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FITÓFAGOS PLAGA ASOCIADOS AL CULTIVO DEL CAQUI

El caqui no había presentado hasta la fecha demasiados problemas cau-
sados por fitófagos plaga. Sin embargo, durante los últimos años se han 
detectado problemas importantes con algunos fitófagos que han alcan-
zado la categoría de plaga. Entre ellos destacan las cochinillas algodo-
nosas o cotonets (Planococcus citri, Pseudococcus longispinus, Pseudoc-
cocus viburni y/o Delottococcus aberiae) y la barreneta (Cryptoblabes 
gnidiella). Los cotonets provocan la maduración prematura y caída de 
los frutos, así como la proliferación de otras plagas como la barreneta. 
En el caqui podemos encontrar también otras plagas como la mosca de 
la fruta (Ceratitis capitata), que requiere una atención especial para su 
control durante el período de susceptibilidad del fruto. A pesar que la 
suelta de machos estériles y la colocación de trampas quimioesterilizan-
tes o de captura masiva han conseguido reducir la población de mosca 
de la fruta a niveles inferiores a los de hace unos años, en ocasiones es 
necesario realizar tratamientos cebo a base de proteínas hidrolizadas. 
De forma anecdótica pueden detectarse algunas cochinillas como Sais-
setia oleae y Parthenolecanium corni o larvas de algunos coleópteros que 
provocan daños en madera. En este capítulo se recoge la información 
necesaria para identificar las principales plagas que atacan al caqui y 
mejorar su gestión integrada.
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9.1 COTONETS / COCHINILLAS ALGODONOSAS

En las parcelas de caqui de la Comunitat Valenciana se han identificado 
cuatro especies de cochinillas algodonosas: Planococcus citri Risso, Pseu-
dococcus longispinus Targioni-Tozzetti, Pseudococcus viburni Signoret y 
Delottococcus aberiae (De Lotto) (Hemiptera: Pseudococcidae) (Romero-
Colomer y col. 2010, García-Martínez y col. 2015). Todas estas especies 
forman masas algodonosas en los frutos (Fig. 9.1), por lo que es relativa-
mente difícil diferenciarlas entre sí. Observándolas con más detalle, las 
hembras adultas de P. longispinus se identifican por presentar dos filamentos 
caudales (1-1,2 x longitud del cuerpo) más largos que P. viburni (0,25-0,75 x 
longitud del cuerpo). Los filamentos caudales de D. aberiae son más cortos 
que los de P. viburni, pero más largos que los de P. citri (filamentos caudales 
igual que los laterales). Además, la línea dorsal característica de las hembras 
de P. citri y P. longispinus está ausente en el caso de P. viburni y D. aberiae 
(Beltrà y Soto, 2012).

Figura 9.1. Masa algodonosa característica de cotonet o cochinilla algodonosa en el 
cáliz de un fruto de caqui.
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Las cochinillas algodonosas que atacan al caqui son polífagas y se han cita-
do en más de 150 plantas hospedadoras (Beltrà y Soto, 2012). En nuestras 
zonas era habitual encontrar problemas de P. citri en caquis próximos 
a parcelas de cítricos, ya que es una plaga importante en este cultivo 
(Alonso-Muñoz y col., 2004). Sin embargo, en la campaña 2014, en cam-
pos donde no se ha aplicado ningún método de contr ol se han llegado 
a alcanzar porcentajes de destrío considerables (García-Martínez y col., 
2015). A diferencia de otras plagas que aparecen de forma anecdótica 
o están catalogadas como secundarias, el cotonet parece incrementar el 
daño económico año tras año.

Las cochinillas algodonosas se alimentan de la savia de la planta y segre-
gan una gran cantidad de melaza con un alto contenido en azúcares. So-
bre esta capa de melaza se desarrollan hongos saprófitos, que forman un 
fieltro negro característico conocido coloquialmente como ‘negrilla’. Los 
frutos manchados por negrilla pierden calidad comercial y cuando se for-
man colonias bajo los sépalos pueden madurar prematuramente (Alonso-
Muñoz y col., 2004; García-Martínez y col., 2015).

El crecimiento de los machos y hembras de las cochinillas algodonosas 
es prácticamente idéntico durante los dos primeros estadios ninfales. Las 
ninfas de primer estadio tienen una gran movilidad y son las que migran, 
principalmente por las ramas y hojas, hasta llegar a nuevas flores y frutos. 
A finales del segundo estadio ninfal, la ninfa macho se oscurece ligera-
mente en comparación a la hembra. El macho pasa por una segunda, 
tercera y cuarta muda a partir de la cual emerge el macho que es alado 
y de una coloración pardo-rojiza. La ninfa de tercer estadio hembra ya 
es similar a la hembra adulta, pero de menor tamaño. La hembra adulta 
es de forma ovalada, posee una segmentación bien definida en el dorso 
y está cubierta por una secreción cérea (Fig. 9.2). Los machos buscan de 
forma activa a las hembras maduras para fecundarlas. Tras la fecundación, 
la hembra forma una masa algodonosa en la cual depositará los huevos 
(ovisaco). La emergencia de las ninfas se localiza en zonas resguardadas, 
principalmente debajo de los sépalos (Figs. 9.1 y 9.2) y en las zonas de 
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Figura 9.3. Cryptolaemus montrouzieri, coccinélido depredador de cotonets.

