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RESUMEN 

Se describen las principales plagas del Aguacate 
(Persea spp) Durazno (Prunus persicae) y Fresa (F:t'agaris 
spp) halladas en Los Andes Venezolanos. Se discute el da
ño que causan y las medidas de control que hay que tomar 
en cuenta. 

Se reportan 10 especLes.importantes de insectos para 
e 1 aguacate, nueve para durazno y seis para fresa .. Ade
más, para cada cultivo se mencionan otras de menor impor
tancia. 

ABSTRAeT 

The main insect pests of avocado (Per8ea ·spp) , peach 
(Prunus persicae) and strawberry (Fragaris spp) in Vene
zuelan Andes are described. The damage and sorne control 
measures are discussed for these insect pests. 

Ten insect pests of avocado, nine for peach and slx 
for strawberry are reported. In addition sorne less impor
tant insects affecting each. crop are described. 

* Profesor Titular del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Fa
cultad de Ciencias Forestales, U.L.A. Mérida, Venezuela. 
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INTRODUCCION 

Los cul ti vos de frutales en Los Andes son otra al
ternativa remunerativa para los agricultores de esta re
gión ya que representan una fuente de ingresos aún en 
pequeñas huertas. Si se tienen plantaciones de por lo me
nos 1 Ha, es aún más lucrativo ya que se aumentaría la 
oferta, y el producto puede llegar más fácilmente al mer
cado. Pero también el cul ti va de frutales representa un 
sacrificio por parte del productor puesto que tiene que 
dedicarle gran parte de su tiempo a mantenerlo libre de 
plagas, enfermedades y malezas. Si no se realizan estos 
cuidados es casi imposible que el productor pueda llegar 
a obtener buenos resultados. 

En esta oportunidad se tratarán algunas de las pla
gas que atacan los cultivos de aguacate (Persea spp), du
razno (Pru~us persicae) y fresa (Fragaria spp). Como se 
sabe, dos de estos cultivos, durazno y fresa, son impor
tados de regiones templadas y el aguacate, que se adapta 
bien a estas tierras, es originario de Centro América. 
Esto nos haría pensar que la mayoría de las plagas que 
atacan estos cultivos podrían venir con ellos desde su 
país de origen,' aunque otras pueden ser nativas. En am
bos casos, hay que tenerlas en cuenta, ya sea que causen 
daños económicos o se mantengan en niveles poblacionales 
bajos y sólo ataquen la planta en un estado crítico de 
ésta. 

Es bueno hacer la observación que cuando se note la 
presencia de un insecto, en poblaciones bajas, alimentán
dose en una planta de alguno de estos cultivos, el pro
ductor no debe alarmarse, sino que debe tratar de cono
cerlo mejor para convivir con él y saber el momento pre
ciso y el método más eficiente para controlarlo. ¡No pen
sar inmediatamente en insecticida!. Estos insectos pue
den tener sus enemigos naturales que mantienen la dinámi
ca poblacional de los insectos y que al aplicar un pesti
cida podemos desbalancear esa dinámica poblacional y lo
grar un efecto contraproducente. 

El objeto de este artículo es dar a conocer los in
sectos más importantes del cultivo de aguacate, durazno 
y fresa y ofrecer algunas medidas de control que no vayan 
a causar daños ecológicos posteriores. 



INSECTOS DEL AGUACATE 

En Semillas. 

Coleoptera Curculionidae 

Heilipus lauri Bah. Picudo del aguacate 

Es un pequeño gorgojo café que daña la semilla de 
aguacate. Algunas semillas presentan hasta 10 perfora
ciones y en algunas se puedan encontrar larvas típi
cas de la familia curculionidae. Algunos especialis
tas creen que este insecto fue introducido desde Méxi
co. 

Las semillas sanas deben ser sumergidas en una solu
ción 1% de insecticida fosforado, antes de la siembra~ 
Semillas con daños deben ser incineradas para evitar 
la multiplicación de la plaga. 

