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PRESENTACIÓN

La presente Guía Ilustrada es el resultado de las actividades de conservación 
en campo, de la Colección Germoplasma de Plantas Medicinales de Costa 
que desarrolla el INIA a través de la Sub Dirección de Recursos Genéticos, 
perteneciente a la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología - DRGB, la 
evaluación al estrés biológico es una etapa importante para el conocimiento del 
germoplasma conservado.  
 
El propósito de la presente guía es contar con un instrumento metodológico de 
apoyo didáctico que permita el reconocimiento de manera rápida en el campo, 
de los insectos y ácaros que atacan a las especies medicinales e incluso antes de 
que éstos lleguen a la fase adulta; también puede ser usado como un documento 
de consulta y referencia sobre plagas fitófagas en plantas medicinales. El lector 
encontrará, para cada especie una descripción morfológica de las características 
básicas y fotografías a color originales, dicha información ha sido obtenida 
mediante colectas realizadas a nivel de campo, en la colección germoplasma de 
plantas medicinales de costa en La Molina - Lima. 

En este documento se describen 62 especies de insectos y un ácaro como es 
la “arañita roja” Tetranychus urticae, que atacan a las especies medicinales. 
Las especies fitófagas se han ordenado por orden alfabético de acuerdo a su 
nombre común.





INSECTOS
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Nombre común: Barrenador de brotes.
Hospedero: “mastuerzo” Tropaeolum majus.

Las larvas maduras miden entre 10-14 mm de longitud, son de color 
amarillento, con cinco rayas longitudinalmente dorsales de color marrón (Fig. 
1). Se localizan en el envés de las hojas y se alimentan de ellas, en algunos 
casos penetran al tallo.

El adulto presenta las alas anteriores de color beige con manchas ondulantes 
de color blanco y unas manchas negruzcas ubicadas más o menos a dos 
tercios de la base, las cuales están rodeadas por una aureola de color marrón 
oscuro en forma de media luna, también presenta unos puntos oscuros cerca 
al margen externo de estas alas. Las alas posteriores son de color gris claro y 
con el margen superior más oscuro.

1. Hellula phidilealis (Lepidoptera: 
Crambidae) (Figura 1)

Figura 1.  Hellula phidilealis: a) larva y b) adulto
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Nombre común: Barrenador de brotes.
Hospedero: “albahaca” Ocimum basilicum y “hierba 
buena” Mentha viridis.

La larva de la polilla es de color amarillento y en cada anillo abdominal 
presenta unas manchas negruzcas de forma más o menos cuadrangulares 
(Figura 2). Las larvas atacan los brotes, hojas jóvenes e inflorescencia.

El adulto es de color pardo o anaranjado oscuro con manchas casi 
redondeadas de color amarillo (Figura 3).

2. Pyrausta panopealis (Lepidoptera: 
Crambidae) (Figura 2 y 3)

Figura 2. Larva de P. panopealis.

Figura 3. Adulto de P. panopealis.
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Nombre común: Barrenador de brotes.
Hospedero: “cedrón” Aloysia triphylla, “huacatay” Tagetes 
minuta  y “matico” Buddleja americana.

3. Argyrotaenia sphaleropa 
(Lepidoptera: Tortricidae) 
(Figura 4 y 5)

Figura 4. Larva 
de Argyrotaenia 

sphaleropa. 

La larva es de color amarillo verdoso a verde, pega 
la hoja de los brotes; mide hasta 6 mm de longitud, 
cuando son molestadas se dejan caer sosteniéndose 
por un hilo de seda sobre las hojas que emplean 
para enrollarse (Figura 4). La pupa es de color beige 
y cambia a marrón oscuro antes de la emergencia. 

El insecto adulto es una mariposa que en posición 
de reposo tiene la forma de una campana; mide 
hasta 10 mm de longitud y entre 14 a 16 mm con 
las alas extendidas. La hembra es más grande que 
el macho y la coloración es variada, el macho es 
oscuro (Figura 5).

Las alas anteriores pueden ser de color marrón claro o marrón oscuro casi negro; 
cuando el adulto está en reposo, en las alas se observan una mancha en forma 
de “V” en la zona dorsal y en la parte superior de ella se observa otra imagen 
de forma geométrica, además en los extremos de los brazos de la marca en “V”, 
presenta manchas más claras. Las alas posteriores son de color gris claro.

Figura 5.  Adultos de Argyrotaenia sphaleropa. 
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Nombre común: Barrenador de tallo.
Hospedero: “cedrón” Aloysia triphylla y “múcura” Petiveria 
alliacea.

4. Micrapate scabrata (Coleoptera: 
Bostrichidae) (Figura 6 y 7)

Los adultos miden entre 3.44 y 4.90 mm de longitud y de 1.10 a 1.83 mm de 
ancho, el cuerpo es de forma alargado, cilíndrico, de lados paralelos, de color 
marrón oscuro, cubierto de pubescencia densa de color amarillo dorado 
(Figura 6). La cabeza es estrecha y alargada, insertada oblicuamente y en 
posición ventral en el pronotum, éste último puede medir entre 1.44 a 1.74 
mm de longitud; los ojos son prominentes. Las antenas presentan 10 artejos 
y los tres últimos forman la maza antenal. Los élitros son alargados cubierto 
de pelos finos. 

Figura 6. Adulto de barrenador de tallos: a) vista lateral, b) vista dorsal 
y c) ventral. 

La larva es de color blanquecino, forma un 
túnel en la parte media del tallo o rama leñosa 
(Figura 7) y permanece en el interior hasta la 
eclosión definitiva, es decir, empupan dentro. 
Los imagos salen al exterior a través de un 
orificio circular que puede medir entre 2.20 
a 3.08 mm de diámetro, por lo cual es difícil 
detectar el daño.  

Figura 7. Larva dentro 
de la rama.
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Los adultos miden entre 10.09 y 11.37 mm de longitud y de 3.00 a 3.81 mm 
de ancho, el cuerpo es de forma alargado, cilíndrico, de lados paralelos, con 
la parte posterior redondeada y ligeramente truncada, de color marrón a 
marrón oscuro, cubierto de pubescencia densa de color amarillo dorado 
(Figura 8). 

La cabeza es retráctil y se encuentra cubierta por el protórax y no se observa 
en vista frontal; los ojos son prominentes. El protórax puede medir entre 3.04 
a 3.45 mm de longitud y de 2.97 a 3.35 mm de ancho, presenta protuberancias 
o excrecencias. Las antenas presentan 10 artejos y los tres últimos forman 
la maza antenal. Los élitros son alargados y presentan protuberancias en la 
parte distal. 

5. Neoterius fairmaire (Coleoptera: 
Bostrichidae) (Figura 8)

Figura 8. Adulto de barrenador de tallo: a) vista dorsal, b) vista ventral 
y c) vista lateral. 

Nombre común: Barrenador de tallo.
Hospedero: “mucura” Petiveria alliaceae.

Los adultos y las larvas forman un túnel en la parte media de la rama leñosa 
o del tallo y permanece en el interior. La presencia de este insecto se detecta 
cuando se observa aserrín cerca del área afectada.
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Nombre común: Cigarrita o lorito verde.
Hospedero: “cedrón” Aloysia triphyla, “hierba buena” Mentha 
viridis, “hierba santa” Cestrum auriculatum, “malva silvestre” 
Malva parviflora, “molle serrano” Schinus molle, “paico” 
Chenopodium ambrosioides y “verbena” Verbena litoralis”. 

Este insecto adulto mide aproximadamente entre 3 a 3.5 mm de longitud, el 
cuerpo es de color verde y las alas de color más claro; el cuerpo tiene forma de 
cuña, es decir ancho en la zona cefálica, estrechándose gradualmente hacia 
la parte posterior de las alas (Figura 9). Se desplazan saltando o volando y 
caminan de costado al sentirse amenazadas.

La ninfa es de color verde brillante y parecido al adulto, pero sin alas (Figura 
10). Las cigarritas pican y succionan la savia en el envés de las hojas y provocan 
amarillamiento de las hojas. 

6. Empoasca sp. (Hemiptera: 
Cicadellidae) (Figura 9 y 10)

Figura 9. Cigarrita o lorito verde adulto: a) colonia y  b) ovisaco.

Figura 10. Ninfa de Empoasca sp., vista dorsal y lateral.
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Se encuentran en los brotes foliares y envés de las hojas. Los adultos y las 
ninfas succionan la savia de las plantas.

La hembra es áptera, amarillenta, de forma ovalada, con el dorso convexo 
en el cual se observa la segmentación bien marcada. El cuerpo es blando, 
cubierto de un polvo blanco ceroso polvoriento, en el borde presenta 
prolongaciones céreas de igual tamaño a excepción de los que se ubican en 
la parte posterior que son más largo. La hembra fecundada secreta una masa 
cérea algodonosa denominada ovísaco, que sirve para proteger los huevos 
de los enemigos naturales y de la desecación, los huevos son ovalados y de 
color amarillo pálido (Figura 11). 

7. Paracoccus marginatus 
(Hemiptera: Pseudococcidae) 
(Figura 11)

Figura 11. Paracoccus marginatus: a) colonia  y b) ovisaco de huevos.

Nombre común: Cochinilla algodonosa o cochinillla blanca. 
Hospedero: “altamisa” Ambrosia peruviana y “hierba santa” 
Cestrum auriculatum.
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Nombre común: Cochinilla algodonosa o cochinillla blanca.
Hospedero: “achicoria” Picrosia longifolia.

Se encuentran en el envés de las hojas, succionan la savia de las plantas, son 
insectos bastante móviles.