Figura 9.2. Ninfa aislada de cotonet o cohinilla algodonosa situada debajo de los 
sépalos de un fruto de caqui. 
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contacto entre frutos o entre hojas y frutos. Todas estas cochinillas algodo-
nosas desarrollan varias generaciones al año.

Las cochinillas algodonosas suelen aparecer con mayor frecuencia en 
plantaciones adultas poco ventiladas, por lo que se recomienda realizar 
una poda adecuada para mejorar su control (Capítulo 5). En algunas si-
tuaciones puede ser interesante colocar materiales pegajosos alrededor 
de los troncos para evitar el paso de las hormigas, ya que estos insectos 
favorecen el desarrollo las cochinillas algodonosas (Tena y col., 2013a). En 
el caso de ataques intensos pueden realizarse sueltas del coccinélido de-
predador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) 
(Fig. 9.3) o los parasitoides Anagyrus pseudococci (Girault) y Leptomastix 
dactylopii Howard (Hymenoptera: Encyrtidae) (Romero-Colomer y col., 
2010). Si las medidas culturales y biológicas descritas anteriormente no 
consiguen reducir las poblaciones de cotonets, los productos fitosanitarios 
autorizados que pueden emplearse en caqui son azadiractin y polisulfu-
ro de calcio, este último únicamente en aplicaciones de invierno. En las 
últimas campañas se han autorizado de forma excepcional y temporal 
espirotetramat y metil clorpirifos (MAGRAMA, 2015).

9.2. MOSCA DE LA FRUTA (Ceratitis capitata)

La mosca de la fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae), 
debe controlarse en la época en la que el fruto está maduro (Alonso-Muñoz 
y col., 2004; Romero-Colomer y col., 2010). Las hembras adultas depositan 
los huevos (Fig. 9.4) bajo la corteza de los frutos dentro de los cuales trans-
curre el estado larvario. El huevo de C. capitata es de color blanquecino y 
tiene forma ovoidea, su tamaño medio es de 0,2 mm de ancho y 1 mm de 
largo (Fig. 9.5). Al eclosionar el huevo, la larva se alimenta del fruto y una 
vez desarrollada, salta del fruto para pupar en el suelo. La larva es de color 
blanco o amarillento y ápoda. Efectúa dos mudas hasta alcanzar su comple-
to desarrollo. La longitud media de la fase larvaria L3 es de 7-9 mm (White 
y Elson-Harris 1992) (Fig. 9.5). La pupa tiene forma elipsoidal, con la super-
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ficie lisa. Su color vira del blanquecino al marrón oscuro conforme aumenta 
la edad de la pupa. Su longitud media es de 4-4,3 mm de longitud y 2-2,4 
mm de ancho (Thomas y col., 2001; Chueca, 2007) (Fig. 9.5). El adulto 
muestra en el tórax bandas de colores amarillo, blanco y negro. En la zona 
dorsal del tórax tiene pelos. Las alas son transparentes, con manchas ahu-
madas y bandas amarillentas. En el abdomen presenta bandas transversales 
de color gris y pardo. Tienen los ojos iridiscentes. La longitud del adulto es 
de entre 4 y 5 mm. Como en el resto de dípteros, los adultos de C. capitata 
sólo presentan dimorfismo sexual en el estado adulto. Los machos, como 
carácter de dimorfismo sexual, poseen unas quetas supra-orbitales negras 
con forma de espátula en la parte distal. La hembra, posee un prominente 
oviscapto retráctil de forma triangular que utiliza para perforar los frutos y 
realizar la puesta (Mau y Kessing, 1992) (Fig. 9.4).

Este díptero tefrítido tiene un impacto económico importante sobre dife-
rentes cultivos ya que presenta un ciclo de vida con una capacidad repro-

Figura 9.4. Hembra de Ceratitis capitata realizando la puesta de huevos sobre un 
fruto de caqui.
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ductiva explosiva, es capaz de infestar un gran número de hospederos, 
tiene una gran habilidad de dispersión a largas distancias de forma natural 
como adultos, o de forma indirecta movidos dentro del hospedero vegetal 
infestado (en forma larvaria) (Klassen y Curtis, 2005).

Los machos adultos se agrupan en la superficie de las hojas y frutos formando 
lo que comúnmente se conoce con la palabra inglesa ‘lek’ donde emiten 
feromonas sexuales. Las hembras son atraídas a los ‘leks’ y después de un 
proceso de cortejo por parte del macho eligen una pareja para la cópula. 

El desarrollo del huevo, larva y pupa cesa a temperaturas menores de 
10°C. Las hembras sólo realizan la puesta a temperaturas superiores a los 
16°C. En condiciones de temperatura favorables (24-26°C) la duración de 
la fase de huevo, larva y pupa dura 1,5-3, 6-10, y 6-13 días, respectiva-
mente. Aproximadamente el 50% de los adultos mueren durante los dos 
primeros meses de vida. Algunos adultos pueden vivir incluso hasta los 
seis meses, o incluso más bajo condiciones favorables de alimento, agua 
y temperaturas bajas (Christenson y Foote, 1960; Thomas y col., 2001; 
Duyck y Quilici, 2002).