Plantas Pequeñas (hasta 2 años) 

Coleoptera-Chrysomelidae 

Brachypnoea exilis tuberculata Lefevre. Coquito cogo
llero. 

Los adultos son coquitos de un tamaño medio (4,5 mm), 
color marrón a negro y atacan los cogollos en gran nú
mero. Son comunes en plantaciones de aguacates jóve
nes. El daño se observa en las hojas más tiernas del 
cogollo donde perforan y hacen pequeños agujeros, que 
crecen a medida que la hoja se desarrolla, retardando 
el crecimiento y algunas veces pueden debilitar tanto 
a las plantas que estas pueden morir. El control se 
hace mediante la asperslQn de Malathion o Dipterex 
(Thiodrex) al 0,5%, cuando las plantas-- tengan un 20% 
de infestación. 
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PIN 

Plantas de edad mediana (2-4 años) 

1. Son frecuentemente atacadas por el coquito cogollero, 
mencionado anteriormente. 

Es durante este estado cuando más cuidado hay que te
ner, ya que es cuando sea va iniciar la producción. 

2. Homoptera Coccidae (Escamas) 

Protopulvinaria sp. 

Son insectos desprovistos de caparazón, de forma acha
tada, periforme y estriada. Coloración rojo castaño, 
midiendo aproximadamente 3 mm de largo. Vi ven en el 
envés de las hojas donde forma grandes colonias. 

3. Homoptera Diaspididae 

Aspidiotus destructor Signo 

La hembra es circular, achatada, de coloración amari
llo pardo, semi-transparente, midiendo cerca de 1,3 
mm de diámetro. Los escudos de los machos son de for
ma oval, más oscuros y más raros que aquellos de las 
hembras. Los machos son alados. 

Los daños son considerables, principalmente en plan
tas Jovenes, pudiendo recubrir totalmente el envés de 
las hojas, confiriendo un aspecto característico, ama
rillo blanquecino con las puntas de los folíolos se
cos. En las plantas adultas los cóccidos se locali
zan, de preferencia, en los folíolos terminales, en 
el pedúnculo floral y en los frutos. 

Estos, cuando son atacados en el inicio 
110 aparecen deformados. Perjudican a 
la gran cantidad de savia que succionan. 

de su desarro
la planta por 

El control se hace mediante el uso de aspersiones de 
una mezcla de aceites minerales emulsionables (aceite 
blanco) 1% con fosforados sistemáticos o no. (Diphos 
y Malathion son los más recomendados). Hacer dos apli
caciones espaciadas 15-20 días hasta que desaparezcan. 

4. Lepidoptera - Pyralidae 

Jocara subcurvaLis Schaus. Gusano tejedor del aguacate. 
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Las larvas son de color pálido; prefieren las hojas 
nuevas uniéndolas con hilos de seda, la alimentación 
confinada a los tej idos superiores de las hojas lo que 
resulta en una apariencia esqueletizada dentro de las 
hojas pegadas y una regi6n exterior decolorada. 

Control: Existe un Ichnewnonidae, que ayuda a man
tener las poblaciones de la plaga a niveles bajo~. En 
cuanto al control químico se recomienda hacer asper
siones con Dipterex o Cebicid, 1/2 Kg. para 100 litro$ 
de agua y adherente 1 cc/l t de solución, usando una 
asper jadora de espalda a motor a objfi!to de cubrir el 
follaje. Estas aspersiones deben hacerse cada 15 días. 

5. Lepidoptera - Tortricidae 

P¿atynota sp. Gusano pega pega de las hojas. 

La larva es de color verde claro y al~anza hasta 20 
mm de longitud. Se caracteriza por movimientos bruscos 
cuando se les molesta, cayendo al suelo. La mariposa 
es pequeña de color café. 

El daño de este insecto es característico y muy, fácil 
de reconocer. Los gusanos pegan una hoja con· otras, 
desde dos hasta siete hojas formando paquetes o gru
pos de ellas, en los cuales viven y completan su desa
rrollo. 

