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Colonia de Pseudococels VIburnien un fruto de caquí (Omar Garcta-Vartinez).

Garcia-Martinez,
Omar; Pérez-Hedo,

Principales fitófagos en Albertoeii,
el cultivo de caqui de la
Comunidad Valenciana:
evolución e incidencia
en los últimos años
Durante los años 2014a 2016, desde el IVIA se llevó a cabo el seguimiento de todos los fitófagos presentes
en el cultivo de caqui en las zonas productoras de este frutal en la Ribera Alta y La Plana Baixa. Este se-
guimiento dio lugar a unatesis doctoral, de la cual se muestra un pequeño fragmento en este artículo, en
el que se repasan los principales grupos de fitófagos y su impacto en el cultivo en el mencionado periodo,
así como su evolución posterior.
En la mencionada tesis doctoral, se comprobó que el impacto económico de los diferentes grupos de or-
ganismos es variable. Así pues, los tisanópteros provocaban daños en el cultivo de caqui bajo ciertas cir-
cunstancias, pero no de forma generalizada. Los cóccidos y los áfidos no tenían un impacto económico sig-
nificativo en el cultivo, mientras que los pseudocóccidos y los lepidópteros podían considerarse como las
principales plagas del cultivo y las que generaban daños de forma generalizada. Destacando la presencia,
cada vez más significativa, de poblaciones de moscas blancas que estaban incrementando su presencia e
incidencia en el cultivo en la época estudiada.
Finalmente, en este artículo se analiza cómo ha evolucionado esta situación, centrada en los tres principa-
les grupos de daño: barrenetas, moscas blancas y cotonets.

Palabras clave: caqui, evolución plagas, incidencia en el cultivo.
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Durante los últimos quince años, el
cultivo de caqui ha experimentado
un gran aumento, tanto en superficie
como en producción, en la Comu-
nidad Valenciana (García-Martínez,
2019). Tanto es así, que en la actua-
lidad se ha convertido en uno de los
pilares de la economía delsector agrí-
cola valenciano, junto con los cítricos,
y más concretamente en las zonas
de la Ribera Alta. Debido a esto, en
el Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA) se llevó a cabo
un estudio durante los años 2014 a
2016, el cual concluyó con una tesis
doctoral sobre el estado y evolución
de las plagas del cultivo y de la cual se
muestra aquí un fragmento. En con-
creto, durante el desarrollo dela tesis
se realizó un seguimiento de los di-
ferentes fitófagos presentes en caqui,
así como su impacto en el cultivo, en
un total de cuatro parcelas, estando
tres de ellas ubicadas en la Ribera Alta
(dos en Carlet y una en Il'Alcudia) y
una en la Plana Baixa (en Almenara).
En las zonas de muestreo de todas las
parcelas no se efectuaron tratamien-
tos fitosanitarios durante el desarrollo
del trabajo, con las excepciones que
se indican más adelante.
Los muestreos de insectos se efectua-
ban en cada una de las parcelas sobre
un total de veinte árboles y de cada
árbol se tomó una muestra. Cada
una de las muestras consistió en un
trozo de rama de unos 20 cm aproxi-
madamente, cinco hojas y dos flores
o un fruto, dependiendo del estado
fenológico del árbol (García-Martí-
nez, 2019). Los resultados obtenidos
en este trabajo sobre los principales
grupos de fitófagos encontrados, así
como sus características y dinámica
poblacional, se detallan a continua-
ción.

Debe reseñarse que en dos de las
gráficas que se muestran, aparecen
flechas rojas que indican el momen-
to en que se efectuó, por parte del
propietario de la parcela, tratamien-
tos fitosanitarios no previstos en el

muestreo inicial que, evidentemente,
pudieron influir en la evolución po-
blacional de los organismos presen-
tes. Debe destacarse que las gráficas
presentan diferente escala en el eje Y,

necesario para hacer visibles los nive-
les poblacionales de los fitófagos, en
todos los casos.
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Figura 1. Dinámicas poblacionales de tisanópteros. Parcelas: a) Plana Baixa, b) Ribera Alta 1 (Carlet 1), c) Ribe-
ra Alta 2 (l'Alcudia), d) Ribera Alta 3 (Carlet 2). Las flechas rojas indican los tratamientos con Metil-clorpirifos E

no previstos inicialmente en los años 2015 y 2016 en las parcelas Plana Baixa y Ribera Alta 1 respectivamente.