En España, C. capitata se encuentra distribuida por toda la costa este y sur del 
país, zona dominada por una amplia variedad de frutales cítricos en coexis-
tencia con otros frutales (cítricos, caquis, albaricoqueros, ciruelos, higueras, 

Figura 9.5. Estados de desarrollo de Ceratitis capitata. A) Huevo B) Larva sobre 
sustrato de pupación empleado para la cría masiva de la mosca C) Pupas en salvado 
fino de trigo procedente de la cría masiva.
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azufaifos, melocotoneros, nísperos) (Martínez-Ferrer y col., 2010). La estra-
tegia de vida de C. capitata incluye cambiar de especie hospedero a lo largo 
del año ya que la larva se desarrolla sólo en el interior de frutos maduros. En 
las regiones del Levante Español se han observado de cinco a ocho genera-
ciones anuales basándose en el seguimiento del vuelo de los adultos captu-
rados en trampas. Esta población presenta entre uno y dos picos máximos de 
población (sólo en verano, o en verano y otoño) en función de la presencia o 
ausencia de hospederos alternativos (Martínez-Ferrer y col., 2007). 

Los daños ocasionados por C. capitata en el caqui afectan directamente 
al fruto. Las picaduras de las hembras para la puesta de los huevos causan 
un pequeño orificio en la superficie del fruto (casi imperceptible en el 
caqui) que desencadena en una reacción necrótica a su alrededor lo que 
hace que pierda completamente su valor comercial (Fig. 9.6). Por otra 
parte, los agujeros de puesta realizados por las hembras (Fig. 9.6) sirven 
de entrada a microorganismos en el interior del fruto que junto a la des-

Figura 9.6. Síntoma de las picaduras de puesta de la hembra de Ceratitis capitata en 
un fruto de caqui.
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composición de la pulpa provocada por la actividad alimenticia de la larva 
dan lugar a pudriciones que favorecen los procesos de oxidación (Fig. 9.7) 
y la maduración y caída prematura del fruto. 

Las características biológicas de C. capitata descritas anteriormente di-
ficultan la gestión de la plaga. Hasta hace relativamente poco tiempo, 
el control de C. capitata se ha basado en las aplicaciones cebo por vía 
aérea y terrestre de plaguicidas organofosforados (e.g. malation) (Chueca 
y col., 2007). Con este tipo de tratamientos, las reinfestaciones de los cul-
tivos por la plaga se repetían continuamente y con ellas las aplicaciones 
de insecticidas sin que se llegase a controlar la plaga satisfactoriamente, 
ya que cada brote se trataba de forma aislada. Además, el desarrollo de 
resistencias a malation en poblaciones naturales del díptero provocó la 

Figura 9.7. Daño producido por la descomposición de la pulpa provocada por la 
actividad alimenticia de las larvas de Ceratitis capitata.
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disminución de su eficacia y un aumento en el número de tratamien-
tos necesarios para controlar a la plaga (Ortego y col., 2005; Magaña y 
col., 2007). Por todo ello, actualmente el control de C. capitata se aborda 
desde un punto de vista integrado. La Gestión Integrada de Plagas (GIP) 
consiste básicamente en la aplicación racional de una combinación de 
medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, culturales y de selección 
del material vegetal, de modo que la utilización de productos fitosanita-
rios se limite al mínimo necesario (Tena y col., 2011).

La importancia de la mosca de la fruta como plaga en los principales cul-
tivos de la Comunitat Valenciana conlleva que se mantenga un sistema de 
control oficial de sus poblaciones por parte de la administración pública. La 
Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua inició 
en 2003 el Plan Integral de Actuación contra la Mosca de la Fruta basado 
fundamentalmente en el uso del control autocida o Técnica del Insecto 
Estéril (TIE). Además, el plan contempla el seguimiento de poblaciones, los 
tratamientos terrestres localizados con fitosanitarios, el trampeo masivo, el 
trampeo en fincas de agricultura ecológica, el trampeo quimioesterilizante 
y el control biológico (Primo-Millo y col., 2003; Urbaneja y col., 2012). 
Los efectos de este plan de GIP aplicado principalmente en cítricos se han 
observado también en otros cultivos colindantes como el caqui. 

El control autocida o TIE consiste en la suelta periódica en campo de un 
gran número de machos de C. capitata esterilizados para que copulen con 
las hembras de la población salvaje y de este modo éstas pongan huevos 
inviables, provocando un descenso de la población en las siguientes ge-
neraciones (Knipling 1955). El programa TIE de la Comunitat Valenciana 
se aplica sobre unas 152.500 hectáreas y tiene la capacidad de producir 
alrededor de 540 millones de pupas de machos estériles semanales (Argi-
lés y Tejedo, 2007; GVA, 2012).

