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 En Puerto Rico, el pimiento es atacado por insectos que disminuyen el rendimiento y la 
calidad del fruto. La mayoría de estos insectos son defoliadores, pero otros se alimentan de flores 
y frutos inmaduros, causando la caída prematura de los mismos y una consecuente merma en la 
producción. Los insectos que se alimentan del fruto maduro, dañan o deforman el mismo, 
mermando los frutos comerciales. 
 
Cuadro 8. Insectos y ácaros que causan daño al cultivo de pimiento. 
 
     Orden/ Nombre Común      Nombre Científico 
Español     Inglés 
Orden Coleoptera 
   picudo del pimiento   pepper weevil   Anthonomus eugenii 
Orden Thysanoptera 
   trípido amarillo oriental/   oriental yellow thrip/  Thrips palmi 
   trípido del melón/    melon thrip 
   trípido oriental de las hortalizas  
Orden Lepidoptera 
   oruga del capullo del pimiento  tobacco budworm   Heliothis virescens 
   oruga de la mazorca de maíz  corn earworm   Helicoverpa zea 
   agrimensor verde u    soybean looper   Pseudoplusia includens 
      oruga de mota 
   oruga de otoño,    fall armyworm   Spodoptera frugiperda 
      oruga cogollera del maíz u 
      oruga de regimiento de otoño 
   oruga de la remolacha u   beet armyworm   Spodoptera exigua 
      oruga de regimiento de la remolacha 
Orden Homoptera 
   áfido o pulgón verde   green peach aphid  Myzus persicae 
   áfido verde del melocotón 
   mosca blanca/    pepper whitefly   Aleurotrachelus trachoides 
      mosca blanca del pimiento    
Orden Acarina  
   ácaro ancho tropical   broad mite   Poliphagotarsonemus latus 

 

                                                
1 Derechos Reservados. La Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico retiene todos los derechos sobre 
este documento. Se permite el uso o la reproducción parcial del mismo para usos educativos, siempre y cuando se dé crédito total 
a la EEA/UPR, citando la publicación, la fuente, la fecha de publicación y el autor del capítulo utilizado. 
2 Este documento es uno de los capítulos que componen el Conjunto Tecnológico para la Producción de Pimiento:  Tipos 
‘cubanelle’ y ‘campana’ (Publicación 164. Junio 2005). 
3 Investigador e Investigadora Asociada, Departamento de Protección de Cultivos, Estación Experimental Agrícola, Colegio de 
Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de Mayagüez, Universidad de Puerto Rico. 
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 El control más común para combatir los insectos y ácaros es el uso de plaguicidas. Al 
utilizar un insecticida es muy importante leer la etiqueta del producto antes de aplicarlo, utilizar 
la dosis correcta para el insecto y el cultivo, tener el equipo de asperjar calibrado y utilizar la 
presión correcta. Además, se debe tomar en cuenta la velocidad y dirección del viento al igual 
que el pH del agua. Consulte un agente agrícola del Servicio de Extensión Agrícola para decidir 
el insecticida a aplicar. 
 
 
Picudo del pimiento 
 
 Anthonomus eugenii Cano (Curculionidae), conocido comúnmente como el picudo del 
pimiento, se considera la plaga principal del pimiento. Se detectó por primera vez en Puerto Rico 
en el 1982 en siembras de pimientos tipo “cubanelle” en Isabela. Sin embargo, durante los años 
de 1985 al 1995 no se reportaron pérdidas asociadas a este insecto. En el 1995 resurge este 
insecto a través de toda la isla atacando pimientos de cocinar tipo “cubanelle”, pimiento tipo 
“campana” y ajíes dulces, todos pertenecientes al género Capsicum. Su hospedero alterno en 
Puerto Rico es la maleza conocida como mata gallina, yerba mora o “nightshade” [Solanum 
americanum var. nodiflorum (Jacq.) Edmonds], donde puede completar todo su ciclo de vida. 
Posiblemente este insecto tenga en Puerto Rico otros hospederos pertenecientes a la familia de 
las solanáceas, particularmente las especies pertenecientes al género Solanum. 
 