Se pueden encontrar cinco o más larvas en un solo pa
quete. Las larvas vi ven en el interior de las hojas 
sin llegar a esqueletizarla, pero produc~endo su seca
miento posteriormente. Las poblaciones son tan altas 
que pueden fácilmente dañar las hojas en un árbol, 
dando al follaje el aspecto de haber sido quemado. 

Este insecto se controla con el uso de Malathion o Nu
van, 250 ce/lOO lts de agua más adherente 1 cc/lt de 
sólución. La aplicación debe realizar"Se en horas de 
la mañana para obtener mejores resultados. 

6. Coleoptera-Curculionidae 

Copturominus perseae Bus t. Perforador de ramas y ta
llos. 
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El adulto de este insecto es un pequeño gorgojo de 
aproximadamente 5 mm de largo, color gris con dos man
chas ovaladas negras en las alas y un pico curvo ca
racterístico. 

Las larvas y pupas son de color blanco amarillento 
y pasan toda su vida en el interior de las ramas que 
atacan. Las larvas y adultos se alimentan en el inte
rior de las ramas y troncos principales, los cuales 
perforan y llenan de pequeños huecos circulares, por 
lo cual se puede reconocer la presencia del insecto. 

Las ramas atacadas por el insecto se van secando len
tamente y cuando el daño avanza se produce la muerte 
del árbol. 

El control se hace mediante una permanente vigilancia 
de la plantación y se procede a podar las ramas afecta
das, retirándolas y quemándolas. El uso de insectici
dáS ha sido ineficiente por la condición en que las 
larvas viven. 

Arboles en producción 

1. Lepidoptera-Stenomidae 
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Stenoma catenifer Walsh. Perforador del fruto. 

El adulto del perforador del fruto es una mariposa peque
ña, 15 mm de en.vergadura, color pardo amarillento; posee 
dos manchas negras en el 'tórax, alas color paja con 
puntos oscuros dispuestos en línea en el borde extremo 
del ala. Muy difícil de encontrar en el huerto. La 
larva, quien hace el daño, mide 10-20 mm de longitud, 
color rojizo y a veces rosado. 

La polilla coloca los huevos sobre la corteza de los 
frutos, 'preferiblemente pequeños, aunque puede afectar 
aguacate de di versos tamaños. Cuando nacen las larvas 
penetran el fruto y buscan directamente la semilla, 
la cual perforan. Los excrementos son expulsados por 
un orificio que abren en la concha del fruto. Los 
aguacates afectados se reconocen facilmente porque al
rededor del orificio de entrada aparece una mancha 
blanca característica. Cuando la larva alcanza su 
pleno desarrollo sale del fruto y se entierra pa.ca 



transformarse en pupa, de la cual sale el adulto o ma
riposa. 

Este insecto destruye la pulpa de los pequeños y cuan
do alcanza a las semillas 1 los frutos verdes general
mente se caen. Este insecto ~ambién puede atacar los 
cogollos y pedúnculos florales ocasionando la caída 
de los frutos jóvenes. 

El control a base insecticida es muy difícil tma vez 
que el fruto esté perforado. En México (Zérate 1958) 
logró disminuir los daños a un 30% mediante aplicacio
nes mensuales de Cebicid 85, 250 grs en 100 1 ts de 
agua. Estas aplicaciones deben iniciarse cuando los 
frutos estén reci~n formados. Ademés, para disminuir 
la infestación se recomienda recoger todos los frutos 
caídos y destruirlos. 

2. CoLeopte~a-Ch~ysomeLidae. 

B~achypnoea exiLis. Coquito cogollero. 

Aún 
las 
del 
una 

en" esta etapa 
hojas Jovenes 

érea foliar, lo 
disminución del 

del cul ti vo, estos coqui tos atacan 
del cogollo y causan disminución 
que podría traer como consecuencia 
tamaño normal de los frutos,. 

En esta etapa es necesario tener més cuidado con la 
aplicación de insecticidas. 