Aunque la acción de los enemigos naturales es insuficiente para controlar 
por completo los daños producidos por C. capitata, se considera que rea-
lizan un papel importante en la disminución de las poblaciones presentes 
en campo (Urbaneja y col., 2012).
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Hasta la fecha, los diversos intentos de importar parasitoides exóticos 
[Diachasmimorpha tryoni (Cameron), Diachasmimorpha longicaudata (As-
hmed) y Fopius arisanus (Sonan) (Hymenoptera: Braconidae)] en Espa-
ña han tenido distintos resultados pero en ningún caso han conseguido 
mantener a la plaga por debajo de su umbral económico de daño. Entre 
los parasitoides autóctonos los más abundantes son los pteromálidos: Pa-
chycrepoideus vindemmiae (Rondani) y Spalangia cameroni Perkins, am-
bos parasitoides de pupas (Beitia y col., 2003; 2007). 

Como depredadores polífagos autóctonos de larvas y pupas de mosca de 
la fruta se han citado a hormigas, carábidos, estafilínidos y arañas (Urba-
neja y col., 2006). En la Comunitat Valenciana, se ha demostrado la activi-
dad depredadora de la araña Pardosa cribata Simon (Araneae: Lycosidae) 
sobre las pupas de C. capitata así como del carábido Pseudophonus rufi-
pes (De Geer) (Coleoptera: Carabidae) sobre los adultos recién emergidos 
del pupario (Monzó y col., 2010; 2011). 

Los microorganismos entomopatógenos tales como las especies de hongos 
Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokïn, Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) 
Vuill., Paecilomyces fumosoroseus (Wize) A.H.S. Br. & G. Sm. y la bacteria 
Bacillus thuringiensis Berliner presentan actividad entomopatógena sobre 
larvas, pupas y/o adultos de C. capitata (Quesada-Moraga y col., 2006, 
Vidal-Quist y col., 2010). En España, formulados de B. bassiana están regis-
trados y autorizados para su uso frente a C. capitata (MAGRAMA, 2015).

El trampeo para el seguimiento de las poblaciones sirve para detectar la pre-
sencia de la mosca, para obtener información de los niveles de las pobla-
ciones en campo, y para crear barreras entre áreas infestadas y áreas libres 
de la plaga (Martínez-Ferrer y col., 2007). Las trampas Nadel cebadas con 
la paraferomona sexual Trimedlure, que atrae principalmente a los machos, 
se emplean actualmente para el seguimiento de poblaciones de C. capitata 
con una densidad superior a 1 trampa cada 200 ha (GVA, 2012). El trampeo 
masivo se emplea para reducir las poblaciones de C. capitata mediante la 
captura de adultos. En la Comunitat Valenciana se emplean trampas Tephri 
cebadas con un atrayente alimenticio (compuesto de: acetato amónico, tri-
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metilamina y putrescina) que atrae principalmente a hembras y, en menor 
medida, a machos. Estas trampas se distribuyen con una densidad de 40-
50 trampas/ha en las áreas de cultivo de caqui, uva de mesa y variedades 
tempranas y extratempranas de cítricos (Navarro-Llopis y col., 2008; GVA, 
2012). El trampeo masivo denominado de ‘atracción y muerte’ se emplea 
en las parcelas de cultivo ecológico. Son trampas desechables que instalan 
con una densidad de 200 trampas/ha y realizan una atracción selectiva de 
la mosca mediante la utilización de feromonas específicas (GVA, 2012).

El método de quimioesterilización consiste en reducir las poblaciones de 
C. capitata por contacto con la sustancia quimioesterilizante lufenuron. 
Los adultos de C. capitata son atraídos a las trampas por medio de atra-
yentes sexuales y/o alimenticios (Navarro-Llopis y col., 2004). Se reco-
mienda colocar de 20-24 trampas/ha (GVA, 2012).

Los métodos culturales practicados tradicionalmente en la Comunitat Va-
lenciana consisten en la eliminación de los frutos dañados o caídos al 
suelo y en la eliminación de árboles aislados (higueras, nísperos, azufaifos, 
etc.) colindantes a las parcelas comerciales que actúan como reservorio 
de la plaga. Esta práctica evita que las hembras encuentren un hospedero 
alternativo donde poner los huevos y disminuye la población de moscas 
(Chueca, 2007; Tena y col., 2011).

Actualmente, las aplicaciones foliares de productos fitosanitarios para el 
control de C. capitata no es el sistema más recomendable ni deseable 
dentro de un programa de GIP. Únicamente deben emplearse cuando los 
daños no puedan evitarse por medio de otros métodos alternativos como 
los descritos anteriormente (trampas, TIE, etc.). 

Existe una gran variedad de compuestos registrados en España para el 
control químico de C. capitata mediante tratamientos terrestres locali-
zados. De todos ellos, en caqui pueden emplearse azadiractin, lambda 
cihalotrin (máximo una aplicación por campaña), etofenprox (máximo 
dos aplicaciones por campaña) mediante tratamientos de parcheo con 
cebo de proteínas hidrolizadas y lufenuron para su uso dentro de trampas 
quimioestirilizantes (MAGRAMA, 2015).
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9.3. OTRAS COCHINILLAS

9.3.1. Saissetia oleae

La caparreta negra, Saissetia oleae Olivier (Hemiptera: Coccidae), es una 
plaga que afecta numerosos cultivos leñosos de importancia económica. Las 
ninfas de la caparreta negra son de color anaranjado-parduzco (Fig. 9.8) y se 
pueden diferenciar del resto de cóccidos porque tras la primera muda apare-
cen las quillas características en forma de H. Las hembras adultas sin huevos 
presentan un color ceniciento claro al principio que posteriormente se oscu-
rece. Las hembras adultas con huevos tienen un cuerpo ovalado (2-5 mm de 
largo, 1-4 mm de ancho) y marcadamente abombado (1-2,5 mm de alto) con 
tres quillas en forma de H y de color negro brillante (Fig. 9.8). (Tena, 2007).