 El adulto de este insecto es de forma ovalada y mide 3.21 mm de largo y 1.52 mm de 
ancho. Es de color negro grisáceo o marrón obscuro. Su cuerpo está cubierto por escamas de 
color crema o amarillas. La cabeza termina en forma de pico, típico de la familia de los 
curculiónidos. Las antenas se localizan antes de las partes bucales al final del pico. Se puede 
distinguir de otros picudos en que la parte apical de las patas es de color amarillo o naranja y 
tiene espinas subapicales en el fémur; está más desarrollada en el fémur del primer par de patas.          
La larva es curveada (arqueada), en forma de C, de color cremoso y sin patas. 
 
 El daño característico generalmente se observa por primera vez cuando la planta está en 
producción. El adulto causa la caída prematura de las flores y frutos jóvenes al ovipositar en la 
base de flores o frutos. También se pueden observar frutos ya listos para cosechar con 
perforaciones hechas por los adultos al salir de la fruta. La larva se alimenta y destruye las 
semillas y parte de la placenta dentro del fruto. El adulto perfora la pared del fruto para poder 
salir, lo que aumenta el daño y merma el rendimiento comercial al afectar la calidad de la fruta.   
Al abrir estos frutos veremos la placenta y las semillas ennegrecidas o necróticas debido a 
infecciones secundarias causadas por la alimentación de la larva; muchas veces se puede 
observar al insecto. 
 
 Otro tipo de daño ocurre cuando el insecto infesta el cultivo al inicio de la florecida, en 
este caso se observa la caída de los botones florales, de flores y de frutas inmaduras. Este daño 
ocurre debido a que el adulto se alimenta de estas partes de la planta, provocando que la planta 
aborte las mismas. Si el daño ocurre al principio de la florecida la reducción en producción es 
altamente significativa. 
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 El ciclo de vida total desde huevo a adulto se completa en 16 a 17 días (a temperaturas de 
72 a 82° F).  En un período de tiempo desde la aparición de botones florales hasta el primer pase 
de cosecha, más o menos de 35 a 50 días, podríamos tener de tres a cuatro generaciones de este 
insecto por siembra. El problema se agrava por el solapamiento de generaciones atacando el 
pimiento, por lo que se podrían tener de siete a nueve generaciones de este insecto durante el 
ciclo de crecimiento del cultivo. 
 
 Actualmente, el control químico es la forma más efectiva para controlar este insecto. 
Existen varios insecticidas para el combate de esta plaga que están registrados para su uso en 
pimiento. El objetivo del control químico de esta plaga una vez infesta el cultivo es reducir los 
niveles poblacionales de ésta y por consiguiente minimizar el daño económico. El momento de 
aplicación de los insecticidas es clave para ejercer un control adecuado del picudo. Un ataque al 
principio de la siembra es desastroso y difícil de controlar; sin embargo, un ataque durante la 
cosecha es más manejable y de menor impacto.  
 
 En estudios en Puerto Rico, en siembras sin control químico, las pérdidas fluctúan entre 
70 y 92%. En ocasiones, aplicando un sólo insecticida se obtienen pérdidas significativas. 
Estudios en otros países indican que si no se controla esta plaga a tiempo las pérdidas pueden 
llegar al 60%. Se ha informado hasta un 100% de daño si la aplicación de insecticidas se realiza 
después de la florecida. 
 
 Un control efectivo del picudo requiere un programa de aspersiones semanales, 
comenzando tres semanas después del trasplante hasta el máximo de aspersiones que indique la 
etiqueta del plaguicida. Es imperativo que se alternen los insecticidas; no se debe depender de un 
sólo insecticida. Hay agricultores que aplican insecticidas desde la etapa de trasplante, lo cual no 
es recomendable ya que no es costo efectivo. Durante la cosecha, si se hacen aspersiones, hay 
que seguir las instrucciones de las etiquetas, ya que algunos insecticidas tienen restricciones en 
cuanto a los días de espera para cosechar después de la última aplicación. 
 