3. CoLeopte~a-Ce~ambycidae 

Oncide~es digna Bates. Aserrador de las ramas 
El adulto de este longicornio es de color marrón 
ma con puntos negros en la base de los élitros; 
aproximadamente 20-22 mm de longitud. Las larvas 
de color blanco cremoso de aproximadamente 20 mm 
largo y viven entre la corteza y la albura. 

cre
mide 

son 
de 

Los adul tos, macho y hembra, seleccionan ramas y tallos 
de aproximadamente 5-10 cm de diémetro y comienzan a 

'aserrar las ramas de érboles sanos. El insecto se mue
ve lentamente alrededor de la rama, cortando con sus 
mandíbulas pedazos de corteza y madera; en esta forma 
es cortado un surco alrededor del tallo o rama. 
Cuando los cortes son profundos la rama cae por acción 
del viento o lluvia. De~pués de haber aserrado la 
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rama, la hembra se dispone a poner los huevos en la 
misma. Esta se caerá o quedará seca y en esta rama se de
sarrollan las larvas haciendo dáno entre l¡:> corteza 
y la albura, pero más tarde llega a penetrar la albu
ra haciendo grandes galerias en el interior. 

El control se hace recogiendo las ramas cori\;adas por 
los adultos del insecto y destruyéndolas por medio del 
fuego a fin de eliminar las larvas y pupas del in
secto. 

Además de los insectos anotados anteriormente existen 
otros que no causan mayor daño, pero que hay' que te
nerlos en cuenta. Entre estos están: El gusano cesta; 
Oiketicus sp. (Lepidoptera-Psychidae) defoliador; Gu
sano araña: Phobetron hipparchia Cr. (Lepidoptera-Li
macodidae); Gusano pollo: Mega~opyge ~anata Stoll. (Le
pidoptera-Megalopygidae). Todos se alimentan de las 
h~jas del aguacate. 

Los chinches hediondos: Antiteuchus tripterus (F). (He-' 
miptera Pentatomidae). La Chicharrita: Aetha~ion recti
cu~atum (L)(Homoptera-Aethalionidae); Afidos: Aphis ci
trico~a Van der Goot(Homoptera-Aphididae) Son insectos 
chupadores de, savia en pedúnculos, ramas y hojas del 
aguacate. 

Los ácaros (Arachnidos) también causan daño en hojas 
y frutos del aguacate. 

INSECTOS DEL DURAZNO 

Semilleros 

Hymenoptera - Formicidae 
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Atta sexdens (L.) o Acromyrmex: Bachacos 

Estos insectos son de cuerpo color rojo a marrón rOJl
zo; viven en colonias y algunas veces pueden atacar 
las plántulas de durazno ~n semilleros. 



El daño lo hace al cortar las hojas y dejar las plan
tas totalmente desfoliadas lo que puede llegar a causar 
la muerte de las mismas. La mejor forma para contro
larlas es hallar los bachaqueros y aplicar un insecti
cida en polvo o granulado como el Mirex y/o Tatucito, 
o en su defecto un insecticida fosforado como el Le
baycid en polvo. 

Plantas jóvenes y adultas 

1. Homoptera-Aphididae 

Aphis citricola Van der Goot. Afidos de las cítricas. 

Los individuos ápteros son de color verde variable, 
de muy claro hasta ¡verde botella, con los cornículos 
y cauda de color negro. En los alados el tórax es de 
color negro. Se hallan en pequeñas colonias en los co
gollos y hojas tiernas de ~lantas jóvenes. 

2. Homoptera-Diaspididae 

Pseudoaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzatti): Escama 
blanca de la lechosa. 

La caparazón del insecto adul to hembra es de forma 
sub-circular, de 2 a 2,5 mm de diámetro, de coloración 
blanco amarillento, con dos estrías sub-centrales de 
coloración anaranjada. La caparazón del macho es blan
ca, alargada de 1 a 1,5 mm de largo. El cuerpo del in
secto es de contorno suboval y de coloración amarilla 
o anaranjada. 