La caparreta negra es una especie ovípara y partenogenética, es decir, las 
hembras no fecundadas ponen huevos de los que únicamente salen hem-
bras. La caparreta negra pasa por tres estadios ninfales antes de alcanzar el 
estado de adulto. Las hembras pueden albergar entre 500 y 2500 huevos 
en el espacio entre el escudo y la planta (Tena y col., 2007). En el caqui 

Figura 9.8. Hembras adultas y ninfas de la caparreta negra Saissetia oleae. 
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la caparreta negra presenta una o dos generaciones al año y la principal 
salida de ninfas del escudo de las hembras se produce a principios de 
verano. A diferencia de lo que ocurre en cítricos y olivo, en el caqui las 
poblaciones de la caparretas quedan desprotegidas durante el invierno 
por la caída de las hojas (Alonso-Muñoz y col., 2004). 

Los daños producidos por la caparreta negra se deben a la secreción de me-
laza y a la consiguiente formación de negrilla en la superficie de los frutos 
(Fig. 9.9). Por lo general no se recomienda realizar tratamientos fitosanita-
rios contra S. oleae en el caqui ya que hay una gran cantidad de enemigos 
naturales capaces de controlar sus poblaciones. Los principales enemigos 
naturales son los parasitoides del género Metaphycus (Hymenoptera: En-
cyrtidae) y el himenóptero depredador de huevos Scutellista caeruela Fons-
colombe (Hymenoptera: Pteromalidae) (Tena y col., 2008). En general, son 
recomendables las podas de aireación para mejorar el control de las cochi-

Figura 9.9. Rama y frutos de caqui cubiertos de negrilla debido a la presencia de 
caparreta negra.
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nillas. En caso de ser necesario realizar tratamientos fitosanitarios, pueden 
emplearse los mismos productos indicados anteriormente para el control 
de las cochinillas algodonosas (MAGRAMA, 2015).

9.3.2. Parthenolecanium corni

La caparreta marrón Parthenolecanium corni (Bouche) (Hemiptera: Cocci-
dae) es una cochinilla similar a la caparreta negra, pero de mayor tamaño 
y por lo general no suele producir daños. Se ha encontrado de forma 
puntual en algunas plantaciones de caqui en Carlet y L’Alculdia (Romero-
Colomer y col. 2010). 

Las ninfas de P. corni son muy parecidas a las de la caparreta negra y no 
pueden diferenciarse fácilmente hasta el tercer estado. Las hembras adul-
tas tienen el cuerpo abombado-globoso pero son de mayor tamaño que la 
caparreta negra, marrones y no tienen la forma característica de H en las 
quillas (Fig. 9.10). Se localizan habitualmente en las ramas y hojas pero no 
pasan al fruto (Alonso-Muñoz y col., 2004). Se desconoce cuál es el ciclo 

Figura 9.10. Hembra de la cochinilla Parthenolecanium corni sobre una rama de caqui.
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biológico de la caparreta marrón en los caquis de la Comunitat Valencia-
na, pero estudios realizados en Italia indican que tiene una generación al 
año y la salida de ninfas se produce en febrero-marzo (Tremblay, 1988).

La caparreta marrón también segrega melaza y por lo tanto, los daños 
que provocan en el caqui son los mismos que los descritos anteriormente 
para otras cochinillas. Los enemigos naturales son los mismos los de la 
caparreta negra. Por lo general, las poblaciones se mantienen controladas 
y no es necesario realizar tratamientos fitosanitarios. En caso de infesta-
ciones puntuales se recomienda realizar podas de aireación para mejorar 
su control (Capítulo 5).

9.3.3. Ceroplastes sinensis 

La cochinilla blanca, Ceroplastes sinensis Del Guercio (Hemiptera: Cocci-
dae), forma colonias que pueden aparecer esporádicamente en las planta-
ciones del caqui, sobre todo en parcelas cercanas a cítricos aunque general-
mente sin ocasionar daños (Alonso-Muñoz y col., 2004; Romero-Colomer 
y col., 2010). Las ninfas producen cera filamentosa que queda adherida al 
cuerpo en forma triangular dándoles el aspecto de una estrella. A partir del 
segundo y tercer estadio las ninfas presentan tres secreciones céreas latera-
les simples. Las hembras adultas de la cochinilla blanca tienen un cuerpo 
ovalado y marcadamente abombado (3-7 mm de largo) con varias placas 

Figura 9.11. Aspecto de la ninfa y la hembra adulta de caparreta blanca Ceroplastes 
sinensis en un brote de caqui.
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céreas y blanquecinas que recubren su cuerpo (Fig. 9.11). Al levantar el 
escudo de la hembra, se puede observar su cuerpo rojizo y la puesta de 
huevos (Llorens, 1984). 