 Antes de aplicar insecticidas, el primer paso para controlar este insecto es la detección 
temprana. Desde el trasplante hay que realizar muestreos de las siembras. Este insecto es muy 
agresivo y tiene un umbral económico de 0.1 y de 0.5 individuos por planta. En estudios previos 
utilizando un umbral económico de 0.1 insectos por planta se obtuvieron rendimientos más altos.  
Esto quiere decir que, desde el punto de vista práctico, tan pronto el muestreo indique por lo 
menos un insecto por planta hay que ejercer un control inmediato. Otros criterios utilizados son 
el de un (1) picudo por 10 plantas revisadas, o un adulto en 100 plantas. El muestreo puede 
basarse en frutos caídos por planta si la planta está en producción, en botones florales afectados 
si es en etapas tempranas, o en adultos capturados u observados en los puntos de crecimiento. 
 
 No se recomienda establecer siembras nuevas de pimiento cercanas a plantaciones viejas 
de pimiento o ajíes si las mismas no se han asperjado por un periodo considerable de tiempo. 
Tampoco se recomienda el establecer siembras nuevas en predios con historial de problemas 
recientes con el picudo. El recogido de frutos o capullos infestados que caen al suelo ayuda a 
minimizar el impacto en las pérdidas. No se recomienda el enterrar cerca de la siembra los 
pimientos caídos prematuramente. El uso de variedades tolerantes es una alternativa para 
minimizar los daños de un insecto. Sin embargo, en estos momentos no se conocen variedades 
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comerciales, adaptadas a Puerto Rico, con resistencia o de baja preferencia por el picudo o de 
alta preferencia por los enemigos naturales del picudo.  
 
 Existen varias especies de parasitoides y depredadores que atacan al picudo del pimiento, 
lamentablemente estudios recientes indican que éstos no ejercen un control efectivo sobre las 
poblaciones del picudo. En Puerto Rico, se han reportado dos himenópteros parasitoides, 
Catolaccus hunteri Crawford (Hymenoptera: Pteromalidae) y Urosigalphus mexicanus Gibson 
(Hymenoptera: Braconidae). Además, se han observado a las arañas Pleisometa spp. (Arachnida: 
Tetragnatidae), Leucage spp. (Arachnida: Tetragnatidae) y Neoscoma moreli (Arachnida: 
Arachnidae) depredando al picudo. 
 
 
Trípidos 
 
 Thrips palmi Karny (Thripidae) es un insecto diminuto conocido comúnmente por 
diferentes nombres: el trípido amarillo oriental, trípido del melón, trípido oriental de las 
hortalizas y trípido amarillo asiático. Fue informado oficialmente por primera vez en Puerto Rico 
en el año 1987 en predios comerciales de berenjena y tomate.  
 
 Este pequeño insecto se reconoce por su color amarillo claro con setas gruesas y 
obscuras. Este insecto es polífago y entre sus hospederos se destacan la sandía, calabaza, 
pimiento y berenjena.  Se ha observado preferencia por el cultivo de berenjena. 
 
 Una generación desde huevo hasta adulto puede completarse en dos a cuatro semanas.  
Las altas temperaturas favorecen el desarrollo acortando el ciclo de vida. Las ninfas pasan por 
cuatro estados (dos etapas larvales o de ninfa, la prepupa y la pupa). Para empupar, en la última 
etapa larval/ninfa se dejan caer al suelo y se entierran para formar la cámara pupal. La hembra de 
este insecto puede producir hasta 200 huevos, aunque el promedio es de 50 huevos por hembra. 
 
 Las etapas inmaduras (ninfas) y los adultos se alimentan gregariamente (en grupos).        
Se alimentan de las hojas (primero de las venas del centro y luego de las laterales), del tallo 
(particularmente en o cerca de la punta de crecimiento), flores (en los pétalos y ovarios en 
desarrollo) y de las frutas (la superficie). 
 