Trips
Las especies de tisanópteros encon-
tradas fueron Frankliniella occiden-
talis (Pergande) y Heliothrips haemo-
rrhoidalis  (Bouché) (Thysanoptera:
Thripidae). En la Figura 1 se puede
observar cómo este grupo de insectos
estuvo presente en los árboles prin-
cipalmente en primavera, durante la
floración, caída de pétalos e inicio de
cuajado del fruto, desapareciendo en
verano hasta el mes de septiembre,
cuando ocasionalmente se volvieron
a encontrar, aunque en una menor
cantidad. Durante los tres años de
muestreo, y en todas las parcelas,
este grupo siguió una dinámica simi-
lar en cuanto a presencia y, si bien el

número de individuos por muestra se
puede considerar similar en cada uno
de los años dentro de la misma parce-
la, varió entre las diferentes parcelas.
Es importante destacar que mientras
que F occidentalis se encontró princi-
palmente en el periodo de floración
(marzo a mayo), H. haemorrhoidalis
fue en los meses de septiembre a no-
viembre. Ambas especies se encon-
traban distribuidas tanto en el botón
floral / fruto, en el caso de los adultos
O larvas desarrolladas y dependien-
do del estado fenológico del mismo,
como en las hojas en el caso delas
ninfas, siendo H. haemorrhoidalis la
más perjudicial de las dos especies,
precisamente por atacar al fruto ya
desarrollado. El daño portrips se pro-
duce por la alimentación de los in-
dividuos del contenido celular de las
células epidérmicas y por la puesta, la

cual realizan las hembras introducien-
do los huevos en el tejido epidérmico
(Heming, 1993). En ninguna de las
parcelas de muestreo se detectaron
daños económicos por ninguna de
estas especies; sin embargo, en casos
aislados de parcelas ajenas a este es-
tudio sí que se reportaron daños de-
bidos a este grupo de fitófagos.
En el caso de los tisanópteros, una
primera recomendación que se ofre-
cía era conservar el depredador Orius
laevigatus (Fieber) (Hemiptera: An-
thocoridae), ya que podría ejercer
un buen control natural sobre F: oc-
cidentalis. Además, al aparecer esta
especie cuando todavía no se han
formado los frutos, no parecía que
en el futuro se fuera a tener que rea-
lizar control activo alguno, como así
se ha apreciado desde 2017 hasta
2019. Por el contrario, habría que fo-
calizar los esfuerzos en controlar a la

segunda especie, H. haemorrhoidalis,
la cual sí que parece causar daños,
aunque no de forma generalizada,
especialmente en parcelas de cultivo
ecológico.

Cochinillas
Las especies encontradas pertene-
cientes a la familia Coccidae, de
forma mayoritaria, fueron Coccus
hesperidium Linnaeus y Ceroplastes
sinensis Del Guercio (Hemiptera: Coc-
cidae), aunque también se encontra-
ron esporádicamente individuos de
Saissetia oleae (Olivier) y, citado por
primera vez en caqui, Ceroplastes flo-
ridensis Comstock (Hemiptera: Cocci-
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dae). En la Figura 2 se puede observar
la dinámica poblacional seguida en el
cultivo por las especies de cochini-
llas, en conjunto y a lo largo del año.
Durante la brotación (marzo — abril)
se observó principalmente la presen-
cia de adultos y ninfas desarrolladas
de C. sinensis en la parte leñosa del
árbol (rama). Durante los meses de
primavera y verano esta especie pasó
prácticamente inadvertida y la que
se observó mayoritariamente fue C.

hesperidium, con varias generacio-
nes, predominando en sus formas
inmaduras en el envés de las hojas y
en los sépalos delos frutos, así como
en las ramas en menor medida. En

septiembre reapareció C. sinensis,
pudiéndose observar ninfas situadas
principalmente en el haz de la hoja,
aunque también en el envés y en las
ramas. De este grupo hay que desta-
car la gran variabilidad en el número
de individuos encontrados depen-
diendo dela parcela y el año, motivo
por el cual es importante recordar la
diferencia de escala entre los ejes Y

