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Resumen 
Las plagas de importancia económica asociadas al aguacate cv. Hass en México, incluyen a 
varias especies de trips, ácaros y escamas armadas. Se discuten las principales estrategias 
de manejo contra este tipo de plagas. Es importante señalar la gran diversidad de especies de 
enemigos naturales (depredadores y parasitoide) que se encuentran regulando estas plagas 
de importancia económica en los huertos de aguacate de México. 
 
Palabras clave adicionales: Trips, ácaros, escamas armadas, enemigos naturales. 
 

PESTS OF ECONOMIC IMPORTANCE FOR AVOCADO IN MEXICO 
 

Abstract 
Main economic pests of avocado cv. Hass in Mexico include several species of thrips, mites 
and armored scale insects. In this document, the main control strategies for these types of 
pests are included. It is very important to indicate the great diversity of natural enemies 
(predators and parasitoids) present on avocado orchards in México, which are regulating most 
of the economic avocado pests.   
 
Additional keywords: Thrips, mites, armored scale insects, natural enemies. 
 

Introducción 
El aguacate Persea americana Mill., cv. Hass es de los cultivos más importantes en México, 

por el valor comercial que representa a nivel nacional y por la reciente apertura de los 

mercados internacionales, lo que ha permitido incrementar sus exportaciones, principalmente 

al mercado de los Estados Unidos de América y de algunos países de Europa y Asia. A nivel 

nacional, en el 2016 la superficie sembrada de aguacate fue de 203,732 ha y de 178,706 ha 

cosechadas, con una producción de 1.88 millones de toneladas, de esta producción, el 77.5% 

correspondió a la producción del Estado de Michoacán (SIAP, 2017).  

El mercado más importante del aguacate mexicano es el de los EUA, en donde la participación 

de México es de cerca del 81% (Info Hass, 2016). Respecto a estas exportaciones de aguacate 

mexicano a los EUA, éstas se han incrementado a una tasa del 21.4% anual en los últimos 10 

años. Solo en la temporada de cosecha 2015-2016 se exportaron 859,000t, lo que representó 
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un incremento del 25% respecto a la temporada 2013-2014 (Info Hass, 2016). Otros mercados 

de exportación del aguacate mexicano son el de Canadá, Japón, varios países de Asia, Europa 

y Centro América. A estas regiones se destina cerca del 10% de la producción nacional (Info 

Hass, 2016). Para cumplir con los estándares de calidad de producto, la cadena productiva 

debe de manejar adecuadamente los problemas por plagas y enfermedades a nivel de huerto, 

así como una eficiente selección y manejo de fruta a nivel de empaque.  

 

Plagas de importancia económica del cultivo del aguacate 
En el cultivo del aguacate Hass en México se presentan diversas plagas de importancia 

económica, como los trips, ácaros, escamas armadas, además de insectos que se consideran 

como plagas ocasionales que incluyen a varias especies de lepidópteros defoliadores, algunas 

especies de mosca blanca, agalla y periquito del aguacate, chicharritas y otras especies de 

insectos escama de la familia Coccidae (Equihua-Martínez et al., 2007). 

Trips. El complejo de trips del aguacate incluye varias especies de importancia económica, ya 

que son capaces de afectar la producción, al dañar directamente el follaje y los frutos, 

causando cicatrices que deforman los frutos (Hoddle, 2002) (Figura 1) o que facilitan la entrada 

de hongos fitopatógenos como la roña Sphaceloma perseae (Ávila-Quezada y Marroquín-

Pimentel, 2007; Ávila-Quezada at al., 2009; GIIIA, 2013) ; estos dos factores reducen la calidad 

de los frutos y ocasionan problemas de comercialización en el mercado internacional o reducen 

el precio de venta en el mercado nacional. En estudios sobre especies de trips asociadas al 

cultivo del aguacate en México en varios estados del país, la mayoría ha incluido un complejo 

de especies de trips, incluyendo especies fitófagas y depredadoras, ente 10 y 19 géneros y de 

36 a 73 especies (Ascensión-Betanzos, 2000; Valle de la Paz et al., 2003; Cambero et al., 

2010; Castañeda-González y Johansen, 2011). En la mayoría de estos estudios ubican a 

Scirtothtips perseae Nakahara como la especie más común en los huertos de aguacate. 