 Este insecto puede causar infestaciones rápidas dejando múltiples cicatrices y 
deformaciones debido a su agresividad y su ciclo de vida corto. Durante infestaciones severas 
causa la caída de flores y frutos jóvenes. Además, deforma los frutos y hojas mermando el valor 
comercial de las frutas al alimentarse de éstas. Produce lesiones en la corteza de los frutos debido 
a la forma de alimentarse del tejido (raspando y chupando). El ataque de este insecto produce 
enanismo, causando mermas en la producción y calidad de los frutos comerciales.  Más del 50% 
de los frutos pierden el valor comercial en infestaciones severas. Las plantas con infestaciones 
severas tienen hojas con una apariencia plateada o bronceada. 
 
 En estudios realizados en el área sur de Puerto Rico, el mayor número de individuos se 
observó durante los meses de marzo, abril, junio y julio. También se observó un mayor número 
de ninfas que de adultos en las flores de pimiento al compararlo con el resto de la planta. En el 
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follaje las poblaciones de ninfas/adultos son proporcionalmente iguales. El mayor número de 
individuos de T. palmi en pimiento, se encuentra en el área central interior de la planta.  
 
 El control químico es el método utilizado para minimizar el daño de este insecto. Hay que 
tener bien claro que hay insecticidas que causan la muerte a los adultos y no a las etapas ninfales, 
obligando así a alternar los insecticidas. Debido a su ciclo de vida corto, su capacidad 
reproductora y el intenso uso de insecticidas, este insecto podría desarrollar resistencia a los 
insecticidas.  
 
 En Puerto Rico no tenemos informes de enemigos naturales que ataquen a T. palmi. Sin 
embargo, en la literatura de otros países se informan varios depredadores como el trípido 
vespiforme depredador, Franklinothrips vespiformis (Crawford) (Thysanoptera: Aelothripidae), 
Orious insidious (Say) (Hemiptera: Anthocoridae), Curinus coerulus (Mulsant) (Coleoptera: 
Coccinellidae), Rhinacoa forticornis Reuter (Hemiptara: Miridae) y Paratriphleps laevisculus 
Champion (Hemiptera: Anthocoridae) y al parasitoide Ceranisus menes Walter (Hymenoptera: 
Eulophidae). 
 
 En pruebas de laboratorio en Puerto Rico se ha tenido éxito controlando las etapas 
ninfales de este trípido con los hongos entomopatógenos Metarrhizium anisopliae (Sorokin) 
Metsch y del género Paecilomyces Bainier. La literatura informa además a Beauveria bassiana 
(Balsamo) Vuillemin, Neozygites (=Entomophthora) parvispora (MacLeod & Carl) Rem. & 
Kell., Verticillium lecanii (Zimm.) Viégas, y especies del género Hirsutilla Patouillard. 
 
 Dolichothrips indicus (Hood) (Phlaeothripidae) es un trípido que desde el 1994 se ha 
encontrado cohabitando con T. palmi en plantas de berenjena y pimiento. El adulto de D. indicus 
se distingue por su color marrón oscuro con áreas amarillo claro en los primeros segmentos 
abdominales. Mide aproximadamente 2 mm. Se le encuentra en las hojas y en las flores, teniendo 
preferencia por las flores. Al momento no está claro si el rol de D. indicus es de competencia con 
T. palmi o si solamente actúa como un polinizador. 
 
 
Oruga del capullo del pimiento 
 
 A Heliothis virescens Fabricius (Noctuidae) se le conoce comúnmente en este cultivo 
como la oruga del capullo del pimiento, gusano del capullo del tabaco o simplemente gusano del 
capullo, entre otros nombres. Además del pimiento este insecto tiene múltiples hospederos. Los 
más comunes son ají dulce, tomate, berenjena, tabaco, gandul, habichuela y varias gramíneas. 
 