A diferencia de los cóccidos descritos anteriormente, las ninfas de la ca-
parreta blanca emergen en septiembre y solo tienen una generación al 
año. Las ninfas pasan por tres estados antes de llegar a adultos (Tena y 
col., 2013b). Los daños provocados por C. sinensis en el caqui se deben 
principalmente a la secreción de melaza y posterior desarrollo de negrilla. 
El pteromálido S. caeruela, cuyas larvas se alimentan huevos, y el encírtido 
Microterys nietneri Motschulsky (Hymenoptera: Encyrtidae) son enemigos 
naturales habituales de la caparreta o cochinilla blanca. Algunos depre-
dadores polífagos como coccinélidos y neurópteros pueden alimentarse 
de las ninfas. En general, C. sinensis no produce daños de importancia 
en el caqui, por lo que no suelen realizarse tratamientos fitosanitarios 
para su control. En los casos que pueda ser necesario actuar mediante 
una aplicación insecticida, ésta debería realizarse en otoño cuando todas 
las hembras reproductoras han perecido, los huevos han eclosionado y 
la mayoría de la población de C. sinensis está compuesta por ninfas de 
primer y segundo estado (Tena y col., 2013b).

9.3.4. Coccus hesperidum

La cochinilla blanda, Coccus hes-
peridum L. (Hemiptera: Cocci-
dae), forma colonias que pueden 
aparecer ocasionalmente en el 
caqui pero no suelen causar da-
ños de importancia (Alonso-Mu-
ñoz y col., 2004; Romero-Colo-
mer y col. 2010). Las ninfas de la 
cochinilla blanda son aplanadas, 
ovales y de color naranja-amarillo 
claro (Llorens, 1984) (Fig. 9.12). 

Figura 9.12. Ninfas de la caparreta blanda 
Coccus hesperidum.
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La hembra adulta es de forma oval y ligeramente abombada por el centro, de 
3-4 mm de largo y 2 mm de ancho. Su coloración de fondo es anaranjado y 
posee sobre el tegumento zonas más oscuras. La cochinilla blanda desarro-
lla varias generaciones anules. Sus individuos tienden a agregarse y formar 
colonias, generalmente en las ramas, donde coexisten todos los estados de 
desarrollo. Las ninfas de la cochinilla blanda pasan por tres estados antes de 
alcanzar su forma adulta. La eclosión de los huevos es muy rápida, por lo 
que es difícil encontrar puestas bajo las hembras adultas (Tena y col., 2013b).

Los daños de la cochinilla blanda están causados por la secreción de me-
laza y posterior desarrollo de negrilla. El parasitoide Metaphycus flavus 
(Hymenoptera: Encyrtidae) es el principal enemigo natural de la cochinilla 
blanda. Otros parasitoides de la cochinilla blanda son: Metaphycus helvo-
lus Compere, Microtery nietneri (Hymenoptera: Encyrtidae) y Coccopha-
gus spp. (Hymenoptera: Aphelinidae), si bien estos últimos pueden actuar 
como hiperparasitoides de los primeros (Tena y col., 2013b). En general, 
los daños producidos por la cochinilla blanda en caqui son poco impor-
tantes y no suele ser necesario realizar tratamientos fitosanitarios para su 
control (Alonso-Muñoz y col., 2004; Romero-Colomer y col. 2010). 

9.4. COLEÓPTEROS

9.4.1. Apate monachus 

El coleóptero xilófago Apate monachus (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) está 
ampliamente distribuido en América, África, Oriente próximo y Europa. 
Causa daños en numerosos cultivos leñosos y plantas forestales. En nuestras 
condiciones, este insecto tiene poca relevancia como plaga del caqui, ya 
que sólo ocasiona daños de forma esporádica. Las larvas son blancas y con 
manchas rojizas, ápodas, de unos 2 cm de longitud y en la que destacan 
unas fuertes mandíbulas de color oscuro. Los adultos son pequeños esca-
rabajos, de forma cilíndrica y de 1-2 cm de longitud (Fig. 9.13), y siempre 
algo mayores las hembras que los machos. Su coloración es oscura, entre 
ocre y negro. En las dos alas anteriores, los élitros, destacan unos puntos 
bien marcados de color más claro (De Liñan, 1998). Los adultos tienen un 
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marcado dimorfismo sexual; las hembras presentan un denso grupo de se-
das largas y erectas en la cabeza y unas crestas en los élitros más pequeñas. 
Los machos poseen dos protuberancias con forma de gancho en los bordes 
anteriores del pronoto. 

Los detalles de la biología de A. monachus son poco conocidos, debido 
probablemente a la poca importancia económica de esta plaga. Las larvas 
se alimentan fundamentalmente de madera muerta o muy debilitada y no 
suelen alimentarse de árboles con buen estado sanitario. El adulto puede 
vivir alrededor de 40 días y desarrolla una gran actividad nocturna. Por 
el día permanecen en galerías en el interior de la madera de los árboles 
infestados, donde suele tener lugar la cópula. Las hembras salen de las 
galerías y ponen los huevos en ramas secas presentes en la copa del árbol 
y en los restos de poda que quedan en el suelo de la parcela. En nuestras 
condiciones se ha determinado la existencia de una única generación 
anual de este insecto (Beitia y col. 2004). 