La hembra adulta es áptera, de forma ovalada, el cuerpo es blando, de 
color verdoso, cubierto con cera blanca  pulverulenta, alrededor del cuerpo 
presenta 18 pares laterales de filamentos o prolongaciones céreas,  en la 
parte posterior se ubican los filamentos más largos. Los huevos son de forma 
ovalada y de color amarillo y se encuentran en el ovisaco (Figura 12).

8. Phenacoccus madeirensis 
(Hemiptera: Pseudococcidae) 
(Figura 12)

Figura 12.  Phenacoccus madeirensis: a) ninfas, b) hembra adulta con 
ovisaco y c) huevos.

a b c
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Nombre común: Cochinillla  algodonosa o cochinilla blanca.
Hospedero: “retama” Spartium junceum.

Se encuentran en la base de los tallos, tallos 
y ramas, succionan la savia del floema de las 
plantas (Figura 13).

La hembra adulta es áptera, de forma 
ovalada, con el dorso convexo, el cuerpo es 
de color amarillo y está cubierto con cera 
blanca pulverulenta, alrededor del cuerpo 
presenta 18 pares laterales de filamentos o 
prolongaciones céreas, de igual longitud y 
equidistante, excepto las ubicadas en la zona 
posterior que son más largas; las patas son de 
color amarillento; presenta una banda dorsal 

9. Planococcus citri 
(Hemiptera: Pseudococcidae) 
(Figura 13, 14 y 15)

Figura 13. Tallos de 
retama afectados por 

Planococcus citri.

Figura 14. Hembra adulta 
de P. citri: a) vista frontal y 

b) vista ventral.

Figura 15. Hembra adulta 
y ovisacos 

a) y huevos b) de P. citri.

longitudinal tenue, que se prolonga hacia la parte posterior del cuerpo 
(Figura 14). Los huevos son de color amarillo y están cubiertos por un tejido 
denso algodonoso (ovísaco), desde donde emergen y dispersan las ninfas 
migratorias (Figura 15).

a ab b
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Nombre común: Cochinillla harinosa
Hospedero: “lengua de vaca” Rumex obtusifolius y “apio 
silvestre” Apium graveolens.

Las cochinillas se localizan en la base del tallo, cuello de la raíz principal y 
raíces secundarias de las plantas. Las hembras adultas y las ninfas se alimentan 
chupando la savia, secretan toxinas que afectan a la planta retardando su 
crecimiento (Figura 16).

La hembra adulta es áptera, tiene forma ovalada, su cuerpo es blando, 
ligeramente convexo, de color anaranjado pálido o rosado y cubierto por 
una capa cerosa blanca, presenta 17 pares de filamentos cerosos laterales 
cilíndricos (cerarios) ubicados en el margen del cuerpo, los que se ubican en 
la parte posterior, son más largos; pone sus huevos en un ovísaco, del cual 
emergen las ninfas, pero en algunos casos son ovovivípara. Los machos son 
alados y más pequeños que las hembras.

10. Dysmicoccus brevipes 
(Hemiptera: Pseudococcidae) 
(Figura 16)

Figura 16. Colonia de Dysmicoccus brevipes.
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11. Helicoverpa zea (Lepidoptera: 
Noctuidae) (Figura 17 y 18)

Nombre común: Cortador de brotes.
Hospedero: “ajenjo” Artemisa absinthium. 

Las larvas atacan los brotes, son de 
color verde claro aunque el color 
puede variar entre verde amarillento, 
marrón claro y marrón anaranjado. Las 
larvas presentan pelos o setas,  líneas 
longitudinales de color blanco y los 
segmentos abdominales se observan 
bien  marcados de color amarillento 
(Figura 17).  La pupa es de color 
marrón oscuro brillante. 

El adulto es de color amarillento, 
las alas anteriores presentan una 
mancha más o menos circular y 
bandas transversales de color marrón 
oscuro; las alas posteriores en la parte 
anterior son de color blanquecino y la 
zona distal presenta una coloración 
negruzca (Figura 18). Figura 17. Larva de H. zea.

Figura 18.  
Adulto de H. 
zea: a) vista 

frontal y b) vista 
lateral.

ba



19Guía ilustrada de plagas en plantas medicinales

12. Teleonemia prolixa 
(Hemiptera: Tingidae) 
(Figura 19 y 20)

Nombre común: Chinche. 
Hospedero: “verbena” Verbena litoralis.

La larva tiene la cabeza de color 
amarillo, ojos rojizos y el cuerpo amarillo 
pardo con los segmentos torácicos 
ligeramente más oscuros. El protórax y 
mesotórax presentan un par de espinas 
respectivamente, sobre los bordes 
laterales abdominales presenta espinas 
y uno sobre la línea mesial o mesal 
(Figura 19).

El insecto adulto presenta el 
cuerpo alargado (Figura 20), mide 
aproximadamente 4 mm, la parte dorsal 
es de color pardusco con manchas 
marrones oscuras, la parte ventral del 
cuerpo es pardo claro a oscuro; los ojos 
son rojizos y las antenas negruzcas. 
Hemiélitros alargados, con el área costal 
hialina.

Las larvas forman colonias en el envés 
de las hojas y chupan la savia de las 
hojas al igual que los adultos, el daño 
que producen son manchas cloróticas 
y posteriormente éstas se necrosan. Los 
adultos también se encuentran en los 
brotes tiernos. Las deyecciones de estos 
insectos son de color negruzcas.

Figura 19. Ninfa de Teleonemia 
prolixa.

Figura 20. Chinche adulto de 
Teleonemia prolixa.
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13. Dysdercus peruvianus 
(Hemiptera: Pyrrhocoridae) 
(Figuras 21 y 22)

Nombre común: Chinche arrebiatado.
Hospedero: “malva silvestre” Malva parviflora. 

Las ninfas y los adultos se alimentan succionando la savia de las plantas. Los 
adultos tienen el cuerpo de forma alargada y oblonga, la cabeza es de color 
rojizo; el pronotum es de forma trapezoidal, puede ser de color anaranjado 
o anaranjado rojizo, el escutelum es de forma triangular y de color negro, al 
igual que las antenas. Los hemélitros en la parte anterior pueden ser de color 
amarillento a amarillento rojizo, mientras que la parte posterior es de color 
negruzco, en las hembras puede ser de color claro. Presentan dimorfismo 
sexual, la hembra es más grande y voluminosa que el macho (Figuras 21 y 22).

Figura 21.  Adultos de Dysdercus 
peruvianus.

Figura 22.  Adulto macho: a) vista 
dorsal y b) vista ventral.

ba
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14. Corytucha sp. (Hemiptera: 
Tingidae) (Figuras 23 y 24)

Nombre común: Chinche encaje.
Hospedero: “cedrón” Aloysia triphylla y “matico” Buddleja 
americana.

Las ninfas forman colonias y se localizan en el envés de las hojas, son de 
color amarillento y en el abdomen presentan una mancha verde oscura 
debido al contenido intestinal (Figura 23), succionan la savia produciendo 
manchas blancas o puntos cloróticos en la superficie de la hoja; los adultos 
se alimentan individualmente o en grupos más pequeños. Las deyecciones 
de estos insectos son de color negruzcas.

Figura 23. Ninfas de Corythucha sp.

Figura 24.  Adulto de 
Corythucha sp. 

El insecto adulto mide aproximadamente 
entre 2 a 3.5 mm de longitud, el pronoto y las 
alas anteriores tienen apariencia de encaje 
transparente, son grandes y sobresalen del 
cuerpo (Figura 24).
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Figura 26. 
Pupa de H. paeon.

Figura  27. 
Adulto de H. paeon. 

15. Heraclides paeon 
(Lepidoptera: Papilionidae) 
(Figura 25-27)

Nombre común: El perro de los cítricos.
Hospedero: “ruda” Ruta chalepensis y Ruta graveolens.

Los huevos son casi esféricos, miden aproximadamente más de 1 mm de 
diámetro, de   color anaranjado oscuro y las orugas presentan un color grisáceo 
con manchas de color negro y blanco, se alimentan de las hojas (Figura 25).

Figura 25. Heraclides paeon: a) huevo, b) y c) larvas.  

Para empupar, la larva se adhiere a una superficie y 
se sujeta a ella mediante dos hilos ubicados a cada 
lado del cuerpo. La pupa tiene un aspecto leñoso y 
es de color beige (Figura 26). 

El insecto adulto es una mariposa grande que mide 
aproximadamente entre 8 a 12 cm de expansión 
alar, las alas son de color marrón oscuro con bandas 
amarillas intensas. Las alas posteriores terminan en 
unas prolongaciones de forma espatulada, también 
presentan unas pequeñas manchas de color rojizo 
(Figura 27). La mariposa tiene actividad diurna y 
depositan los huevos en las hojas jóvenes.

b ca
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16. Aspidiotus nerii  (Hemiptera: 
Diaspididae) (Figura 28 y 29)

Nombre común: Escama blanca.
Hospedero: “ruda” Ruta chalepensis y Ruta graveolens.

Este grupo de insectos se caracteriza por presentar un caparazón que le sirve 
de cubierta, de color blanquecino y forma casi circular, levemente convexo y 
con el ápice ligeramente excéntrico de color amarillento (Figura 28). El cuerpo 
de la hembra es aplanado dorsoventralmente, de color amarillo, no presenta 
ojos, alas, ni patas; el macho tiene el cuerpo más pequeño y alargado, de color 
amarillo anaranjado, al completar su metamorfosis emerge el insecto alado, 
cuyo cuerpo es de color amarillento y las alas son transparentes (Figura 29).