Johansen y Mojica-Guzmán (1998) describen con base a caracteres morfológicos a seis 

especies de Scitothirps asociadas a brotes foliares y a flores de P. americana cv. Hass como 

las siguientes: S. aguacatae Johansen & Mojica-Guzmán, S. kupandae Johansen & Mojica-

Guzmán, S. longipennis (Bagnall), S. manihotifloris Johansen & Mojica-Guzmán, S. perseae, 

S. tacambarensis Johansen & Mojica-Guzmán y S. uruapensis Johansen & Mojica-Guzmán. 

Sin embargo, Hoddle et al. (2008) estudiaron la sinonimia de cinco especies de Scirtothrips 

reportadas por Johansen y Mojica-Guzmán (1998) como asociadas al cultivo del aguacate cv. 

Hass en México y encontraron mediante análisis complementario de DNA y subsecuente 
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examinación morfológica de ejemplares montados en laminilla, que las especies S. aguacatae, 

S. kupandae, S. manihotifloris, S. tacambarensis y S. uruapensis son sinónimos de S. perseae. 

 

 
Figura 1. Daño por trips en frutos jóvenes de aguacate cv. Hass. 

 

De manera similar, Bravo-Pérez et al. (2017 en prensa), determinaron la diversidad de 

especies de trips en huertos de aguacate cv. Hass de Michoacán y con base a caracteres 

morfológicos separaron seis especies y después con análisis de DNA, fue posible 

congregarlas en un grupo simple, por lo que proponen que S. kupandae, S. silvicola y S. 

zaculatipensis deben de ser consideradas como sinonimias de S. perseae. Con el análisis 

molecular también fue posible determinar a las especies Frankliniella borinquen, F. brunnea, 

F. rostrata, F. fortissima y F. occidentalis, lo cual también fue confirmado por identificación 

morfológica. De forma general en el estudio de Bravo et al. (en prensa), S. perseae, F. 

occidentalis y Neohydatothrips signifer fueron las especies de trips más comunes en los 

huertos de aguacate cv. Hass en Michoacán. Además, en este trabajo, se reforzó con técnicas 

moleculares la sinonimia de N. signifier con N. burungae, la cual ya había sido propuesta por 

Mound y Marullo 1996, con base a caracteres morfológicos. 

No obstante, que en el cultivo del aguacate Hass en México se ha determinado una gran 

cantidad de especies de trips, pocas son consideradas especies fitófagas, el resto son 

especies depredadoras, visitadoras o que están asociadas con diversos tipos de vegetación 

circundante a los huertos como arvenses o bosques de pino-encino (Johansen et al., 2007). A 

nivel internacional, sólo dos especies son de mayor importancia económica, Heliothrips 



 
 

39 
 

haemorroidalis y Selenothrips rubrocinctus; mientras que, el trips del aguacate Scirtothrips 

perseae, especie nativa de México, tiene amplia distribución en los huertos de aguacate Hass 

de Michoacán, México, y en California, EUA.  

En muestreos realizados en varios huertos de aguacate cv. Hass en Michoacán, González-

Hernández et al. (2013 datos no publicados) observaron mayor incidencia de poblaciones de 

trips entre el período de finales de marzo a mediados de mayo, cuando las condiciones son 

de baja precipitación y altas temperaturas que también coincide con la fenología de amarre de 

fruto en los árboles de aguacate en varias regiones productoras de Michoacán. 

Posteriormente, hay una reducción importante de las poblaciones de trips durante la época de 

lluvias entre julio y agosto. Para finales del año las condiciones climáticas favorecen el 

incremento de sus poblaciones, por lo que es recomendable monitorear las poblaciones de 

trips en esos meses antes de que rebasen los umbrales de acción.   

El control de trips en aguacate es principalmente a través de aplicaciones de insecticidas 

tomando como base umbrales de acción. De acuerdo con esto, cuando se detecten 10 

individuos en brotes, panículas florales o frutos, se sugiere iniciar acciones de manejo con 

productos insecticidas recomendados para el cultivo y para la plaga específica, para lo cual se 

recomienda revisar la página web de APEAM, A.C. Algunos de estos productos recomendados 

para el control de trips en aguacate incluyen ingredientes activos como el spinosad, zeta 

cipermetrina, imidacloprid, spinetoram, thiametoxam y aceite mineral (APEAM, 2017). 