Las ninfas y adul tos forman colonias en ramas y ta
llos, debilitando la planta por succión de savia, pu
diendo producir rajaduras en los troncos y ramas, per
mi tiendo la penetración de agentes causantes de en
fermedades. Cuando la infestación es muy alta, llegan 
a causar la muerte de la planta. 

Control. Uno de los controles más recomendados, cuando 
la población no es muy alta, es la aplicación de una 
mezcla hecha con aceites emulsionables más un insecti
cida fosforado sistémico o no, más adherente 1 cc/l t 
de solución. Estas aspersiones deben cubrir bien los 
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troncos y ramas infestadas y se deben hacer cada 15 
días hasta que desaparezca la plaga. 

Cuando la infestación es muy alta se recomienda reali
zar una poda y quema de las ramas y posteriorment-= 
aplicar el tratamiento con insecticidas al resto de 
la planta. 

3. Coleoptera-Chrysomelidae 

4. 
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Brachypnoea exiUs grita Bechyne. Coquitos del follaje_ 

Diabrótica 10 - punctata Latreille 

El primero es un coquito negro brillante de aproxima
damente 3 mm de largo. Sus larvas viven en el suelo 
alimentándose de raíces de otras plantas. Ambos, hem
bras y machos se alimentan del cogollo y hojas Jovenes 
del durazno, causando perforaciones. Algunas veces 
tambi~n crulsan daBa en flores, provocando su caída. 

El segundo insecto es un coquito amarillo con la man
chas negras en los élitros de aproximadamente 4-5 mm 
de largo. Aunque estos son más raros que los anterio
res también se presentan en las hojas del durazno cau
sando perforaciones en las mismas. 

Control. Para el control de ambas especies se reco
mienda aplicar rotando cada 15 días el Dipterex (Thio
drex) y el Malathion. Ambos se aplican en las dosis 
del 0,5%. Si está lloviendo es necesario adicionarle 
un adherente. 

Coleoptera-Curculionidae 

a) Compsl,A-s s.f. spectabiUs Faust. Gorgojo verde del 
follaje. 

b) Brachyomus guadrinodosus (Boh. ) Gorgojo negro del 
follaje. 

c) Pandeleteius sp. Gorgojo gris pequeBo del follaje. 

Los adultos de estas tres especies daBan las hojas del 
durazno; los dos primeros con tamaBo entre 15-20 mm 



consumen completamente la hoja mientras que el terce
ro de apenas 4-5 mm sólo daña los bordes de las hojas 
en forma irregular, quedando éstas con apariencia ase
rrada. 
Control. Las dos primeras especies, por su tamaño pue
den ser facilmente colectadas manualmente. La tercera 
especie tiene el hábito que cuando se tocan, se hacen 
los muertos y se dejan caer al suelo. Por lo tanto es 
necesario hacer una aspersión con un insecticida foS
forado de contacto e ingestión como es el Parathion 
o el Malathion en la dosis de 0,5 cc para 100 lts. de 
agua. Esto se hace siempre y cuando las poblaciones 
sean muy altas. 

5. Diptera: Tephritidae 

Anastrepha fraterculus Wied. Mosca de 19s frutas. 

Los insectos adul tos o moscas miden de 6 a 7 mm de 
largo por 10-12mm de envergadura alar; color amarillo 
predominante en el cuerpo y alas. En las alas se nota 
una mancha negra en forma de "S" se va desde la base 
a la extremidad del ala y junto a esta hay otra mancha 
del mismo color en forma de "V" invertida. Las dos 
manchas son sombreadas de negro. Las hembras. están 
provistas de un ovipositor largo. 

Las larvas son vermiformes con la extremidad posterior 
truncada y redonda y la anterior afilada; miden de 7 
a 8 mm de largo y de color blanco amarillento. 