Figura 28. Escama blanca Aspidiotus nerii.

Figura 29. A. nerii: (a) hembra grávida (b) macho prepupoide y 
(c) macho alado.

b ca
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17. Parisoschoenus exposita 
(Coleoptera: Curculionidae) 
(Figura 30 y 31)

Nombre común: Gorgojo.
Hospedero: “altamisa”  Ambrosia peruviana. 

El insecto adulto es de color negruzco, mide aproximadamente entre 4 a 
5 mm de longitud sin medir la probóscide, el pico o rostro (Figura 30). La 
cabeza presenta una serie de puntos pequeños blanquecinos y está inclinada 
y prolongada debajo del tórax con una proboscis alargada en cuyo extremo 
se encuentran las piezas bucales, posee un par de antenas geniculadas. En 
el protórax presenta también puntos de donde emergen setas. Los élitros 
presentan líneas longitudinales con puntuaciones y setas.

Figura 30. Adulto de 
Parisoschoenus exposita: a) vista 

frontal y b) vista ventral.

Los adultos se encuentran en los extremos apicales 
o brotes jóvenes de las plantas (Figura 31).

Figura 31.  Gorgojo 
en brotes.

ba
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18. Hyles lineata (Lepidoptera: 
Sphingidae) (Figuras 32-34)

Nombre común: Gusano cachudo.
Hospedero: “chupasangre” Oenothera rosea.

Las orugas son robustas, al final de su desarrollo miden entre 7.5 a 10 
cm aproximadamente, comen vorazmente de noche y de día causando 
defoliación a la planta; el cuerpo es de color verde, tiene una protuberancia o 
cuerno de color ligeramente verduzco con puntos blancos, el cual sobresale 
en la parte posterior de cuerpo. En la parte dorsal presenta dos bandas a lo 
largo de su cuerpo de color blanco y en cada segmento del cuerpo presenta 
unas figuras más o menos ovaladas de bordes de color negro y su interior 
con bordes de color anaranjado (Figura 32). 

Figura 32. Larva de Hyles lineata, 
vista dorsal.

Figura 33. Larva de Hyles lineata, 
vista lateral.

Figura 34.  Pupa y larva de 
Hyles lineata.

A cada lado de su cuerpo presenta unas manchas casi circulares de color más o 
menos anaranjado y dentro de ellas una figura casi ovalada de bordes de color 
negro (Figura 33). La larva posee cinco pares de falsas patas abdominales. La 
pupa es de color marrón oscuro con la cubierta dura (Figura 34).
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19. Manduca  sp. (Lepidoptera: 
Sphingidae) (Figura 35)

Nombre común: Gusano cachudo.
Hospedero: “matico” Piper angustifolium.

Las larvas son muy voraces y se alimentan de hojas e inflorescencias 
conteniendo los frutos del matico (Figura 35).

La oruga al final de su desarrollo puede medir aproximadamente hasta 9 cm, 
su cuerpo es de color verde, a los costados del cuerpo entre los segmentos 
abdominales IV y X  presenta siete bandas o líneas oblicuas de color blanco 
con un borde de color lila, en la zona dorsal  del antepenúltimo segmento 
tiene una protuberancia o cuerno de color negruzco con el ápice verde claro,  
el cuerpo posee cinco pares de falsas patas abdominales. 

Figura 35. Larvas de gusano cachudo Manduca sp.
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20. Plutella sp. (Lepidoptera: 
Plutellidae) (Figura 36-38)

Nombre común: Gusano comedor de hoja.
Hospedero: “mastuerzo” Tropaelum majus.

Las larvas producen perforaciones al follaje, 
son de color verde amarillento y conforme 
van creciendo se tornan más oscuras, 
presentan setas oscuras en el cuerpo 
(Figura 36); cuando se sienten amenazadas, 
se dejan caer de la hoja suspendidas de un 
fino hilo de seda; miden aproximadamente 
1 cm de longitud; la cabeza es de color 
amarillo. Empupan en un capullo de seda 
de color blanco, la pupa al inicio es de color 
verde luego pardo amarillento (Figura 37). 

El insecto adulto presenta ojos prominentes; 
antenas claras; las alas delanteras son de 
color marrón oscuro y presentan en el 
borde posterior unas líneas onduladas de 
color amarillento; las alas posteriores de 
color marrón claro y sus márgenes presenta 
numerosos filamentos largos. Cuando la 
polilla se encuentra en reposo, se observa 
en la zona dorsal, a lo largo del cuerpo, una 
franja de color amarillento (Figura 38).

Figura 36.  Larva de Plutella sp. 
en la flor.

Figura 37.  La larva de Plutella 
sp. tejiendo su capullo antes de 

empupar (a) y pupa expuesta (b).

Figura 38. Adulto de Plutella sp.: vista lateral a), b) y c) vista dorsal. 

a b

a b c
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21. Pseudolycaena  sp. 
(Lepidoptera: Lycaenidae) 
(Figura 39-41)

Nombre común: Gusano comedor de hoja.
Hospedero: “pájaro bobo” Encelia canescens.

La larva posee una cabeza pequeña y retráctil; el 
cuerpo es de color verde claro, dorso ventralmente 
comprimido, de forma onisciforme y ligeramente 
redondeado en los extremos, cubierto de setas, la 
superficie ventral es aplanada (Figura 39). La pupa es 
robusta, lisa, de color beige con algunas zonas oscuras, 
los extremos más o menos redondeados (Figura 40).

En vista dorsal, el adulto tiene las alas de color azul 
metalizado con borde de color negro, en las alas 
anteriores presenta una mancha de forma más o 
menos circular de color plomo; el cuerpo es de color 
gis en la parte dorsal y claro en la zona ventral; la 
cabeza es oscura, la antena en la parte terminal tiene 
la forma de una maza oblonga. Las alas posteriores 
presentan una proyección caudal corta a manera de 
cola, en vista ventral, las alas son de color gris claro 
con franjas de color pardo (Figura 41).

Figura 39. Larva.

Figura 40. Pupa.

Figura 41. Insecto adulto: a) vista frontal y b) vista lateral.
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22. (Lepidoptera: Noctuidae) 
(Figura 42 y 43)

Nombre común: Comedor de hoja.
Hospedero: “molle serrano” Schinus molle. 

Las larvas se alimentan de los foliolos de las hojas, la cabeza es de color verde 
amarillento, presentan el cuerpo de color verde claro de forma cilíndrica y 
con pocas setas, cada segmento del cuerpo está separado por una banda 
transversal de color blanco; en el abdomen se encuentran cinco pares de 
patas falsas (Figura 42).

Figura 42.  Larvas de Noctuidae.

Figura 43. Adultos de 
Noctuidae: 

a) vista dorsal  y  
b) vista ventral.

El insecto adulto presenta los ojos prominentes, globosos y grisáceos, 
las antenas son filiformes, el cuerpo y las alas son de color gris oscuro con 
manchas oscuras, en las márgenes de las alas posteriores presentan pelos 
blanquecinos a manera de flecos (Figura 43).

a b
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23. Spodoptera eridania 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
(Figura 44 y 45)

Nombre común: Gusano ejército o gusano comedor de hojas
Hospedero: “ajenjo”  Artemisia absinthium, “albahaca” Ocimum basilicum, “amor seco” 
Bidens pilosa, “cola de alacrán” Heliotropium angiospermum, “confrey” Symphytum 
officinale, “culantro” Coriandrum sativum, “chupasangre” Oenothera rosea,  “hierba 
buena” o “menta crespa” Mentha viridis, “huacatay” Tagetes minuta y Tagetes terniflora, 
“lengua de vaca” Rumex obtusifolius, “llantén” Plantago major, “malva silvestre” Malva 
parviflora, “menta” Mentha piperita, “muña” Mynthostachys glabrescens y Minthostachys 
mollis, “muña de selva” Mentha suaveolens, “pájaro bobo” Encelia canescens, “patacón” 
Hydrocotyle bonariensis, “paico” Chenopodium ambrosioides, “toronjil” Melissa 
officinalis y “verdolaga” Portulaca oleraceae.

Las larvas son defoliadoras, en los primeros estadios son de color verde o verde 
negruzco con una línea dorsal blanca amarillenta y rayas adicionales lateralmente; 
la cabeza es de color amarillento (Figura 44a).  Posteriormente el cuerpo se torna 
de color marrón grisáceo, y en la zona dorsal se observa generalmente dos líneas 
paralelas a lo largo de la longitud del cuerpo con una serie de manchas más o 
menos triangulares de color negro (Figura 44b). Las larvas empupan en el suelo, 
son del tipo obtecta o momificada, de color marrón brillante, tornándose marrón 
oscuro o negruzco antes de la emergencia de los adultos (Figura 44c). 

Figura 44. Spodoptera eridania: 
a) larvas pequeñas b) larva madura y c) pupa.

El insecto adulto presenta las alas 
anteriores de color gris o marrón 
grisáceo con una mancha central o una 
barra extendida de color negro; las alas 
posteriores son blancas opalescente 
(Figura 45). La polilla adulta coloca sus 
huevos en envés de las hojas.

Figura 45.  Adultos de 
Spodoptera  eridania. 

a b c
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24. Spodoptera ochrea 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
(Figuras 46 y 47)

Nombre común: Gusano ejército o gusano comedor de hojas
Hospedero: “albahaca” Ocimum basilicum, “cedrón” Aloysia 
triphylla, “chupasangre” Oenothera rosea, “hierba buena” o 
“menta crespa” Mentha viridis y “toronjil” Melissa officinalis.