Figura 9.13. Adulto de Apate monachus perforando un tronco de caqui. 
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El daño producido por este coleóptero en el caqui son las galerías perfo-
radas por el insecto adulto en las ramas del árbol, y que junto a la acción 
del viento y el peso de la fruta puede causar la rotura de las mismas. La 
presencia de A. monachus en la parcela se determina por la observación 
de las galerías en las ramas del árbol, la acumulación de serrín en la base 
del árbol y, en ocasiones, por la emisión de goma en los árboles atacados 
(Alonso-Muñoz y col., 2004). En nuestras condiciones, este insecto no 
suele producir daños de importancia en el caqui ya que sus poblaciones 
no llegan a alcanzar niveles que puedan compromoter la viabilidad del 
cultivo. En general no es necesario realizar tratamientos fitosanitarios y es 
suficiente con adoptar medidas de control cultural como son la elimina-
ción de ramas afectadas de los árboles y los restos de poda en la parcela.

9.5. LEPIDÓPTEROS

9.5.1. Cryptoblabes gnidiella 

Conocida como la polilla de la melaza, Cryptoblabes gnidiella Mill. (Le-
pidoptera: Pyralidae), es un lepidóptero cuyo adulto presenta unas alas 
anteriores estrechas y de color gris oscuro, con dos bandas oblicuas más 

Figura 9.14. Larva de lepidóptero Cryptoblabes gnidiella sobre caqui.
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oscuras y bordeadas de color claro. Las alas posteriores son de color 
claro. Tiene una envergadura alar que oscila entre los 12 y 14 mm. 
La larva pasa por seis estadios, tiene un color rosado al inicio del ciclo 
que va tornándose en pardo terroso conforme evoluciona (Fig. 9.14). 
Presenta una línea dorsal parduzca y otras dos dorsolaterales muy mar-
cadas. Su longitud final oscila entre los 8 y 12 mm (De Liñan, 1998). La 
crisálida está formada por un capullo sedoso de color pardo claro. Esta 
especie de lepidóptero esta ampliamente distribuida por la cuenca del 
Mediterráneo y se encuentra sobre diversas plantas, destacando su pre-
sencia en la especie espontánea Daphne gnidium L. (torvisco). Además 
del caqui, también ha sido citado en algodón, cítricos, vid, granado, y 
otros frutales (Romero-Colomer y col. 2010). Los adultos depositan los 
huevos en grupo, observándose un comportamiento gregario en los pri-
meros estadios que incluso puede dar lugar a pequeños nidos sedosos. 
Tiene hábitos crepusculares y nocturnos e hiberna en fase de larva en la 
corteza de las ramas del árbol. Presenta tres ciclos anuales, con un pri-
mer vuelo de los adultos a final de primavera y principio de verano. Las 
orugas de la generación estival prefieren alimentarse de frutos mientras 
que las procedentes de la segunda generación (invierno) atacan funda-
mentalmente a la hoja (De Liñan, 1998).

Las orugas de C. gnidiella se refugian en el cáliz y en los capuchones flo-
rales que quedan en la zona estilar del fruto. En estas partes del fruto es 
donde producen un mayor daño al alimentarse de la epidermis y producir 
excoriaciones irregulares de cierta profundidad. Estos daños deprecian el 
fruto comercialmente e inducen un adelanto de la maduración que suele 
ir asociado a un mayor ataque de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata). 
Cuando el ataque de C. gnidiella se produce en frutos maduros, el daño 
no se manifiesta con las excoriaciones descritas anteriormente, si no que 
aparece a modo de áreas de color anaranjado-rojizo (Alonso y col., 2004).

Factores como un crecimiento anormalmente lento del fruto o ausencia 
de vientos durante las semanas posteriores a la floración pueden favore-
cer que los capuchones florales no se desprendan completamente y se 
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den por tanto las circunstancias idóneas para el ataque de esta polilla en 
el caqui. Otros factores como la presencia de cotonet en frutos (Silva y 
Mexia, 1999), marcos de plantación excesivamente densos o copas muy 
frondosas favorecen el desarrollo esta plaga en la parcela. Aunque la pre-
sencia de C. gnidiella está extendida por las principales zonas de cultivo 
del caqui en nuestro país, sus daños rara vez son de importancia.

La repercusión de esta plaga en el cultivo del caqui es de poca impor-
tancia cuando se evita la permanencia de los capuchones florales en el 
fruto así como a la presencia de cotonet. El aclareo manual para corregir 
el exceso de frutos cuajados y el empleo del turbo atomizador con alto 
caudal de aire para realizar las aplicaciones en primavera (por ejemplo, 
de nutrientes vía foliar o fungicidas) son medidas culturales que ayudan 
a reducir la presencia de esta plaga. En caso de ser necesaria una inter-
vención con productos fitosanitarios puede emplearse azadiractin y un 
formulado de la bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis kurstaki 
(MAGRAMA, 2015). 

9.5.2. Streblote panda

El adulto de Streblote panda Hübner (Lepidoptera: Lasiocampidae) tiene 
una envergadura considerable, de unos 8 cm. Las orugas de este lepidóp-
tero presentan como característica más destacable dos pares de penachos 
de pelos rojizos, brillantes y largos, y en su estado desarrollado pueden 
medir entre 8 y 10 cm. El invierno lo pasa en estado de crisálida, la oruga 
se envuelve en un capullo sedoso que suele localizarse en las ramas altas 
de los árboles de caqui (Alonso-Muñoz y col., 2004).