de las gráficas. Ademásdel patrón fe-
nológico existente, ya descrito y que
coincide en todos los casos, parece
que el único patrón de desarrollo po-
blacional que sigue este grupo es que
las parcelas con mayor presencia de
individuos fueron las mismas durante
los tres años.
En cuanto al complejo de cóccidos,
no se proponía realizar ningún tipo de
control, ya que estas especies parecen
estar correctamente controladas por
sus enemigos naturales y las densida-
des poblacionales encontradas no son
suficientemente elevadas como para
causar daños reales al cultivo. Además,
debido a que no suelen atacar al fruto,
este grupo de fitófagos no alcanza la

categoría de plaga, lo cual reafirma
la idea de no actuar en contra de este
grupo de organismos y dejar que sea
el equilibrio natural existente el encar-
gado de regular las poblaciones. Ac-
tualmente esta situación parece que se
mantiene así.

Pulgones
Los pulgones encontrados pertene-
cían a las especies Aphis spiraecola
Patch y Aphis gossypii Glover (He-
miptera: Aphidae) principalmente,
aunque esporádicamente también
se encontró algún individuo de
Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera:
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Figura 2. Dinámicas poblacionales de cóccidos. Parcelas: a) Plana Baixa, b) Ribera Alta 1 (Carlet 1), c) Ribera
Alta 2 (Alcudia), d) Ribera Alta 3 (Carlet 2). Las flechas rojas indican los tratamientos con Metil-clorpirifos E

no previstos inicialmente en los años 2015 y 2016 en las parcelas Plana Baixa y Ribera Alta 1 respectivamente.
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Figura 3. Dinámicas poblacionales de áfidos. Parcelas: a) Plana Baixa,b) Ribera Alta 1 (Carlet 1), c) Ribera Alta
2 (Alcudia), d) Ribera Alta 3 (Carlet 2). Las flechas rojas indican los tratamientos con Metil-clorpirifos E no
previstos inicialmente en los años 2015 y 2016 en las parcelas Plana Baixa y Ribera Alta 1 respectivamente.

Aphidae). El grupo de pulgones, en
su conjunto, estuvo presente en el

cultivo en el periodo de brotación
(primavera), en los brotes tiernos, y
en algunos casos en otoño, estando
ausente duranteel verano y el invier-

no, tal y como se puede ver en la Fi-

gura 3.

En este sentido, las recomendaciones
para los pulgones eran las mismas
que para los cóccidos. No parecía que
este grupo pudiera desarrollarse de
manera abundante sobre el caqui,
por lo que cualquier tratamiento con
fitosanitarios tan solo serviría para
afectar a grupos de enemigos natura-
les que son requeridos para el control
de otras plagas de mayor impacto en
el cultivo. Igualmente, esta situación
parece mantenerse actualmente y en
los años transcurridos desde el estu-
dio base de este artículo.
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Moscas blancas
Las especies encontradas de la fami-
lia Aleyrodidae fueron Dialeurodes
citri (Ashmead) y Paraleyrodes minei
laccarino (Hemiptera: Aleyrodidae).
La importancia de este grupo de fi-

tófagos ha ido variando en el trans-
curso del tiempo. Así, en el año 2014
su presencia en el cultivo era prác-
ticamente inexistente en todos los
casos y no había apenas mención de
problemas con estas dos especies en
otras zonas diferentes a las muestrea-
das en nuestro estudio de la provin-
cia de Valencia, más allá de parcelas
aisladas y puntuales. En 2015, sin
embargo, y a pesar de que en las par-
celas de nuestro trabajo la incidencia
continuó siendo nula, diferentes coo-
perativas agrícolas y el Servicio de Sa-
nidad Vegetal de la Generalitat Valen-
ciana sí que nos reportaron de forma
personal un mayor número de casos
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de parcelas afectadas por este grupo
de insectos. Acorde a la información
cedida por el Servicio de Sanidad Ve-
getal de la Generalitat Valenciana,
el origen de expansión de estas dos
especies se localizaba en los términos
municipales de Guadassuar, Alginet,
Algemesí, Alzira y Carcaixent, todos
ellos localizados al sur de la provin-
cia de Valencia y muy próximos a los
términos municipales de L'Alcudia y
Carlet. Y en 2016, la incidencia de
estos organismos, y especialmente
la debida a D. citri, seguía incremen-
tándose, pero en zonas concretas, no
detectándose una presencia elevada
en el cultivo en la zona de Carlet y
Alcudia, donde se ubicaban nues-
tras parcelas. Esta situación se man-
tuvo más adelante, en 2017, en la
misma zona de referencia dela tesis
doctoral, en base a los resultados de
un trabajo posterior (Hernández-de la