La larva es de color gris negruzco con una línea dorsal de triángulos de color 
negros situados frente a frente y con un punto de claro en el interior, esta 
característica la diferencia de la larva de Spodoptera eridania (Figura 46).  La 
pupa es de tipo momificada, de color marrón rojizo o marrón oscuro brillante, 
tornándose marrón oscuro antes de la emergencia del adulto, el cual es de 
color grisáceo (Figura 47).

La polilla adulta coloca sus huevos en envés de las hojas, las larvas en un 
inicio roen la epidermis de las hojas, conforme crecen van defoliando las 
hojas y ocasionan perforaciones, son activas de día y durante la noche.

Figura 46. Larva de S. ochrea. Figura 47.  Adulto de S. ochrea.
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negros dispuestos en forma trapezoidal  en cada segmento, los anteriores 
son más pequeños que los posteriores. Las larvas en los primeros estadios 
se alimentan de las hojas, actúan durante la noche y se refugian en el suelo 
durante el día; se caracterizan por enroscarse al ser tocadas (Figura 48) y 
empupan en el suelo.

25. Agrotis ipsilon (Lepidoptera: 
Noctuidae) (Figuras 48 y 49)

Nombre común: Gusano de tierra.
Hospedero: “albahaca” Ocimum basilicum, “confrey” Symphytum 
officinale, “chupasangre” Oenothera rosea, “llantén” Plantago major, 
“lengua de vaca” Rumex obtusifolius, “menta” Mentha piperita, “menta 
crespa” Mentha viridis, “muña” Minthostachys mollis, “orégano” 
Origanum vulgare, “paico” Chenopodium ambrosioides, “tomillo” 
Thymus vulgaris, y “toronjil” Melissa oficinalis.

La larva posee un 
cuerpo cilíndrico y 
alargado de color 
gris oscuro, con la 
cápsula cefálica 
de color marrón 
oscuro, dorsalmente 
presenta una banda 
longitudinal ancha 
gris pálido, con 
cuatro tubérculos 

Figura  48. Agrotis ipsilon: a) larva, b) larva en 
prepupa y (c) pupa.

Figura 49. Adulto de 
Agrotis ipsilon.

La pupa es de tipo momificada, de color marrón 
rojizo o marrón oscuro brillante y con dos espinas 
bien desarrolladas en el cremáster y puede medir 
entre 20-30 mm de longitud.

El adulto tiene las alas anteriores de color gris, presenta 
manchas negras; además presenta una mancha 
reniforme, las alas posteriores son de color blanco 
perla con venas ligeramente oscuras (Figura 49). 

a cb
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26. Chrysodeixis includens 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
(Figuras 50 y 51)

Nombre común: Gusano verde falso medidor.
Hospedero: “amor seco” Bidens pilosa, “confrey” 
Symphytum officinale, “hierba buena” o “menta crespa” 
Mentha viridis y “toronjil” Melissa oficinalis.

Las larvas son de color verde claro, presentan 
bandas longitudinales laterales y dorsales 
de color blanco a lo largo del cuerpo; a 
veces con las patas torácicas de color negro; 
pináculos (base de las setas) también negros. 
Presenta tres pares de patas y tres pares 
de pseudopatas abdominales. Se desplaza 
encorvando el cuerpo (Figura 50).

Figura 50. Larva de 
Chrysodeixis includens.

Las larvas empupan tejiendo un capullo de seda de color blanquecino; la 
pupa inicialmente es verde y se torna marrón antes de la emergencia el 
adulto. Las larvas se ubican en el envés de las hojas, se alimentan del follaje 
de las hojas, especialmente en las zonas comprendidas entre las nervaduras 
formando orificios circulares. El insecto adulto es de color gris oscuro y en 
las alas anteriores presenta dos manchas de color blanco con plateado, 
separadas; en el tórax presenta una cresta (Figura 51).  

Figura 51. Adulto de Chrysodeixis includens: 
a) vista lateral, b)  vista dorsal.

a b
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27. Autoplusia gammoides 
(Lepidoptera: Noctuidae) 
(Figuras 52-54)

Nombre común: Gusano verde falso medidor.
Hospedero: “confrey” Simphytum officinale, “menta 
crespa” Mentha viridis, “muña” Minthostachys tomentosa y 
“pájaro bobo” Encelia canescens.

Las larvas se alimentan del follaje de las hojas, especialmente en las zonas 
comprendidas entre las nervaduras.  La larva es de color verde claro, presenta 
bandas longitudinales laterales de color blanco, tiene tres pares de patas 
verdaderas, en la región torácica cerca a la cabeza, dos pares de pseudopatas 
y un par abdominal, se desplaza encorvando el cuerpo (Figura 52). Las orugas 
tejen su capullo de seda de color blanquecino, en donde empupan (Figura 
53). La pupa es verdosa y se torna marrón antes de la emergencia el adulto

Figura 52. Larva de Autoplusia 
gammoides.

Figura 53. Larva tejiendo su 
capullo antes de empupar.

El insecto adulto es de color marrón opaco y 
en las alas anteriores presenta una mancha 
brillante plateada en forma de “y”, en el 
tórax presenta una cresta (Figura 54).

Figura 54. Adulto de 
Autoplusia gammoides.
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28. Leptophobia aripa 
(Lepidoptera: Pieridae) 
(Figuras 55 y 56)

Nombre común: Mariposa de la col.
Hospedero: “mastuerzo” Tropaeolum majus. 

El insecto adulto ovoposita los huevos en el envés de las hojas, son de color 
amarillo, alargados y se encuentran agrupadas entre 22 y 49 huevos, esta 
fase dura 6 días. Las larvas ocasionan el daño al comer las hojas produciendo 
perforaciones,  al nacer son de color amarillo verdoso con rayas o anillos 
transversales oscuros y una línea de color amarillo en las partes laterales, 
cuando desarrollan la cápsula de la cabeza es de color verde oscuro; esta 
fase dura entre 11 y 12 días (Figura 55).

Figura 55.  Leptophobia aripa: a) huevos y 
(b y c) larvas en diferentes estadios.

La pupa es de color verde claro, en la parte 
media distal presenta dos estructuras 
alargadas puntiagudas de color negro y 
en la parte dorsal presenta puntos de color 
negro, durando esta fase entre 11 y 13 días. 
La mariposa emerge entre 28 a 30 días 
después desde la postura de los huevos; 
los ojos son de color verde, las alas de color 
crema blanquecina y en las alas anteriores 
los bordes son negros (Figura 56).

Figura 56.  Pupas a) y adulto 
b) de Leptophobia aripa. 

a

a b
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29. Bemisia tabaci (Hemiptera: 
Aleyrodidae) (Figura 57 y 58)

Nombre común: Mosca blanca.  
Hospedero: “hierba buena” o “menta crespa” Mentha 
viridis, “muña” Minthostachys mollis, “muña de selva” 
Mentha suaveolens y “toronjil” Melissa officinalis.

Los adultos y las ninfas se encuentran en el envés de las hojas, succionando 
la savia. Las ninfas son de forma ovalada, pero en los últimos estadios tienen 
forma globosa, color amarillento, con los ojos pequeños de color rojizo; en el 
cuerpo se encuentran dos estructuras de forma ovalada y color amarillo oscuro, 
denominados micetomas, los cuales son simétricos respecto al eje longitudinal 
del cuerpo (Figura 57). Las pupas son inactivas, de color amarillento, de forma 
oval con el dorso convexo.

Figura 57.  Bemisia tabaci: a) huevos y b) ninfas, se aprecia los 
micetomas en la zona abdominal.

El insecto adulto presenta 
el cuerpo de color amarillo 
oscuro y los ojos son 
compuestos de color rojo; 
las alas son membranosas, 
de color blanco, en 
estado de reposo están 
muy inclinadas sobre el 
abdomen semejando a 
un techo a dos aguas y 

Figura 58.  Adulto de Bemisia tabaci: a) vista 
lateral y b) vista dorsal.

sobrepasan la longitud del cuerpo; tanto el cuerpo como las alas están cubiertos 
por un polvo de cera blanca (Figura 58). La hembra coloca los huevos en el envés 
de las hojas, en forma vertical, tienen forma ovalada sub elíptica y delgado hacia 
el extremo distal, de color amarillo claro brillante.

a b

a b



37Guía ilustrada de plagas en plantas medicinales

30. Trialeurodes vaporariorum 
(Hemiptera: Aleyrodidae) 
(Figuras 59-61)

Nombre común: Mosca blanca.  
Hospedero: “achicoria” Picrosia longifolia, “malva 
silvestre” Malva parviflora, “muña” Minthostachys mollis, 
“ruda” Ruta chalepensis y Ruta graveolens.

La hembra oviposita en el envés de las hojas, 
los huevos son alargados, lisos, la parte 
inferior es redondeada y la parte superior 
termina en punta, son de color blanco al 
inicio, pasando por un color amarillo hasta 
llegar a un color gris cuando están próximos 
a eclosionar las ninfas (Figura 59). Las ninfas 
tienen forma ovalada y el dorso voluminoso 
en los últimos estadios, presentan muchos 
hilos de cera largos y erectos; cuando emerge 
el adulto hace una abertura en forma de “T” en 
la exuvia (Figura 60).

Los adultos y las ninfas succionan la savia de 
las plantas y excretan una sustancia azucarada 
que favorece el desarrollo de hongos 
(fumagina) y se observan manchas pegajosas 
de color negro.  Los insectos adultos son 
pequeños, miden aproximadamente 1 mm 

Figura 59. Huevos de Trialeurodes 
vaporiarorum.