Ácaros. Entre los ácaros asociados al aguacate encontramos aquellos que son plagas y que 

pueden causar daños al cultivo y los depredadores que ayudan a regular las poblaciones de 

los ácaros plaga. Las especies de ácaros fitófagas que se consideran de importancia 

económica pertenecen a la familia Tetranychidae, mejor conocidas como arañitas rojas por la 

telaraña que producen para proteger sus colonias de los depredadores. En el cultivo del 

aguacate, encontramos, principalmente a Eotetranychus sexmaculatus, Oligonychus punicae 

Hirst y O. perseae Tuttle, Baker and Abbatiello (Estrada-Venegas et al., 2002; GIIIA, 2013; 

Guzman-Valencia et al., 2014).  

En México, tanto O. punicae el ácaro café como O. perseae el ácaro cristalino, se consideran 

como las especies más dañinas al follaje del aguacate (Jeppson et al., 1975). Oligonychus 

punicae se alimenta y desarrolla en el haz de las hojas, causando manchas de color rojizo y 

en infestaciones severas causa la defoliación de las plantas (Aponte & McMurtry, 1997).  

Mientras que O. perseae se alimenta en el envés de las hojas causando manchas necróticas 

(Aponte & McMurtry, 1997), y en infestaciones severas cusa la caída prematura de las hojas, 
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por lo que los frutos al haber reducción foliar pueden sufrir quemaduras por el sol ocasionando 

una reducción en la producción de frutos. 

En un estudio de análisis filogenético sobre la diversidad genética entre poblaciones de los 

ácaros del aguacate el café O. punicae y el cristalino O. perseae, reveló baja diversidad 

genética en O. punicae pero con una significante población geográfica; mientras que O. 

perseae presentó una alta diversidad genética, pero no una estructura geográfica confirmada. 

El análisis de secuencias ITS mostró que O. perseae se ha dispersado entre Michoacán y el 

Estado de México, pero no ha ocurrido en O. punicae, la cual tiene una diversidad genética 

muy baja, con una clara separación entre las poblaciones de estos estados. Lo anterior sugiere 

que hay un gran potencial de flujo de genes en O. perseae, lo cual tiene implicaciones para 

una mayor dispersión de genes relacionados, por ejemplo, con resistencia a los acaricidas 

(Guzman-Valencia et al., 2014).   

Como medidas de control de los ácaros del aguacate se sugiere considerar los niveles de 

infestación, por ejemplo, si de O. perseae se detecta un promedio de 112 ácaros por hoja, 

entonces se deben iniciar acciones de manejo para evitar incrementos poblacionales de este 

ácaro; mientras que para O. punicae el umbral de acción es de 200 (GIIIA, 2013). A la par del 

muestreo para determinar los niveles de infestación de estos ácaros fitófagos, es necesario 

determinar el nivel de incidencia de especies de enemigos naturales, que incluyen especies 

de ácaros depredadores como Neoseiulus californicus (McGregor) y Galendromus helveolus 

(Chant) que pueden estar regulando naturalmente las poblaciones de los ácaros plaga (GIIIA, 

2013).    

Escamas armadas. En Michoacán, recientemente González Hernández et al. (2008, datos no 

publicados), han detectado varias especies de escamas armadas asociadas al aguacate Hass, 

entre las que destacan por su distribución y abundancia Davidsonaspis aguacatae Evans, 

Watson & Miller y Hemiberlesia lataniae (Signoret), aunque en muy pocas localidades se les 

puede considerar como plagas de importancia económica del aguacate, principalmente por los 

altos niveles de parasitismo que se han detectado aún en los huertos comerciales, por lo que 

se sugiere que los enemigos naturales, especialmente los parasitoides pudieran ser el factor 

que mantiene las poblaciones de escamas en niveles que no causan un daño económico al 

cultivo. De acuerdo con Evans et al. (2009), en el cultivo del aguacate se han registrado a nivel 

mundial al menos 59 especies de escamas armadas. Las escamas armadas pueden atacar 

hojas, ramas y frutos, principalmente con tejidos suaves. En frutos pueden afectar su calidad 

estética y reducir su valor comercial. No obstante que en algunos lugares pueden considerarse 

como plagas de importancia económica, la mayoría tienen un número considerable de 
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enemigos naturales (Noyes, 2009). Solo en la escama armada H. lataniae, una de las especies 

más comunes en aguacate, se han registrado al menos 51 especies de parasitoides, la 

mayoría de ellos de la familia Aphelinidae (Noyes, 2009).  