 El adulto de este insecto es una alevilla que se distingue por su ala delantera de color 
verde pálido con tres líneas oblícuas de color más claro que el resto del ala. Las alas traseras son 
blancas plateadas, con el borde marrón. Las hembras son más obscuras. Generalmente la alevilla 
está activa por las noches. La larva usualmente es verde claro a obscuro, pero puede ser de color 
marrón-amarillento o marrón rojizo. Por lo general tiene unas líneas de color sólido a lo largo del 
cuerpo. Puede llegar a medir hasta 1.5 pulgadas. Generalmente los adultos depositan los huevos 
en el envés de las hojas, pero ocasionalmente se observan en el haz de las hojas, en los frutos y 
en las flores. Los huevos son blancos y en forma de domo o cúpula.  
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La larva daña la fruta al hacer un agujero en la parte superior, por donde penetra para 

alimentarse. En ocasiones se pueden observar frutos sanos y al abrirlos encontramos la larva 
alimentándose de la placenta y las semillas. También se alimenta de las flores o nuevos brotes de 
hojas y frutas. 
 
 El ciclo de vida de huevo hasta adulto se puede completar en 18 a 31 días. La larva tiene 
de cinco a siete estados larvales, siendo cinco el más común. Para empupar, la larva se deja caer 
al suelo para enterrarse. La pupa es de color marrón rojizo. 
 
 Se puede considerar a H. virescens como una plaga secundaria en el pimiento, pero bajo 
condiciones favorables y en ausencia de algún método de control, el daño que ocasiona puede ser 
significativo. Por lo general ataca cuando el fruto está formado, dando oportunidad a ejercer 
algún método de control preventivo. En los últimos años se ha observado a este insecto 
alimentándose con mayor frecuencia de los renuevos y botones florales, tanto en este cultivo 
como en otros, lo que reduce drásticamente los rendimientos. 
 
 El control químico es el más utilizado para controlar este insecto. Algunos estudios 
señalan que al encontrar cinco larvas por 100 plantas se debe aplicar los insecticidas.                  
Se recomienda hacer de dos a cuatro aspersiones semanales de insecticidas para controlar este 
insecto una vez esté presente y rebase el umbral económico.  
 
 Ocasionalmente en Puerto Rico se han observado arañas, avispas y neurópteros 
alimentándose de las larvas de este insecto. La avispa que comúnmente se ha observado es 
Polistes major Palisot de Beauvois (Hymenoptera: Vespidae). Las larvas del neuróptero, león de 
áfido, del género Chrysopa (Neuroptera: Chrysopidae) se han observado depredando los huevos 
en predios sin insecticidas.  
 
 Otro insecto cuya larva es muy parecida a H. virescens y que ataca al pimiento es 
Helicoverpa zea (Boddie), antes Heliothis (Noctuidae).  A este insecto se le conoce como la 
oruga de la mazorca del maíz. La larva de esta especie en ocasiones se encuentra perforando el 
fruto para alimentarse, destruyendo el fruto y las semillas. También puede alimentarse de 
capullos, hojas y tallos. 
 
 
Oruga de mota o agrimensor verde 
 
 Pseudoplusia includens (Walker) (Noctuidae) es una alevilla cuya incidencia en las 
hortalizas ha aumentado en los últimos años. El ataque es muy agresivo principalmente en la 
costa sur. Es conocido como la oruga de mota, el falso medidor del repollo, gusano medidor de la 
soya, y agrimensor verde.  
 
 Los adultos son de un color marrón-dorado obscuro y tienen dos manchas plateadas bien 
conspicuas en las alas delanteras. La mancha más pequeña es casi circular, y la más grande es 
ovalada. La larva es verdosa con unas líneas blancas que corren a lo largo del cuerpo. La larva 
tiene patas delanteras negras y tres pares de pseudopatas (patas falsas). La hembra puede 
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ovipositar hasta 600 huevos individualmente en las hojas. Aproximadamente a los tres días los 
huevos eclosionan y las larvas se alimentarán del follaje por 14 a 18 días. La larva puede 
completar hasta siete mudas. Empupa debajo de las hojas, y cerca de ocho días después emerge 
el adulto.  
 