Los adultos hembras colocan los huevos en los frutos 
de durazno aún verdes haciendo una pequeña incislon, 
con el ovipositor, en la piel del fruto. De este hue
vo se desarrolla una larva que penetra aún más en la 
pulpa del fruto, alimentándose de la misma. Así pasa 
todo el desarrollo larvario. Cuando está listo para 
pupar provoca la caída del fruto al suelo y allí sale 
del fruto y se entierra 5-10 cm de la superficie, don
de pasa a pupa. Esta pupa tiene forma de un pequeño 
b~rril, marrón oscuro y mide 5 a 6 mm ~e largo. El da
ño lo realiza la larva ya que perfora los frutos y 
provoca la pudrición y caída al suelo de los mismos. 
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Control. 

a) Cultural. Colecta de frutos atacados, colocándolos en un 
recipiente provisto de una tapa de tela de malla 
fina, a fin de que las moscas no puedan salir y 
permita el paso de sus enemigos naturales, que son 
más pequeños. 

Destrucción de la 
aradura superficial. 
ciones y destrucción 
ras de las moscas. 

olaea en el suelo mediante 
Mantener aves en las planta
de frutas silvestres hospede-

b) Para prevenir el ataque de moscas de las frutas es 
necesario hacer aspersiones cada 15 días, desde el 
momento que hayan los primeros frutos, con una 
mezcla de Malathion al 0,5% más sustancias atrayen
tes como el Nasiman 73 o en su defecto melaza al 
3%. Con esta mezcla no es necesario hacer aspersión 
a todó el huerto sino que se seleccionan unas plan
tas de ese huerto para realizar las aplicaciones. 

En durazno existen otras plagas, pero de menor impor
tancia como son los chinches de encaje Corythucagossy
pii (Hemiptera-Tingitidae) y los coquitos perforadores 
del tronco ScóLytus sp. (Coleoptera Scolytidae). 

Además se presentan algunas veces, en época de Verano, 
los ácaros o arañitas rojas (TetranychusteLarius) que 
se controla bien con Acarin al 0,5%. 

INSECTOS DE LA FRESA 

1. Homoptera-Aphididae 
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a) Aphis forbesi Weed. Afid08 de las coronas y raíces. 

Afido pequeño, de color verde oscuro, dorso abdomi
nal usualmente moteado de verde amarillento. Tibias 
pálidas hasta algo oscurecidas. Cuerpo de 1,2 
1,9 mm de largo, cauda en forma de lengua, con la
dos casi paralelos. Patas relativamente cortas. En 
los alados igual que en lo ápteros, tórax y cabeza, 
color negro. 



Habita en el cuello de la raíz y en las partes basa
les de los tallos y pecíolos; a menudo también en 
las hojas jóvenes. Las colonias densas usualmente 
se encuentran cubiertas por una capa terrosa cons
truída por las hormigas. Ocasiona daño directo, si 
se encuentra en gran número. Succiona la savia de 
las hojas y raíces y puede llegar a secar la plan
ta si no se controla a tiempo. No parece ser ~fec
tivo como vector de virus. 

b) Capitophorus (Pentatrichous) minor (Forbes). Afidos 
del follaje. 

Es un áfido pequeño (1,05 - 1,43 mm), de color ver
de-blancuzco semi-transparente, igual en 'los ala
dos. Los pelos en el abdomen de los ápteros son muy 
escasos o ausentes, excepto en los segmentos poste
riores. Esto sirve para separar especies de áfidos 
que atacan fresas. 

\ 
Forma numerosas colonias en el envés de las hojas, 
pecíolos y pedúnculos florales. Causan enrollamien
to de las hojas porque trasmiten enfermedades vi
rosas. 

Ambas éspecies se controlan con insecticidas sisté
micos como el Metasistox, Dimetoato y Pirimor. Sin 
embargo en la primera especie es necesario aplicar 
un insecticida fosforado de contacto como él Diazi
n0n (Basudin 60) para eliminar las hormigas ya que 
estos insectos son los encargados de diseminar los 
.afidos en las plantaciones de fresa. 