Se considera una especie polivoltina, que generalmente presenta dos ge-
neraciones al año, pudiendo llegar incluso a cuatro en función del hués-
ped y la localización. Esta especie de lepidóptero se distribuye por la 
franja suroriental de la península ibérica y por el norte de África, desde 
la vertiente atlántica de Marruecos hasta Egipto. En la península habita 
generalmente en áreas de matorral aunque se han citado como huésped 
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numerosas plantas ornamentales, frutales y cítricos (Calvo, 2004). Las oru-
gas producen daño directo sobre los árboles de caqui al alimentarse de las 
hojas de las cuales dejan solo la nervadura central. En general sus ataques 
son esporádicos y de poca intensidad y rara vez suponen un perjuicio 
económico en el cultivo. En nuestras condiciones no suele ser necesario 
realizar ninguna actuación para el control de este insecto en las planta-
ciones de caquis.

9.6. PLAGAS SECUNDARIAS

9.6.1. Diaspídidos

Se han descrito tres especies de diaspídidos en el cultivo del caqui en la 
Comunitat Valenciana: la cochinilla del olivo Parlatoria oleae (Colvee), 
el piojo blanco Aspidiotus nerii (Bouche), y el piojo rojo de California 
Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) (Alonso-Muñoz y 
col., 2004; Romero-Colomer y col. 2010). Las poblaciones del piojo blan-
co pueden ser ocasionalmente elevadas y afectar a los frutos. Cuando el 
piojo blanco se fija sobre los frutos produce unas manchas verdosas que 
destacan sobre el resto durante la maduración. El piojo rojo de California 
se ha encontrado en algunas parcelas de caqui, pero no parece probable 
que vaya a tener la misma repercusión que en los cítricos (Romero-Colo-
mer y col., 2010). 

9.6.2. Gonocerus acuteangulus

Es un heteróptero citado como plaga de caqui que produce daños en los 
frutos, sobre todo en primavera. Las picaduras realizadas al alimentarse 
del fruto provocan manchas y depresiones en la epidermis que provocan 
su destrío comercial. Este insecto suele refugiarse en parcelas abando-
nadas, matorrales o linderos (Alonso-Muñoz y col., 2004). En nuestras 
condiciones, los daños producidos por Gonocerus acuteangulus (Goeze) 
(Hemiptera: Coreidae) en caqui pueden catalogarse de anecdóticos.
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9.6.3. Paraleyrodes minei

Es un hemíptero de la familia Aleyrodidae. Esta mosca blanca se carac-
teriza porque realiza nidos con largos filamentos en los que se alojan los 
adultos y realizan sus puestas las hembras. Este fitófago se ha observa-
do anecdóticamente sobre cítricos desde 1994, y recientemente se ha 
detectado su presencia sobre hojas de  caqui en algunos campos de la 
Comunitat (Fig. 9.15).

9.6.4. Gorriones, estorninos y otras aves

Los gorriones y estorninos pueden causar daños en parcelas de caqui des-
pués del cambio de color cuando los frutos pueden ser un reclamo. El daño 
producido por estos vertebrados no suele afectar a más del 1 o 2 % de la pro-
ducción, aunque este dato es muy variable dependiendo de la abundancia 
de las aves. Los frutos dañados quedan totalmente inservibles para su comer-

Figura 9.15. Adulto y ninfas de mosca blanca Paraleyrodes minei sobre hoja de caqui.
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cialización. En algunas ocasiones, las yemas del inicio de la brotación también 
pueden verse afectadas por la acción de los pájaros en busca de alimento.

9.6.5. Caracoles

Los caracoles (Theba spp., Helix spp., etc.) pueden alimentarse de yemas, 
hojas y frutos maduros de caqui. Están considerados como plaga secundaria 
ya que sólo causan problemas en algunas parcelas en las que se mantiene 
cubierta vegetal en el suelo y las condiciones de humedad son propicias 
para su desarrollo, principalmente en primavera y otoño (Fig. 9.16).

9.6.6. Otros

En otros países donde se cultiva el caqui se consideran como plaga también 
otros fitófagos que, aunque también están presentes en España, no se han 

Figura 9.16. Caracol sobre los sépalos de un fruto de caqui.



236

señalado como tal. En Italia se ha citado a sesia, Synanthedon tipuliformis 
(Clerck) (Lepidoptera: Sesiidae), como el insecto más dañino en el cultivo 
del caqui, pudiendo provocar el decaimiento e incluso la muerte del árbol 
al realizar galerías debajo de la corteza. También Cossus cossus (L.) (Lepi-
doptera: Cossidae) se cita como plaga en este país. Este lepidóptero tam-
bién provoca galerías subcorticales que, si rodean por completo el tronco, 
pueden causar la muerte del árbol (Ragazzini, 1985; Alonso y col., 2004). 
Algunas especies de trips, como Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) o 
Scirtothrips dorsalis (Hood) (Thysanoptera: Thripidae), han sido citadas 
como plaga en caqui en Nueva Zelanda, Israel o Japón (Ragazzini, 1985).
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