
Diaspidiotus perniciosus Escama de San José, piojo de San José

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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Daños en pera (Jonas Janner
Hamann, Universidade Federal
de Santa Maria, Bugwood.org)

Cochinillas en ramas (United
States National Collection of
Scale Insects Photographs
Archive, USDA Agricultural
Research Service,
Bugwood.org)

La avispa Encarsia perniciosi
parasitando cochinillas (INRA-
HYPPZ Archive, Institut
National de la Recherche
Agronomique, Bugwood.org)

El uso de plantas libres de escamas
es muy importante debido a que las
plantas jóvenes pueden morir
rápidamente una vez infestadas.
Irrigar adecuadamente para tener
arboles sanos.
Al momento de la poda, quemar las
ramas enfermas y secas.
Fomentar la presencia de los
enemigos naturales (mariquitas,
crisopas o parasitoides) que efectúan
un control eficaz de las escamas
reduciendo el uso de los químicos no
selectivos.

Durante la época latente:
Recolectar 5 ramas de 20 árboles y revisar por la
presencia de escamas u orificios pequeños en las
escamas.
Escamas: insectos fijos con cuerpos o cubiertas cerosas
sin cabeza o apéndices obvios en las hojas, ramitas,
ramas y frutos.
Durante la época de crecimiento:
Monitorear el movimiento de los machos alados y de los
parasitoides con trampas blancas pegajosas o de
feromonas. Monitoreo del periodo de vuelo de los
machos es importante para pronosticar el inicio de los
tratamientos curativos.
Monitorear semanalmente por síntomas en los arboles;
Manchas rojas en frutos, amarillamiento de las hojas y
defoliación. En casos de infestación fuerte, las ramas
pueden morir y el árbol pierde su vigor.
Revisar con el Ministerio de Agricultura de su país para
más información sobre las trampas adecuadas, el umbral
económico y el momento del año para tomar medidas
curativas.

Colocar trampas de feromonas al inicio de la temporada
para atrapar los adultos alados.
Use barreras pegajosas para controlar a las hormigas que
protegen las escamas y las larvas activas que emergen.
Colocar cintas transparentes pegajosas de doble caras
alrededor de las ramas infestadas y cambiar cada semana.
En el verano, cortar las ramitas atacadas cuando el daño es
localizado.
Fumigar con aceite agrícola al 2% el tronco y ramas
afectadas durante la época latente (cuando las larvas de las
escamas se encuentran activas).
El control biológico de esta plaga tiene éxito en varios
países con parasitoides (ej: Encarsia perniciosi) y
depredadores locales o introducidos. Los programas del MIP
para esta plaga dan resultados exitosos solamente a largo
plazo y en ausencia del uso de químicos tóxicos. Revise con
el Ministerio de agricultura en su país por las
recomendaciones locales para el control biológico de D.
perniciosus.
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Cochinilla de San José en árboles frutales
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