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Introducción

• Género Persea originario del continente 

americano.

– Especies de artrópodos que han coevolucionado

con la planta.

– Situación de Honduras

• Plantaciones pequeñas, relativamente aisladas

• Barrenador Stenoma es la plaga mas seria reportada



Tipos de plagas

• Defoliadores

• Barrenadores

– Brotes

– Frutos

• Raspadores

• Chupadores

Defoliadores

• Plantas pueden tolerar hasta 30% de 

defoliación sin efecto significativo en 

redimientos.

– Daño estético

– Plantas jóvenes vs. Plantas adultas



Defoliadores
• Zompopos

Defoliadores
• Zompopos

– Atento a época de reproducción de colonias

– Zompopos de zonas altas



Defoliadores

• Gusano telarañero

Defoliadores
• Gusano telarañero



Barrenador de los brotes

• Posiblemente Stenoma

• Observado en Junio 2012

Barrenador de las ramas

• Copturus aguacatae



Barrenador de las ramas

• Plaga ataca, principalmente, ramas terciarias

• Problema serio en México

– Daño disminuye con la altura sobre el nivel del 

mar

– A 1200 msnm: 100% árboles atacados

Barrenador de las ramas

• Huevos depositados bajo epidermis, cerca de 

la punta de la rama.

• Larvas se alimentan en el centro de la rama, 

causando la muerte

• Puntos blancos pulverulentos alrededor de la 

entrada



Barrenador de las ramas

Barrenador del fruto
• Stenoma catenifer



Barrenador del fruto

Barrenador del fruto



Barrenador del fruto

• Larva desarrollada

Barrenador del fruto

• Adulto: Color amarillento pajizo, 

de 10 – 12 mm de largo.

– Alas anteriores con puntos que 

forman una «S»

• Huevos depositados en ramas, 

pedúnculos y base de la fruta



Barrenador del fruto

• Larvas de color grisáceo

– Larva desarrollada mide hasta 25 

mm de largo.

– Larvas se alimentan de la semilla

– Ocasionalmente pueden barrenar 

brotes

Barrenadores del fruto
• Conotrachelus aguacatae y C. perseae

• Heilipus lauri



Barrenadores del fruto

• Ambas especies reportadas en Centro América

Conotrachelus aguacatae Heilipus lauri

Barrenadores del fruto

• Conotrachelus

– Mide alrededor de 7 mm de largo

– Barrenador menor

• Heilipus

– Mide alrededor de 15 mm

– Barrenador mayor



Barrenadores del fruto
• Daño

– Se alimentan de la semilla

Raspadores
• Heliothrips haemorrhoidalis



Raspadores
• Scirtothrips perseae

Raspadores

• Trips

– Adultos miden alrededor de 1.6 mm

– Alto potencial reproductivo

– Ataques durante la época seca

– Raspado de frutos y hojas



Raspadores
• Daño causado por trips

Raspadores

• Oligonychus



Raspadores

• Acaro o arañuela Oligonychus perseae y O. 

punicae

Chupadores

• Mosca blanca

– Trialeurodes vaporiarorum

– Tetraleurodes perseae

– Aleurodicus dispersus



Chupadores

• Mosca blanca, posiblemente Trialeurodes

vaporiarorum

Chupadores

• Psílido agallador del aguacate



Chupadores
• Saltón Fam. Membracidae

Amenaza
• Escarabajo de la corteza, Xyleborus glabratus

• Coleoptera: Scolytidae

• Asociado con el hongo Raffaelea lauricola



Amenaza

• Insecto de origen asiático, detectado en 

Georgia, USA en 2002

• Muy parecido al gorgojo del pino

• R. lauricola causa la muerte de especies de 

lauráceas, incluyendo el aguacate

Vertebrados
• Ardillas: Daño directo



Manejo de plagas

• Daño estético vs. daño económico

• Plaga directa vs. Plaga indirecta

• Cultivo anual vs. Cultivo perenne

• Vectores de enfermedades

• Nivel de daño económico

Manejo de plagas

• Defoliadores

– Zompopos

• Detección temprana de nuevas colonias

• Monitoreo por la noche

• Cebos envenenados

• Espolvoreo de nidos

– Telarañero

• Baja población: Eliminación manual

• Alta población: Aspersión dirigida de un insecticida



Manejo de plagas

• Barrenadores de tallo y frutos

– Plagas específicas para aguacate

– Saneamiento

• Recolección y destrucción de frutos caídos

• Poda y destrucción de brotes y ramas muertas

• Manejo en arboles silvestres y otras especies de Persea.

Manejo de plagas

• Raspadores

– Acaros y trips se presentan en epoca seca. Plantas

bajo “stress”.

– Uso de insecticidas y acaricidas de bajo impacto

– Control biológico puede ser muy efectivo



Manejo de plagas

• Chupadores

– Mosca blanca: Plaga oportunista

– Inducida por uso excesivo de insecticidas de 

amplio espectro.

Conclusiones

• Actualmente, el barrenador del fruto, Stenoma

catenifer, es el principal problema

• Estar atentos a la aparición de los escarabajos 

barrenadores de ramas y frutos

• Prácticas de saneamiento y control de malezas 

es la primera línea de defensa



Gracias por su atención!

Preguntas? Comentarios?