Fuente, 2018; Hernández-de la Fuen-
te y col., 2019).
El principal daño que provocan en el
cultivo de caqui las moscas blancas es
debido a la secreción de melaza de
los estados ninfales, que favorece el
crecimiento de hongos del tipo ne-
grilla sobre hojas y frutos, aunque no
parece estar claro que estos hongos
se desarrollen únicamente sobre la
melaza delas ninfas, pudiendo influir
también la secreción por la planta de
determinadas sustancias (aún no de-
terminadas) en respuesta a la alimen-
tación del insecto, que podrían favo-
recer el desarrollo de estos hongos. El

desarrollo del hongo sobre las hojas
dificulta la capacidad fotosintética
de las mismas y sobre el fruto puede
llegar a depreciarlo comercialmente.
A pesar de que P minei forma nidos
en apariencia muy visibles y llamati-
vos, a partir de secreciones céreas de
las hembras adultas, en los que de-
sarrolla casi por completo su ciclo vi-
tal (laccarino y col., 2011), parece ser
que, de las dos especies, es D. citri la

que podría estar teniendo un mayor
impacto económico por la mayor se-
creción de melaza de sus ninfas.
En los resultados de la tesis doctoral
se indicaba quelos aleiródidos cons-
titurlan un grupo de organismos que
no parecía haber alcanzado todavía
una situación máxima en su desarro-
llo poblacional en caqui, por lo que
todavía era pronto para proponer
una estrategia de control efectivo. En

Figura 4. Imágenes de las especies de pseudocóccidos: a) Pseudococcus viburni, b) Planococcuscitrí, c)
Delottococcus aberiae, d) Pseudococcus longispinus.
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Figura 5. Dinámicas poblacionales de pseudocóccidos. Parcelas: a) Plana Baixa, b) Ribera Alta 1 (Carlet 1), c) Ri-

bera Alta 2 (l' Alcudia), d) Ribera Alta 3 (Carlet 2). Las flechas rojas indican los tratamientos con Metil-clorpirifos
E no previstos inicialmente en los años 2015 y 2016 en las parcelas Plana Baixa y Ribera Alta 1 respectivamente.

la actualidad, el impacto de este gru-
po parece haberse estabilizado, con
un aumento significativo desde elfi-
nal de nuestro trabajo, y si bien du-
rante 2017 y 2018 se llegó a conside-
rar el principal problema económico
debido a plagas en el cultivo, a día de
hoy su incidencia es importante pero
muyvariable según zonas de cultivo.
Por los resultados obtenidos hasta
el momento en diversos estudios en
curso, la línea de trabajo efectiva
para un control biológico adecuado,
principalmente de las poblaciones de
D. citri, parece que podría centrarse
en el control de la plaga en cultivos
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de cítricos, dónde las poblaciones de
moscas blancas pasan el invierno. De-
bido a la carencia de hojas en caqui,
las poblaciones de mosca blanca no
pueden permanecer en el cultivo du-
rante el invierno, pasando decítrico al

caqui con las primeras brotaciones de
primavera (Puig-Ochoa y Soto 2019).
Otra línea de trabajo para el control
de moscas blancas en caqui, se basa
en la conservación y adecuación de
enemigos naturales, tales como áca-
ros fitoseidos y el parasitoide Encar-
sia strenua (Silvestri) (Himenoptera:
Aphelinidae), antes de la aparición
de poblaciones elevadas de estos fi-



tófagos en el caqui, para que pueda
existir un buen control natural desde
el primer momento (Hernández-de la
Fuente 2018; Hernández-de la Fuen-
te y col., 2019; García-Martínez y col.
2019; Puig-Ochoa y Soto, 2019), e in-
cluso en la introducción desde Italia
en nuestra zona de una nueva espe-
cie de parasitoide, Encarsia lahorensis
(Howard) (Puig-Ochoay col., 2019).