Figura 60.  Ninfas (a y b)  y 
exuvias c) de Trialeurodes 

vaporariorum.

de longitud, el cuerpo es de color amarillo pálido y las alas de color blanco 
(Figura 61).

Figura 61. Adultos de 
Trialeurodes vaporariorum.

a b c
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31. Aleurodicus sp. (Hemiptera: 
Aleyrodidae) (Figuras 62-63)

Nombre común: Mosca blanca.
Hospedero: “albahaca” Ocimum basilicum.

El daño que ocasiona a las plantas es por succión de la savia de las hojas. La 
hembra deposita sus huevos en el envés de las hojas, siguiendo la forma más 
o menos espiral con aspecto seroso y blanquecino (Figura 62).

Figura 62. Posturas de Aleurodicus sp.

El insecto adulto de caracteriza por estar 
cubierto de una secreción cérea de color 
blanco y pulvurulenta; el cuerpo es de color 
amarillo; las alas son de color blanco y en las 
alas anteriores presenta una mancha oscura 
pálida. El adulto macho se diferencia de la 
hembra por presentar un par de proyecciones 
largas denominadas claspers, los cuales 
sobresalen del extremo inferior de las alas y 
cuando el insecto está en reposo tienen forma 
de pinza (Figura 63).

Figura 63. Adulto macho 
de Aleurodicus sp.
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32. Ensina hyalipennis (Diptera: 
Tephritidae) (Figuras 64-66)

Nombre común: Mosca del capítulo de la “achicoria”.
Hospedero: “achicoria” Picrosia longifolia.

Las larvas causan daño a la 
inflorescencia (capitulo), se alimentan 
del ovario de las flores produciendo 
deformación del capítulo, marchitez 
y muerte de las flores; son de color 
blanquecino, apodas; el cuerpo es 
cilíndrico, algo aguzado hacia el 
extremo cefálico (Figura 64). Por 
capítulo se puede encontrar entre 1 
a 3 larvas, las cuales empupan dentro 
de la inflorescencia.  Las pupas son de 
color blanquecino y se torna de color 
amarillento a la madurez, de forma 
cilíndrica, miden aproximadamente 
3 mm de longitud (Figura 65), los 
espiráculos ubicados en el extremo 
caudal son de color negro.

Figura 64 Larva en la inflorescencia.

Figura 65. Pupa.

Los adultos presentan el 
tórax de color negro, con 
escutelo amarillo al igual que 
los halterios; el abdomen 
en la parte dorsal es negro 
con anillos de color amarillo 
que rodean las uniones de 
los segmentos abdominales, 

Figura 66. Hembra: a) y b) vista dorsal y 
c) vista lateral.

la zona ventral es de color amarillo. Las patas son de color amarillento. La 
hembra presenta en la parte final del abdomen el aparato ovopositor que es 
de forma cilíndrica y alargada (Figura 66).

a b c
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33. Asphondyla sp. (Diptera: 
Cecidomyiidae) (Figura 67-69)

Nombre común: Mosca de la “malva silvestre”.  
Hospedero: “malva silvestre” Malva parviflora. 

Las larvas son de color blanquecino o blanco cremoso, de aproximadamente 
2 a 3 mm, apodas (Figura 67), el cuerpo está conformado por 12 segmentos, 
la cabeza es reducida. 

Los adultos de este insecto miden aproximadamente menos de 2 mm de 
longitud, el abdomen es alargado y tubular de color amarillento; poseen 
patas largas, de color gris claro y amarillo y la parte terminal de color 
amarillento (Figura 68).

Figura 67.  Larvas de 
Asphondyla sp.

Figura 68. Adulto de 
Asphondyla sp.

Figura 69. Daños  en  hojas jóvenes  
de  malva silvestre  ocasionados por 

larvas de Asphondyla sp.

El daño que producen las larvas son en 
los brotes y hojas jóvenes, causando un 
raspado de la superficie de las hojas, estas 
zonas después se necrosan (Figura 69).
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34. Dasiops sp. (Diptera: 
Lonchaeidae) (Figuras 70 y 71).

Nombre común: Mosca minadora.
Hospedero: “pájaro bobo” Encelia canescens.

Las larvas son de color 
amarrillo claro o amarillento, 
vermiformes, su cuerpo 
presenta 11 segmentos, tres 
corresponden a la zona torácica 
y ocho al abdomen; la zona 
caudal es ensanchada y se va 
adelgazando gradualmente 
hacia la zona de la cabeza. La 
pupa mide aproximadamente 
entre 2 a 3 mm de longitud y 
entre 0.90 a 1.08 mm de ancho, 

Figura 70. Dasiops sp.: 
a) larva y b) pupa. 

Figura 71. Adulto de Dasiops sp.: a) vista dorsal y b) vista lateral.

es de color marrón claro a marrón oscuro, de forma cilíndrica (Figura 70), en los 
extremos se notan los espiráculos anteriores y posteriores. Las larvas se alimentan 
del tejido vegetal y producen o forman una especie de ampollas en las hojas. 

La mosca adulta es pequeña, de color negro, con ligero brillo (Figura 71), 
aproximadamente mide entre 2.5 a 3 mm de longitud; la cabeza es setulosa; 
presenta setas en la zona orbital. Las antenas son muy cortas; las alas 
completamente hialinas y las patas son de color negro. Las hembras ponen 
los huevos entre el haz y el envés de las hojas.

a b

a b
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Figura 72.   Larvas de Liriomyza sp.

Figura 73.  Adulto de Liriomyza sp.: a) vista frontal, 
b) vista ventral y c) vista lateral.

35. Liriomyza sp. (Diptera: 
Agromyzidae) (Figuras 72 y 73)

Nombre común: Mosca minadora.
Hospedero: “pájaro bobo” Encelia canescens.

Las larvas son cilíndricas, alargadas, apodas y acéfalas, sin segmentación 
visible, de color amarillento o blanco amarillento, pueden medir entre 2 a 3 
mm, de tipo vermiforme, se desarrollan y se alimentan debajo de la epidermis 
de las hojas, es decir, dentro de la hoja, formando cavidades a manera de 
bolsas de color oscuro o ampollas que producen el secamiento del follaje 
(Figura 72).  Las larvas son las que causan más daño, salen de la hoja para 
empupar en el suelo, algunas veces pueden hacerlo en las hojas. La pupa es 
de color amarillento a marrón, dependiendo de su desarrollo. 

El insecto adulto es pequeño, puede medir entre 1.8 a 2.3 mm de longitud, 
presenta el cuerpo de color negro; algunas áreas de la cabeza son de color 
amarillo; el tórax dorsalmente presenta el escutelo amarillo (Figura 73). Las 
picaduras de los adultos se muestran como puntos amarillentos en la hoja y 
al final se necrosan.

a b c
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36. Phytomyza sp. (Diptera: 
Agromyzidae) (Figuras 74 y 75)

Nombre común: Mosca minadora.
Hospedero: “malva silvestre” Malva parviflora.

Las larvas son de color amarillento y minan las hojas, formando galerías 
curvas, irregulares y muy delgadas entre la cara superior e inferior de las 
hojas de la malva silvestre (Figura 74). Las minas interfieren en los procesos 
de fotosíntesis y la transpiración en la planta. 

Figura 74. Daños en hojas producidos por Phytomyza sp.: 
a) galerías, b) larva en el interior de la  hoja y c) larva expuesta.

Figura 75.  Phytomyza sp.: a) pupas y adulto 
b) vista frontal c) vista lateral.

La pupa es de forma cilíndrica, de color marrón brillante y se torna de color 
más oscuro cuando se aproxima la emergencia del adulto; los adultos son 
moscas pequeñas, miden aproximadamente 2 mm, son de color negro, los 
lados del tórax y parte de la cabeza son de color amarillo, el cuerpo presenta 
pilosidad de color negro, las alas son transparentes o hialinas y los halterios de 
color amarillo (Figura 75).

a b c

a b c
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Foto 76.  Megastigmus transvaalensis adulto: a) macho vista frontal, b) 
macho vista lateral y c) hembra vista lateral.

Figura 77. Orificio 
de salida del insecto 
adulto en semillas de 

“molle serrano”.

37. Megastigmus transvaalensis 
(Hymenoptera: Torymidae) 
(Figuras 76 y 77)

Nombre común: Perforador o taladrador de semillas.  
Hospederos: “molle serrano” Schinus molle.

El insecto adulto macho presenta el cuerpo de color amarillo con zonas 
naranja claro y las hembras, de color naranja claro a naranja oscuro; en 
ambos casos el abdomen presenta zonas de color negro, el cuerpo presenta 
pilosidad de color negro. Los ojos son de color rojizo. Las alas son de color 
hialino y en las alas anteriores presenta el estigma, el cual es de color negro. 
Las antenas son de color amarillento al igual que las patas. Los machos miden 
aproximadamente 3 mm de longitud y las hembras más de 3 mm, sin medir 
el ovopositor, el cual es largo, curvado y negro (Figura 76).

La hembra de esta especie coloca un huevo dentro 
del fruto de molle, donde la larva se desarrolla 
y al completar su ciclo biológico emerge un 
insecto adulto, este proceso dura varios meses. 
No se puede distinguir si un fruto está infestado 
o no, esto se hace evidente cuando se produce 
la emergencia del insecto adulto, el cual deja un 
pequeño orificio circular en la parte externa del 
fruto y en la semilla (Figura 77), ésta última pierde 
su capacidad de germinar y de dar origen a otra 
planta. El diámetro del agujero que deja el insecto 
en la semilla puede medir entre 0.71 a 0.90 mm.

a b c
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38. Homoesoma sp. (Lepidoptera: 
Pyralidae) (Figuras 78 y 79)

Nombre comen: Polilla del capítulo.
Hospedero: “pájaro bobo” Encelia canescens. 