2. Lepidoptera-Noctuidae 

Agrotis repleta Walker. Gusano cortador o rosquilla 

El adulto es de tórax color marrón ceniza, abdomen 
amarillo grisáceo, con un envergadura de 45 mm. Las 
alas anteriores de color gris plomo con el borde ex
terno más claro que el resto del ala. Casi en el cen
tro del ala existen dos manchas conspicuas unidas por 
un cuadrilatero negro. Alas posteriores blancuzcas con 
el márgen anal muy pubescente. 
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Estas mariposas son de hábitos nocturnos. Al anochecer 
se alimentan y ponen huevos en cantidades que pasan 
de 2000, en pequeñas masas. De esos huevos salen lar
vas que van al suelo, se entierran y salen en las no
ches causando el daño característico, es decir, cortan 
las plantas a nivel del suelo. La larva, en su maXlmo 
desarrollo. mide 40 a 50 mm de longitud: color marrón 
grisáceo con una franja más pálida a lo largo de la 

'región ,.dorsal. La larva tiene ul;la duración de aproxi
madamente 21 días. 

~stas larvas además de cortar las plantas casi al ras 
del suelo, devoran el fOllaje y"los frutos de fresa, 
siendo este daño algunas veces, muy grave. 

El control de estos insectos se hace mediante el uso 
de cebos envenenados preparados a base de Thiodrex 
(Dipterex) al 0,5% más papelón o melaza al 1% y afre
cho de trigo o maíz. Esto se mezcla con agua hasta ob
tener una pasta que pueda ser diseminada por la hile
ra de fresa. Este cebo debe ser aplicado preferible
mente en horas de la tarde. 

3. Coleoptera-Chrysomelidae 

Rhabdoterus bricenoi n. sp. Coquito perforador de las 
hojas. 

Son insectos de color marrón oscuro brillante, de 
aproximadamente 7-8 mm de largo por 3 mm de ancho. 
Cuando atacan en gran número causan el secado de los 
cogollos y la planta detiene el crecimiento. 

Cuando son pocos individuos sólo hacen perforaciones 
en las hojas y cogollos de fresa. 

Se <;:ontrolan haciendo 1 o 2 aspersiones con Basudin 
60 (Diazinon) 0,5 lts en 100 lts de agua más adherente. 

4. Coleoptera-Scarabaeidae 

Phyllophaga sp. Gusano blanco o jiguá. 

Las larvas se alimentan de las raíces de la fresa. 
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Son de color blanco cremoso, con abdomen muy abul ta
do, cabeza esclerotizada marrón oscuro, de aproxima
damente 30 - 40 mm de largo por 10-12 mm de ancho. 

Se presentan en los campos de fresa cuando se ha usa
do gran cantidad de abono orgánico (estiércol animal). 
Este gusano se encuentra metido dentro de la maraña 
de raíces, consumiendo preferiblemente las más nuevas 
lo que provoca en algunos casos la muerte de la plan
ta. 

El control de estas larvas se hace mediante una buena 
preparación del terreno, uso de animales depredadores, 
como las aves o, en su. defecto, uso de insecticidas en 
polvo o granulados mucho antes de la siembra. 

5. Coleopte~a-Cu~culionidae 

Conot~achelus sp. Gorgojo blanco de la fresa. 

Las larvas son de color blanco amarillento, ápodas, 
pero con cabeza esclerotizada, marrón oscuro; son lar
vas pequeñas apenas 4-5 mm de longitud. Esta larva se 
introduce en el cuello de las raíces, perforándolas; 
provoca. así un amarillamiento de las plantas" detie
ne el crecimiento y puede llegar a provocar la muer
te de la planta. El combate es igual al usado para el 
insecto anterior. 

En fresa es frecuente hallar ataques de otros coqui
tos verdes tornasolados (Maecolaspis sp.) y ácaros o 
arañas rojas Tet~anychus tela~ius. Ambos atacan el fo
llaje de esta planta. 

En estos cul ti vos el control se realiza mediante la 
aplicación de Malathion y azufre mojable al 0,5% u 
otro acaricida. 
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