Barrenetas
Las especies encontradas de lepidóp-
teros en las parcelas de caqui mues-
tradas fueron Cryptoblabes gnidiella
(Milliere) (Lepidoptera: Pyralidae),
Anatrachyntis badia (Hodges) (Lepi-
doptera: Cosmopterigidae) y Spodop-
tera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera:
Noctuidae). Adicionalmente, en otra
parcela ajena al estudio y de manera
aislada se encontraron larvas de Stre-
blote panda (Húbner) (Lepidoptera:
Lasiocampidae). La presencia de estas

especies en los árboles se concentró
a partir de septiembre y hasta el mo-
mento de la cosecha. Como se puede
observar en la Figura 5, la presencia
de larvas fue muy baja en todas las
parcelas y años, a excepción de las
semanas 48 y 46 (mes de noviembre)
de los años 2014 y 2015 respectiva-
mente, en la parcela de Ribera Alta
3, en la que se encontró una puesta
aislada de S. littoralis en ambos pe-
riodos, motivo por el cual se apre-
cian esos picos poblacionales. Con la
salvedad de la puesta de S. /ittoralis,
que al evolucionar las larvas se en-
contraron en las hojas, las larvas de
C. gnidiella y A. badia se encontraron
principalmente en el fruto, debajo de
los sépalos o en zonas de contacto
entre frutos.
El daño de este grupo lo provocan las
larvas, dañando al fruto al alimentar-
se de él, provocando una excoriación
superficial. A pesar de su baja den-
sidad tiene un gran impacto ya que,
al encontrarse en zonas de contacto
entre frutos, una única larva puede
dañar varios frutos. Además del daño
directo evidente que realiza, también
produce un daño indirecto al dejar en
el fruto restos de heces, seda y mu-
das, lo que provoca una depreciación
comercial del fruto. Al igual de lo que
ocurría con los pseudocóccidos, los
daños provocados por este grupo va-
riaron entre las diferentes parcelas y
los años. El porcentaje de destrío más
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Figura 6. Dinámicas poblacionales de lepidópteros. Parcelas: a) Plana Baixa, b) Ribera Alta 1 (Carlet 1), c) Ribe-

ra Alta 2 (Alcudia), d) Ribera Alta 3 (Carlet 2). Las flechas rojas indican los tratamientos con Metil-clorpirifos E

no previstos inicialmente en los años 2015 y 2016 en las parcelas Plana Baixa y Ribera Alta 1 respectivamente.

habitual en el momento de la cose-
cha se situó entre el 0,5% y el 5% y
rara vez superó el 10%, sin llegar a
alcanzar nunca el 15%.
La recomendación contra este grupo
era realizar un seguimiento delas lar-
vas en el cultivo, al no estar presente
en todas las parcelas o estar en nive-
les que no justifican una acción con-
tra ellas en todas las situaciones. En

caso de tener que realizar un control
activo, debido al momento de apari-
ción de este grupo en el cultivo tan
próximo a la cosecha, se recomienda
realizar un control en las generacio-
nes previas del año, las cuales ocu-
rren en otros cultivos, al no disponer
de tiempo suficiente para cumplir los
plazos de seguridad de la mayoría
de materias activas de fitosanitarios.
Esto no siempre es posible, por lo

que el control de este grupo en ca-
qui pasa casi obligatoriamente por
métodos alternativos al químico. Un
buen ejemplo, al menos para C. gni-
diella, puede ser la confusión sexual
O la captura masiva, métodos que
parecen estar dando prometedores
resultados en álgunos trabajos expe-
rimentales (UPV, 2018).
Y a este respecto, es conveniente se-
ñalar que durante la realización de
estos trabajos se evidenció que la de-
tección de vuelos de machos adultos
de C. gnidiella en primavera no justi-
fica una intervención química contra
esta especie en caqui, puesto que en
esa época realmente no se detectó
desarrollo de larvas en el cultivo, lo
cual no ocurrió hasta despuésdel ve-
rano (García-Martínez y col., 2017;
García-Martínez 2019).