Las larvas se alimentan de las inflorescencias, causando daño a los capítulos, 
presentan la cabeza de color amarillento a negruzco, el cuerpo es blanquecino 
con bandas longitudinales que varían de anaranjadas a marrones (Figura 
78). El adulto es una polilla de color grisáceo a gris plomizo (Figura 79) y la 
hembra es más grande que el macho. 

Figura 78.  Larvas de Homoesoma sp.

Figura 79.  Adulto de Homoesoma sp.:a) vista 
frontal y b) vista lateral.

a b
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39. Calophya schini (Hemiptera: 
Calophyidae) (Figuras 80-82)

Nombre común: Psílido formador de agallas.
Hospedero: “molle serrano” Schinus molle. 

El daño lo ocasionan las ninfas, las cuales para alimentarse y desarrollarse 
forman hoyuelos pequeños o agallas en los foliolos de las hojas, produciendo la 
deformación del tejido (Figura 80). En cada agalla se encuentra una ninfa. Cuando 
el nivel de infestación es abundante puede ocasionar defoliación prematura. 

Figura 80. Foliolos de molle con agallas (ninfas) de Calophya schini.

Alrededor de la ninfa se produce sobre crecimiento del 
tejido, que le sirve de protección, de tal forma que solo se 
observa la región dorsal del tórax del insecto (Figura 81). 
La ninfa tiene forma aplanada, ovalada, el color del cuerpo 
pasa de amarillo pálido a amarillo; los ojos son de color rojo a 
rojo pardo; en el último estadio, la ninfa presenta abundante 
secreción cerosa de color blanco que recubre el cuerpo 
incrustado en la hoja y la protege del medio externo y de 
los insectos depredadores. El insecto adulto emerge de la 
agalla, mide aproximadamente 2 mm de longitud, puede ser 
de color amarillo o anaranjado, con manchas más oscuras en 
el dorso torácico y algunas zonas del abdomen; los ojos son 
prominentes y oscuros; las antenas son cortas, filiformes; las 
alas son membranosas y transparentes (Figura 82).

Figura 81. Ninfa 
de C. schini.

Figura 82. 
Adulto de C. 

schini.
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40. Aphis cytisorum (Hemiptera: 
Aphididae) (Figura 83)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “retama” Spartium junceum.

Los pulgones atacan los brotes, inflorescencia y frutos verdes (Figura 83), los 
adultos ápteros presentan el cuerpo de color negro o negruzco, el cual está 
recubierto por una película de cera que le da una apariencia de color grisácea, se 
observan unas bandas más o menos transversales en la zona dorsal. Los sifones 
y cauda de color negro; mientras que las antenas son claras.

Figura 83.  Aphis cytisorum atacando los brotes y frutos de retama.
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41. Aphis fabae (Hemiptera: 
Aphididae) (Figura 84)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “ajenjo” Artemisia absinthium, “eneldo” Anethum 
graveolens, “hierba santa” Cestrum auriculatum,”hinojo” 
Foeniculum vulgare, “lengua de vaca” Rumex obtusifolius y en 
“perejil” Petroselinum crispum. 

Los adultos ápteros son de color verde negruzco, marrón negruzco o negros 
y los individuos inmaduros pueden presentar manchas blanquecinas de cera 
en la parte dorsal del abdomen (Figuras 84). Las antenas son más cortas que 
el cuerpo, de color amarillento con excepción de la parte terminal que es 
oscura; los sifones y la cauda son de color oscuro y de longitud moderada, la 
cauda es roma y en forma de dedo. El adulto alado es generalmente de color 
negro y frecuentemente presenta manchas de cera.

Figura 84. Colonia de Aphis fabae.
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42. Aphis gossypii (Hemiptera: 
Aphididae) (Figura 85)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “ajenjo” Artemisia absinthium, “amor seco” Bidens pilosa, “cedrón” 
Aloysia triphylla, “culantro” Coriandrum sativum, “cola de alacrán” Heliotropium 
angiospermum, “chupasangre” Oenothera rosea, “hierba buena” Mentha 
viridis, “hinojo” Foeniculum vulgare, “lengua de vaca” Rumex obtusifolius, 
“malva silvestre” Malva parviflora, “matico” Piper angustifolium, “muña selva” 
Mentha suaveolens, “muña” Mintostachys glabrescens,  Mintostachys mollis  y 
Mintostachys tomentosa, “ortiga” Urtica urens, “pájaro bobo” Encelia canescens, 
“perejil” Petroselinum crispum, y “verbena” Verbena litoralis.

Los pulgones succionan la savia en el envés de las hojas jóvenes; los pulgones 
ápteros miden aproximadamente 2 mm de longitud, pueden ser de color  
amarillo a verde oscuro, a veces con zonas más claras; de forma ovalada;  las 
antenas son más cortas que el cuerpo, de color amarillento con la parte terminal 
oscura;  patas de color claro. Los sifones son relativamente cortos, cilíndricos y 
oscuros; la cauda es apicalmente redondeada, de color claro (Figura 85). 

Figura 85.  Pulgón Aphis gossypii.

Las formas aladas presentan la cabeza y el tórax de color oscuro, el abdomen 
presenta manchas oscuras.
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43. Aphis spiraecola (Hemiptera: 
Aphididae) (Figuras 86 y 87)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “culantro” Coriandrum sativum, “hierba santa” 
Cestrum auriculatum, “muña” Minthostachys glabrescens y 
Minthostachys tomentosa  y “pájaro bobo” Encelia canescens.

Los pulgones miden aproximadamente 2 mm de longitud, son de color 
verde, verde oscuro o verde amarillento; la cabeza es de color más oscuro 
que el cuerpo en los individuos claros; los sifones son más largos que la 
cauda, ambos son de color negro (Figura 86).

Estos áfidos succionan la savia de las hojas jóvenes y brotes o puntos de 
crecimiento de la planta, incluso llegando a producir el encrespamiento y 
clorosis de la hoja atacada.

Figura 86. Pulgón Aphis spiraecola.

Figura 87. 
Pulgón alado.

El insecto alado presenta cabeza y tórax de color 
marrón oscuro a negro, el abdomen de color 
verde claro; alas de color transparente; los sifones 
y cauda son de color negro (Figura 87).
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44. Capitophorus elaeagni 
(Hemiptera: Aphididae) 
(Figuras 88-90).

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “ajenjo” Artemisia absinthium.

Las ninfas y los adultos se ubican en el envés de las hojas, formando colonias 
(Figura 88). 
El adulto áptero tiene cuerpo ovalado y alargado, mide aproximadamente 2 mm, 
de color blanquecino verdoso, casi translucido; la cabeza y cuerpo presentan 
pelos capitados y largos; los ojos son rojizos; las antenas son largas como el 
cuerpo, de color claro; las patas son del color del cuerpo.  Los sifones son largos, 
cilíndricos y claros; la cauda es también clara y pequeña (Figura 89).

Figura 88. Colonia de 
pulgones.

Figura 89. Adulto áptero.

Figura 90. 
Insecto adulto alado.

El adulto alado presenta una mancha oscura 
en la cabeza y en la parte dorsal del tórax; las 
antenas y las patas presentan manchas oscuras; 
las alas tienen venas de color oscuro (Figura 90).
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45. Cavariella aegopodii 
(Hemiptera: Aphididae) 
(Figuras 91 y 92)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “eneldo” Anethum graveolens, “hinojo” 
Foeniculum vulgare y “perejil” Petroselinum crispum. 

La colonia de pulgones se encuentra en las inflorescencias (Figura 91) y 
brotes tiernos.

Figura 91. Colonia de pulgones en la inflorescencia. 

Figura 92. 
Adulto alado y áptero.

Los adultos ápteros tienen forma ovalada, 
de color verde claro; los sifones, la cauda 
y las patas son de color claro; los sifones 
están algo abultados cerca a los ápices. 
Los adultos alados presentan la cabeza y 
el tórax de color negruzco, el abdomen 
es verde claro y los escleritos son de color 
oscuro (Figura 92).
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46. Dysaphis foeniculus 
(Hemiptera: Aphididae) 
(Figuras 93-95)

Nombre común: Pulgón.
Hospederos: “eneldo” Anethum graveolens  e “hinojo” 
Foeniculum vulgare.

Los pulgones forman densas colonias en la parte interna de los peciolos 
envainadores de las hojas del eneldo e hinojo (Figura 93).

Los pulgones ápteros presentan una coloración casi rosácea, amarillento pálido 
o grisácea debido a la presencia de una capa ligera de cera en su cuerpo. La 
cabeza es plana y de color oscuro; en la parte final del abdomen presenta unas 
bandas transversales oscuras; las antenas son cortas; las patas son de color claro; 
los sifones son muy cortos de color negro y la cauda es de forma triangular y 
oscura (Figura 94).  

El adulto alado presenta la cabeza, tórax y parte final del abdomen de color 
negro, las alas son transparentes (Figura 95).

Figura 93. 
Colonia de pulgones.

Figura 94. 
Adulto áptero.

Figura 95.  
Adulto alado.
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47. Eucarazzia elegans (Hemiptera: 
Aphididae) (Figuras 96 y 97)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “hierba buena”  o “menta crespa” Mentha 
viridis, menta Mentha piperita, “toronjil” Melissa officinalis 
y “muña” Minthostachys glabrescens.

