumagina lo que atrae a las hormigas. Además,
disminuye la capacidad fotosintética del árbol y su produccion.
Frutos: los pequeños frutos pueden caer o desarrollar con cierta
dificultad. La presencia de mielecilla y fumagina en frutos reduce su
calidad.
Diminución de vigor en la planta.
Considerar medidas de control en caso de infestación severa (30%
de los brotes infestados) y un nivel de enemigos naturales muy bajo.

Una población de áfidos moderada en los brotes
puede ser benéfico a los árboles maduros como
que mantienen a las poblaciones de enemigos
naturales.
Tratar los árboles no es necesario como que los
cítricos pueden tolerar daños tales como hojas
enrolladas sin afectar la cosecha y que al
momento que las hojas se endurecen, los áfidos
emigran a plantas herbáceas.
Hay que considerar medidas de control
solamente en región afectada por enfermedades
transmitidas por los áfidos tales como el virus de
la tristeza de los cítricos.
Aplicación de aceite mineral orgánico o lavados
con detergentes a alta presión para eliminar la
mielecilla en ausencia de enemigos naturales.
Se pueden acortar los ramos en caso de ataques
severos a plantas en formación que tienen un
activo crecimiento durante un extenso período.
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Pulgones en los cítricos
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