25

Cotonets
Las especies encontradas mostraron
una clara separación espacial. En la

zona de la Ribera Alta se encontraron
las especies Planococcuscitri (Risso),
Pseudococcus —longipinus Targioni
Tozzetti y Pseudococcus viburni (Sig-
noret) (Hemiptera: Pseudococcidae),
mientras que en La Plana Baixa se
encontró Delottococcus aberiare (De
Lotto) (Hemiptera: Pseudococcidae).
Sin embargo, trabajos recientes so-
bre el seguimiento de poblaciones
de pseudocóccidos en cítricos han
señalado la presencia de esta última
especie en la Ribera Alta, a partir de
capturas de machos adultos de la es-
pecie en trampas con feromona se-
Xual, relacionadas con el cultivo de
cítricos (Navarro-Llopis y col., 2019);
no obstante, aún no se ha detectado
D. aberiae en caqui pero cabe esperar
que, más pronto o más tarde, la espe-
cie sea capaz de colonizar los cultivos
de esta zona productora.
Este grupo de organismos estuvo pre-
sente en el cultivo desde los meses de
verano (julio/agosto) hasta final de
campaña. Los individuos se encon-
traban tanto en hojas, como en flor
y fruto, siendo los primeros estadios
ninfales los que predominaban en las
hojas y las hembras adultas y último
estadio ninfal los que se encontraban
en su mayoría en el fruto. En la Ribera
Alta, las tres especies predominantes
coexistían en la misma parcela duran-
te un mismo período, lo que apunta
a que existe una competencia entre
ellas. Durante el invierno las diferen-
tes especies invernan refugiadas en el
suelo o en las oquedades del tronco,
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Figura 7. Daño de C. gnidiella y A. badia en el fruto de caqui. Las flechas señalan larvas de C. gnidiella.

desde donde colonizan los árboles en
el año siguiente.
Si bien la distribución en el árbol y
por periodos del año de este grupo
fue constante durante los tres años
de muestreo en todas las parcelas, a
excepción de la parcela Ribera Alta 3,
en la que prácticamente no hubo, la
dinámica poblacional y sus densida-
des varió en cada una de las parcelas
y de los años. Esta plaga provoca tan-
to daños directos en el cultivo, como
indirectos. Entre los daños directos
encontramos el daño al fruto porla
alimentación de los individuos. Los
daños indirectos provocados por este
grupo son el daño porla secreción de
melazas y la maduración prematura
del fruto, provocando así la caída del
mismo antes de la cosecha y/o ha-
ciéndolo más susceptible para el ata-
que de otros fitófagos.
El daño de este grupo varió mucho
dependiendo del año y la parcela,
siendo en algunos casos inferior al
1% el porcentaje de destrío en el

momento de la cosecha y el porcen-
taje más habitual se encontró en un
rango del 2%al 5%. Tan solo en la

parcela de La Plana Baixa, en 2015,
el porcentaje de destrío alcanzó el

22,71% en el momento de la cose-

cha. Es por ello que en la época de
realización de estos trabajos se re-
comendaba no realizar tratamientos
generalizados contra pseudocóccidos
y hacer un seguimiento pormenoriza-
do de la población en cada una de
las parcelas para determinar el grado
de abundancia. Además, existe un
complejo de especies de enemigos
naturales, especialmente parasitoi-
des del género Anagyrus, que parece
estar bien asentado en campo (Soler,
2020); destaca la asociación pseudo-
cóccido/parasitoide entre P viburni y
una nueva especie del género (Soler,
comunicación personal) y entre P
longispinus y Anagyrus fusciventris
(Girault). Esta situación podría em-
plearse para desarrollar un control
biológico de este grupo, en combina-
ción con otros métodos alternativos
al control químico.
En el periodo 2014-2018, había sido
señalada P viburni como la especie
causante principal de daños al culti-
vo. Recientemente, en 2019 y 2020
parece haberse producido un aumen-
to poblacional excepcional de P lon-
gispinus, que ha pasado a ser la es-
pecie predominante y más dañina en
el cultivo (Beitia, 2020; Soler, 2020).
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Consideraciones finales
Los problemas debidos a artrópodos,
principalmente insectos, en el cultivo
del caqui es una situación cambiante
en los últimos años. Y no solo entre
especies bastante separadas taxonó-
micamente, sino también entre espe-
cies próximas, como esel caso de los
pseudocóccidos. La normal relación
entre organismos plaga y sus enemi-
gos naturales, con los ajustes de las
dinámicas poblacionales entre ambos
grupos, está conllevando un continuo
cambio en la importancia fitosanitaria
de todos ellos en el cultivo de caqui.
Por lo tanto, esta situación deberá
de ser bien observada y seguida por
todos los actores del sector, a fin de
obtener el deseado manejo integrado
de plagas en el cultivo.
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