La colonia de pulgones se encuentra en el envés de las hojas (Figura 96). 
Los pulgones adultos ápteros tienen el cuerpo de forma ovalada, de color 
verde amarillento o verde pálido, algo brillante; los ojos son de color rojo; las 
antenas y patas son de color claro. Los sifones presentan una zona hinchada 
más o menos en la parte media, la base y el ápice son de forma cilíndrica, de 
color transparente a excepción de los ápices que son ligeramente oscuros; 
la cauda es pequeña de color claro. El adulto alado tiene la cabeza y el tórax 
de color negro, el abdomen presenta manchas blancas y negras; la parte 
hinchada de los sifones es de color negruzco, las alas son transparentes con 
las venas de color oscuro (Figura 97).

Figura 96. 
Colonia de pulgones.

Figura 97.  
Pulgones adultos: a) áptero y b) alado.

a b
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48. Greenidea ficicola 
(Hemiptera:Aphididae) 
(Figuras 98 y 99)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “matico” Piper angustifolium.

El pulgón áptero adulto tiene el cuerpo en forma de pera, es de color marrón 
claro o pardo oscuro; los ojos son rojos; las antenas son largas, aproximadamente 
de igual longitud del cuerpo y de color claro. Los sifones son muy largos y 
distalmente divergentes, casi curvados hacia afuera y con setas largas y gruesas, 
de color claro a excepción de los ápices que son de color oscuro; la cauda es 
redondeada y de color claro al igual que las patas. Se agrupan formando colonias 
y se ubican en los brotes (Figura 98).

Las ninfas también tienen forma de pera, son de color verde amarillento y 
presentan en el dorso unas manchas puntiformes de color oscuro; los sifones son 
distalmente divergentes y pilosos. El adulto alado presenta el cuerpo alargado; la 
parte final del abdomen es de color oscuro; la cauda es de color claro; los sifones 
son alargados, pilosos y de color oscuro (Figura 99).

Figura 98. 
Colonia de pulgones ápteros.

Figura 99. 
Adulto alado.
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49. Hyadaphis coriandri 
(Hemiptera: Aphididae) 
(Figuras 100 y 101)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “culantro” Coriandrum sativum, “eneldo” 
Anethum graveolens e “hinojo” Foeniculum vulgare.

Los pulgones forman colonias 
en las umbelas o inflorescencias 
(Figura 100) y en frutos. 

Los adultos ápteros presentan la 
cabeza y el cuerpo de color amarillo 
pálido con manchas verdosas en el 
abdomen, alrededor de los sifones 
presenta manchas anaranjadas; las 
patas son claras,  los sifones son 
cortos y de forma cónica con el 
ápice oscuro; la cauda es de color 

Figura 100. Colonia de pulgones.

Figura 101.  Pulgones áptero y alado de Hyadaphis coriandri.

claro y más largo que los sifones. Los pulgones alados presentan la cabeza y 
tórax de color negro, el abdomen es de color verde con manchas oscuras y 
las antenas, de color oscuro (Figura 101).



57Guía ilustrada de plagas en plantas medicinales

50. Hyadaphis  foeniculi 
(Hemiptera: Aphididae) 
(Figuras 102-104)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “eneldo” Anethum graveolens e “hinojo” 
Foeniculum vulgare.

Los pulgones forman densas colonias en la parte 
interna de los peciolos envainadores de las hojas 
y en las umbelas o inflorescencias (Figura 102).

Los adultos ápteros presentan la cabeza y el 
cuerpo de color amarillo pálido con manchas 
verdosas en el abdomen y con frecuencia 
presentan una mancha anaranjada en la 
parte inferior del abdomen. Alrededor de los 
sifones presenta manchas anaranjadas. Las 
patas son claras con el ápice de las tibias y los 
tarsos oscuros. Los sifones son ligeramente 
oscuros, algo ensanchados en la parte media 
y presentan el ápice negruzco; la cauda es de 
color amarillento (Figura 103).

Los pulgones inmaduros alados presentan 
el cuerpo de color amarillento con manchas 
rojizas o anaranjada-rojizas en la base de los 

Figura 102.  
Colonia de pulgones.

Figura 103. 
Pulgón áptero.

sifones, los cuales son de 
color oscuro y el ápice 
de la cauda es negro.  La 
cabeza, antenas y las patas 
son de color negro (Figura 
104). Las formas aladas 
tienen el abdomen de 

Figura 104. Pulgón alado: a) vista frontal, b) 
vista lateral y c) inmaduros.

color amarillo claro con manchas negras y el tórax, la cabeza y las antenas, de 
color oscuro. Los sifones presentan la parte apical ligeramente oscurecido.

a b c
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51. Hyperomyzus lactucae 
(Hemiptera: Aphididae) 
(Figuras 105 y 106)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “achicoria” Picrosia longifolia. 

Los pulgones se encuentran en el 
pedúnculo floral, muy cerca a la 
inflorescencia (Figura 105). 

Los adultos ápteros tienen el cuerpo 
de color verde claro; las articulaciones, 
alas y uñas de las patas son de color 
oscuro; las antenas son largas; 
los sifones son cilíndricos, algo 
ensanchados en el último tercio distal 
y con los ápices oscuros; la cauda es 
de color claro y curvado hacia arriba. 
Los adultos alados son semejantes a 
los ápteros pero con el tórax y parte 

Figura 105. Colonia de 
Hyperomyzus lactucae en el 

pedúnculo floral.

Figura 106. Adulto áptero y alado de Hyperomyzus lactucae.

del abdomen en la zona dorsal de color oscuro; las alas son transparentes 
con venación oscura (Figura 106).
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52. Macrosiphum euphorbiae 
(Hemiptera: Aphididae) 
(Figuras: 107 y 108)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “achicoria” Picrosia longifolia, “albahaca” Ocimum basilicum, 
“cedrón” Aloysia triphylla, “diente de león” Taraxacum officinale, “huacatay” 
Tagetes minuta y Tagetes terniflora, “malva silvestre’ Malva parviflora, 
“manzanilla” Matricaria recutita, “mastuerzo” Tropaeolum majus, “muña” 
Minthostachys glabrescens, M. mollis y M. tomentosa, “ortiga” Urtica urens y 
“ruda” Ruta chalepensis y Ruta graveolens.

Los pulgones se agrupan en colonias (Figura 107), las hembras ápteras 
(Figura 108); son de forma alargada, delgada, de color verde amarillento, 
verde grisáceo a veces pueden ser de color rosáceo o amarillento, pueden 
presentar franjas longitudinales más oscuras. Los ojos son de color rojizo; las 
antenas son más largas que el cuerpo y las patas también son muy largas 
y de color claro. Los sifones son cilíndricos y largos, de color verde claro a 
excepción del extremo distal que es ligeramente oscuro, la cauda también es 
larga, puntiaguda y de color verde. 

Los individuos inmaduros ápteros o ninfas son de color más claro que los 
adultos, presentan una línea longitudinal central en la zona dorsal de color 
verde oscuro y el cuerpo tiene una ligera capa de cera de color blanquecino. 

Figura 107. 
Colonia de M. 
euphorbiae.

Figura 108. Adulto de M. 
euphorbiae. 
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53. Myzus persicae 
(Hemiptera: Aphididae)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “Amor seco” Bidens pilosa,  “lengua de vaca” Rumex 
obtusifolius, “malva silvestre” Malva parviflora,  “mastuerzo” 
Tropaeolum majus, “paico” Chenopodium ambrosioides, “ortiga” 
Urtica urens  y “verbena” Verbena litoralis. 

La colonia de pulgones se encuentra en el envés de las hojas. Los adultos ápteros 
tienen el cuerpo alargado, de color verde claro muy pálido; los ojos son rojizos; 
las patas son de color claro a excepción de las uñas que son de color oscuro; las 
antenas son de color claro con los extremos oscuros. Los sifones son cilíndricos, 
de color claro, casi transparentes y con los ápices ligeramente oscuros; la cauda 
es de color claro y puntiaguda (Figura 109).

Figura 109. Adulto áptero. 



61Guía ilustrada de plagas en plantas medicinales

54. Sypha flava (Hemiptera: 
Aphididae) (Figuras 110 y 111)

Nombre común: Pulgón. 
Hospedero: “hierba luisa” Cymbopogon citratus.

El pulgón adulto áptero es de color amarillo intenso, mide aproximadamente 
2 mm de longitud (Figura 110), el cuerpo es de forma alargada con presencia 
de setas bien desarrolladas y rígidas, con dos hileras doble de tubérculos 
oscuros en el dorso; las antenas también son amarillas; los ojos de color 
rojizos. Los sifones o cornículos son reducidos y dirigidos lateralmente, más o 
menos cilíndricos y la cauda es muy pequeña, en forma de tapón. Se localiza 
en el envés de hojas jóvenes formando colonias. La hembra alada tiene la 
cabeza y el tórax más oscuro que las hembras sin alas (Figura 111).

El daño que producen estos insectos es una coloración rojiza o manchas 
purpuras en la hoja afectada. 

Figura 110.  
Colonia de Sypha flava en

hierba luisa.

Figura 111. 
Adulto alado de Sipha flava.
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55. Uroleucon sp. (Hemiptera: 
Aphididae) (Figuras 112 y 113)

Nombre común: Pulgón.
Hospedero: “achicoria” Picrosia longifolia, “amor seco” Bidens pilosa, 
“altamisa” Ambrosia peruviana, “manzanilla” Matricaria recutita, 
“pájaro bobo” Encelia canescens y “diente de león” Taraxacum 
officinale.