La larva defolia las plantas, lo que podría causar la muerte de plántulas y merma en la 
producción debido a la reducción del área fotosintética de la planta. Además, puede afectar el 
fruto causando mordidas en la parte externa del fruto. 
 
 No es fácil controlar este insecto una vez ya establecido o en altas poblaciones. Aunque 
en Puerto Rico mayormente se trata de controlar con insecticidas, no siempre se logra eliminarlo 
ya que es sumamente resistente a éstos. Hay varios productos en el mercado que pueden ser 
eficientes cuando las poblaciones de este insecto están empezando o son bien bajas. 
 
 En catastros realizados en Puerto Rico en búsqueda de enemigos naturales, se encontró 
que los hongos entomopatógenos de los géneros Penicillium Link y Aspergillus Link atacan la 
larva de este insecto.  
 
 
Oruga de otoño 
 
 Las larvas de estas especies pueden atacar severamente el cultivo de pimiento. Estas 
larvas se alimentan del follaje y del fruto, causando una reducción en la producción. En 
condiciones de una alta infestación también pueden alimentarse de las flores. En plantas 
pequeñas pueden ocasionar defoliación total. Es importante la detección temprana de la larva 
para que el control sea más efectivo. 
 
 A la larva de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) se le conoce como la oruga de otoño, 
oruga cogollera del maíz y oruga de regimiento de otoño (“fall armyworm”). Usualmente se 
alimenta de gramíneas, pero cuando ocurren altas infestaciones la larva ataca cualquier 
vegetación verde que esté cerca. En la costa sur se han encontrado altos niveles poblacionales de 
este insecto en la maleza de hoja ancha conocida como peseta. La larva es de color aceituna a 
gris-rojizo con franjas obscuras en los costados; tiene una marca de “Y” invertida en la cabeza y 
en el dorso tiene cuatro puntos negros en forma de trapezoide en casi todos los segmentos. El 
adulto es una alevilla gris con manchas negras y blancas. Cada hembra puede ovipositar hasta 
1,000 huevos en grupos de 150 generalmente debajo de las hojas. Los huevos son cubiertos con 
escamas de la hembra. La etapa de huevo puede durar de 2 a 10 días. Las larvas tienden a 
alimentarse de forma gregaria y pueden tener hasta seis etapas larvales, y una duración de cerca 
de 20 días. Empupan enterradas en el suelo; los adultos emergen dos semanas después.  
 
 En Puerto Rico se han reportado varios enemigos naturales de S. frugiperda, entre los 
cuales se mencionan varias especies de parasitoides; moscas taquínidas (Diptera); depredadores 
como algunas avispas (Vespidae) y lagartijos; parásitos de huevo-larva (Chelonus insularis 
(Cresson) (Hymenoptera: Braconidae); y dos especies de hongos entomopatógenos. A pesar de 
estos enemigos naturales, cuando hay una alta incidencia de este insecto es muy difícil 
controlarlo, por lo que se sigue dependiendo del control químico. 



Conjunto Tecnológico para la Producción de Pimiento- 2005                                            Estación Experimental Agrícola 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
 Spodoptera exigua (Hübner) (Noctuidae) se conoce como la oruga de la remolacha (“beet 
armyworm”) y oruga de regimiento de la remolacha.  Se encuentra ocasionalmente junto a           
S. frugiperda atacando al pimiento y, al igual que ésta, ataca frecuentemente la maleza peseta. 
Esta larva es de color verde con rayas obscuras a lo largo del cuerpo. El adulto tiene las alas 
anteriores color marrón-grisáceas con una mancha pálida en el margen medio frontal. Las alas 
posteriores son blancas con el márgen anterior obscuro. Una hembra puede ovipositar hasta 600 
huevos. 
 