El control de insectos escama tradicionalmente se realiza mediante la aplicación de productos 

químicos; sin embargo, debido a que estos insectos regularmente se encuentran protegidos 

por una cubierta cerosa impermeable, solo aquellos insecticidas del tipo sistémico, han 

demostrado tener cierta efectividad y algunos de ellos son de uso restringido. Una alternativa 

al control químico es el uso de enemigos naturales o control biológico (parasitoides, 

depredadores y entomopatógenos). Este método de control ha demostrado ser muy efectivo 

en insectos de poca o nula movilidad como las escamas armadas (Samways, 1988; Moreno y 

Luck, 1992; Ehler, 1995; Van Driesche et al., 1998a, 1998b). Por ejemplo, Moreno y Luck, 

(1992) en el cultivo de limón en California, EUA, realizaron liberaciones de 50,000-200,000 

adultos de Aphytis melinus DeBach para controlar a la escama roja de California Aonidiella 

aurantii (Maskell) (Diaspididae). Las liberaciones fueron económicamente competitivas con los 

plaguicidas, además de que no afectaron a otros enemigos naturales de otras plagas de los 

cítricos, lo cual evitó el surgimiento de altas poblaciones de plagas secundarias. Las 

liberaciones de parasitoides resultaron en frutas de igual o mejor calidad que las obtenidas 

con el programa tradicional de plaguicidas de amplio espectro, con una reducción del 40% en 

los costos de control de la plaga (Luck et al., 1996). Lázaro-Castellanos et al. (2012), 

detectaron, en varios huertos certificados para exportación del estado de Michoacán, a las 

escamas armadas H. lataniae, H. rapax y D. aguacatae (presentes tanto en ramas como en 

frutos), con altos niveles de parasitismo principalmente por los parasitoides Encarsia citrina 

(con mayor distribución y abundancia), E. juanae, Aphitis sp. y Plagiomerus cercano a 

diaspidis. 

 

Consideraciones sobre manejo de plagas 
En el manejo de plagas del aguacate, convencionalmente se usan diversas estrategias de 

control como el químico, biológico, cultural y físico, sin embargo, en cualquiera de estas 

estrategias, antes de iniciar un programa de manejo, es necesario conocer la dinámica 

poblacional de las plagas primarias y de sus enemigos y la relación de estas poblaciones con 

factores ambientales, que pueden favorecer o afectar su desarrollo poblacional. 

Una estimación precisa de la densidad poblacional de una plaga es un punto clave para 

desarrollar eficazmente una estrategia de control. El establecer la relación entre la densidad 

de una especie plaga y el daño que provocan en la planta, ayudará a determinar los umbrales 
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de daño económico (umbral de decisión), lo que, a su vez, guiará en la efectiva realización de 

un método de control, ya sea químico o biológico, para evitar mayores pérdidas económicas 

(Binns y Nyrop, 1992). Una forma de evaluar el impacto de una plaga a su planta hospedante 

es midiendo el área de la hoja que ha sido afectada. Se hace una comparación de hojas sanas 

con hojas afectadas. En el caso de los tetraníquidos se miden los puntos necróticos o cloróticos 

que ocasionan al alimentarse y succionar el contenido de las células vegetales (Bakr, 2005).  

La relación entre la distribución estacional de las densidades poblacionales de las plagas con 

factores ambientales es gran de ayuda para establecer modelos de predicción. Por ejemplo, 

el uso de Días Grado, nos permite calcular y predecir con base a las horas frío acumuladas 

por la especie plaga, en que época del año será la emergencia de cierto estado de desarrollo 

biológico (huevo, larva o ninfa y adulto) o el número de días para completar une generación; 

así como calcular cuántas generaciones se pueden cumplir en una temporada y de esa 

manera, estar preparados para iniciar una estrategia de manejo y evitar el crecimiento de la 

población plaga a niveles que causen daños económicos. 
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