 
Áfido o pulgón verde 
 
 El áfido del pimiento, Myzus persicae (Sulzer) (Aphididae), se conoce también como 
áfido o pulgón verde del melocotón. Es un insecto chupador que se alimenta de la savia de las 
hojas causando marchitez. En algunas ocasiones, si hay una alta población de este áfido el ataque 
puede debilitar la planta y causarle la muerte.  
 
 El ciclo de vida dura de seis a siete días. Prefiere los meses más secos y temperaturas 
calientes. Por lo general la incidencia de este insecto disminuye en tiempos de lluvia abundante.   
 
 El adulto es de color verde olivo. Existen formas aladas y ápteras (sin alas). 
Generalmente se encuentran en el envés de las hojas terminales y de los renuevos. Comúnmente 
se observa en los renuevos la forma áptera la cual tiene un hábito gregario al alimentarse. 
 
 El efecto de su alimentación causa un enroscamiento de las hojas y puede ser vector de 
virus. El enroscamiento de las hojas, el hongo de hollín (que se desarrolla en el excremento 
azucarado que el insecto produce), y el virus que éste transmite causan merma en la calidad del 
fruto y en el rendimiento. 
 
 El control químico es el más utilizado, dando buenos resultados. Es necesario comenzar 
las aplicaciones de insecticidas tan pronto se observen estos insectos en los renuevos, puntos de 
crecimiento o en las puntas de las ramas. Una vez aumente la población de los áfidos y se 
observen los síntomas en las plantas, su control será más difícil.  
 
 Hay varios enemigos naturales reportados en Puerto Rico que pueden minimizar o 
destruir pequeñas colonias de áfidos, como las cotorritas o coccinélidos (“lady bug beetles”), 
larvas de las moscas sírfidas, parasitoides y varios hongos entomopatógenos (Empusa fresenii, 
Cladosporium aphidis y Acrostalagamus albus). Al ser atacados por parasitoides, los áfidos se 
momifican. Sin embargo, en brotes poblacionales del áfido raras veces las poblaciones de 
enemigos naturales pueden aumentar lo suficientemente rápido para mantener las poblaciones de 
áfidos bajo los niveles económicos. En estos casos es necesario el uso de insecticidas.   Algunas 
prácticas culturales que podrían limitar la población del áfido son: remover las plantas con 
áfidos, destruir remanentes de cosechas, y remover o controlar hospederos alternos. 
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Mosca blanca del pimiento 
 
 Aleurotrachelus trachoides (Black) (Aleyrodidae), o mosca blanca del pimiento, es un 
diminuto insecto que pertenece a un grupo denominado comúnmente como moscas blancas. Se 
caracteriza por tener cuatro alas blancas anchas cubiertas por un polvo fino, blancuzco y ceroso. 
El color del cuerpo es amarillento.   
 
 El adulto de A. trachoides se localiza generalmente en el envés de la hoja. Brotes 
poblacionales del insecto causan un desarrollo anormal del follaje. Un efecto indirecto del ataque 
de este insecto es el hongo de hollín que cubre las hojas y frutos. El hongo crece en la substancia 
azucarada que excreta la mosca blanca, mermando así la producción y el valor comercial de las 
frutas por la baja calidad.  
 
 Aunque este insecto es considerado una plaga de menor importancia en el campo, en los 
invernaderos podría ser un problema mayor. En ambos casos con el control químico se pueden 
obtener buenos resultados en su control. 
 
 
Ácaro ancho tropical  
 
 Poliphagotarsonemus latus (Banks) (Acarina: Tarsonemidae) o ácaro ancho tropical, es 
un ácaro de forma ovalada que chupa la savia causando lesiones en el follaje. También causa la 
deformación de las hojas nuevas y el aborto de las flores y frutos. El daño que causa es parecido 
al de una virosis, reduciendo la formación y producción de frutos. No es muy fácil distinguir a 
simple vista esta especie de ácaro de otras especies. El macho de P. latus tiene el cuerpo ovalado 
comprimido lateralmente, mientras que en la hembra es convexo dorsalmente.  

  
 