Los pulgones se agrupan formando colonias (Figura 112), presentan el cuerpo 
brillante en forma de huso, de color rojizo en caso de las ninfas y de marrón, marrón 
rojizo o marrón oscuro en los adultos (Figura 113), miden aproximadamente 3 
mm de longitud. Las antenas son oscuras y casi igual o más largas que el cuerpo; 
los sifones son negros, largos, de forma cilíndrica y ensanchada en la base; la 
cauda es grande algo curvada, de color amarillo pálido y presenta setas o pelos. 

Figura 112. Colonia de Uroleucon sp. 
alados y ápteros en pedúnculo floral 

de diente de león.

Figura 113. 
Adulto áptero 
Uroleucon sp.



63Guía ilustrada de plagas en plantas medicinales

56. Longitarsus sp.
(Coleoptera: Chrysomelidae) 
(Figuras 114 y 115)

Nombre común: Pulguilla saltona.
Hospedero:  “cola de alacrán” Heliotropium angiospermum 
y “rabo de zorro” Heliotropium peruvianum.

El coleóptero adulto es de tamaño pequeño, mide aproximadamente 2 mm de 
longitud, el cuerpo es de forma oval, convexo, de color marrón claro brillante; la 
cabeza es de color marrón oscuro y ojos de color negro; antenas con 11 segmentos, 
filiformes de color claro; las patas posteriores se caracterizan por presentan el 
fémur grueso de color marrón oscuro y adaptado para saltar (Figura 114).

Figura 114. Longitarsus sp. adulto: 
a) vista dorsal, b) vista lateral y c) vista ventral. 

En estado adulto se alimentan del follaje, causando 
daños en la superficie foliar, provocando pequeños 
agujeros, los cuales le dan un aspecto cribado a las 
hojas (Figura 115).

Figura 115. Daño 
ocasionado por 
Longitarsus sp.

a b c
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57. Coccus hesperidum 
(Hemiptera: Coccidae) 
(Figuras 116 y 117)

Nombre común: Queresa blanda.
Hospedero: “patacón” Hydrocotyle bonariensis. 

Las queresas se localizan en el haz, envés 
y peciolo de las hojas, formando colonias 
densas y succionan la savia (Figura 
116). Los insectos adultos son ovalados, 
aplanados, ligeramente convexos, 
miden aproximadamente entre 3 a 5 
mm de longitud, de color amarillento 
con manchas. Los insectos inmaduros 
en un inicio son móviles, tienen tres 
pares de patas, de forma oval y presenta 
dos setas prominentes que emergen 
del extremo del abdomen (Figura 
117). Posteriormente, los inmaduros 
se parecen a los adultos pero son más 
pequeños. Los adultos machos solo tiene 
un par de alas.

Figura 116. Envés de la hoja 
con  Coccus hesperidum.

Figura 117. Ninfa de 
Coccus hesperidum.
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que se produzca la eclosión se vuelven de color rojizo; las ninfas jóvenes 
son móviles y conforme van creciendo adquieren una forma estrellada; 

los insectos adultos 
tienen forma elíptica, 
color rojizo, pero 
debido a la capa 
gruesa de cera blanca 
de forma hemisférica 
que lo recubre se 
muestra de color 
blanco rosáceo 
(Figura 119). La cera 
está dispuesta como 
una cúpula central 

rodeado por seis u ocho cúpulas más pequeñas y separadas de ellas por 
una depresión. El tamaño del adulto es de aproximadamente entre 2 a 6 
mm de longitud y de 1 a 3,5 mm de ancho. 

58. Ceroplastes floridensis 
(Hemiptera: Coccidae) 
(Figuras 118 y 119)

Nombre común: Queresa cerosa.
Hospedero: “molle serrano” Schinus molle.

Las queresas se encuentran en el envés 
de las hojas y en las ramas (Figura 118). 
El daño que producen es clorosis y 
deformación de las hojas, acompañados 
por exudados azucarados secretados 
por el insecto, los cuales favorecen la 
presencia del hongo fumagina y como 
consecuencia se reduce la fotosíntesis.

Los huevos tienen forma ovalada, 
inicialmente son de color rosado y antes 

Figura 118. Queresa 
Ceroplastes floridensis.

Figura 119.  Ceroplastes floridensis en 
diferentes estadios de desarrollo: 

a) huevos, b) ninfa y c) adulto.

a b
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59. Saissetia coffeae (Hemiptera: 
Coccidae) (Figuras 120 y 121)

Nombre común: Queresa marrón.
Hospedero: “cedrón” Aloysia triphylla.

Los adultos y las ninfas 
se encuentran en 
las ramas jóvenes y 
succionan la savia de 
la planta. La hembra 
adulta es sésil, áptera, 
de color marrón 
a marrón oscuro, 
brillante, de aspecto 
liso, fuertemente 
convexo y hemisférico 
(Figura 120). 

Figura 120. Hembras adultas de queresa marrón.

Figura 121. Huevos de la queresa marrón.

La hembra deposita 
los huevos debajo de 
su cuerpo, los cuales 
son ovalados, de color 
rosado pálido (Figura 
121). Las ninfas son 
de forma ovalada y 
amarillenta.
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60. Saissetia miranda (Hemiptera: 
Coccidae) (Figura 122)

Nombre común: Queresa negra o queresa H. 
Hospedero: “molle serrano” Schinus molle.

La hembra adulta es de forma semiesférica, mide entre 3 a 4 mm de longitud 
y de 1.0 a 2 mm de ancho, de color marrón oscuro o negro, brillante (Figura 
122), con la dermis dura.  Presenta en la parte dorsal unos relieves o crestas 
que forman un dibujo característico semejante a la letra “H”. El macho adulto, 
generalmente es escaso, tiene color casi amarillento (amarillo acaramelado).

Las queresas adultas, generalmente se localizan en ramas y ramillas y las 
ninfas se encuentran en el envés hojas  jóvenes; succionan la savia y pueden 
provocar defoliaciones y pérdida de vigor de las planta. 

Figura 122. Saissetia miranda en ramas jóvenes de “molle serrano”.
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61. Clastoptera sp. 
(Hemiptera:Cercopidae) 
(Figuras 123 y 124)

Nombre común: Salivazo.
Hospedero: “molle serrano” Schinus molle. 

Las ninfas se alimentan de la savia  que extrae del xilema de las plantas, 
se encuentran dentro de una masa espuma o “saliva blanca” en forma de 
pequeñas burbujas, de consistencia mucilaginosa y es secretada en el 
extremo anal y su función es de protección contra los enemigos naturales y 
como defensa contra la deshidratación (Figura 123).

Figura 123.  Ninfas de Clastoptera sp. cubiertas  de espuma o saliva.

Figura 124.  Ninfas de Clastoptera sp.

Las ninfas son de color marrón oscuro en la parte anterior y la posterior es de 
color cremoso, los ojos son prominentes de color anaranjado claro y las patas 
de color amarillento (Figura 124).
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62. Hoplothrips sp. (Thysanoptera: 
Phlaeothripidae) (Figuras 125 
y 126)

Nombre común: Trips.
Hospedero: “cola de alacrán” Heliotropium angiospermum 
y “matico” Piper angustifolium.

Los estados inmaduros y adultos son dañinos, se ubican en los brotes o zonas 
de crecimiento, donde raspan la superficie de las hojas y succionan la savia, las 
picaduras se observan como manchas de color marrón oscuro (Figura 125). 

Figura 126.  Hoplothrips sp.: 
a) ninfa y b) adulto.

Figura 125. Daño que ocasiona Hoplothrips sp. 
en los brotes.

Las ninfas se parecen al adulto, son 
más pequeñas pero sin alas, de color 
amarillo claro la parte anterior del 
cuerpo y la parte posterior es más 
oscuro; los ojos son rojos. El adulto 
puede medir aproximadamente entre 
2.5 a 3.5 mm de longitud, de color 
negro presenta estrías en la zona dorsal, 
la cabeza es más larga que ancha, el 
segmento terminal del abdomen es 
tubular; las antenas son cortas y claras. 
Las alas también son claras, en reposo se observan los ápices de las alas 
superpuestos; las patas son de color negro (Figura 126).

a b





ÁCARO
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63. Tetranychus urticae (Acarina: 
Tetranychidae) (figuras 127 y 
128)

Nombre común: Arañita roja. 
Hospedero: “ajenjo” Artemisia absinthium, “apio silvestre” Apium graveolens, “malva 
silvestre” Malva parviflora, “matico” Buddleja americana, “menta crespa” Mentha viridis, 
“muña” Minthostachys glabrescens, Minthostachys mollis y Minthostachys tomentosa, 
“múcura” Petiveria alliacea, “paico” Chenopodium ambrosioides, “pájaro bobo” Encelia 
canescens y “patacón” Hidrocotyle bonariensis.

La arañita roja es un ácaro y no un 
insecto; tienen forma ovalada, miden 
aproximadamente 0.5 mm, difíciles 
de ser apreciadas a simple vista, son 
de color rojizo, en el cuerpo presenta 
setas y manchas oscuras a los lados; los 
huevos son esféricos, brillantes y de color 
blanquecino (Figura 127). 

La pupa presenta forma ovalada, globosa 
en los últimos estadios y presenta setas 
marginales largas.  El adulto presenta 
cuatro pares de patas de color amarillento.

El ácaro desarrolla sus colonias en el 
envés de las hojas, producen picaduras 
y succionan la savia de las hojas jóvenes, 
generalmente en la parte superior de las 
plantas; el daño se presenta como un 
punteado de color amarillo (Figura 128) y 
después se tornan de color oscuros.

Figura 127. Hembra de 
Tetranychus urticae con huevos.

Figura 128. Picaduras de 
Tetranychus urticae.
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GLOSARIO
Ácaro. Organismos de la Sub Clase Acari de tamaño muy pequeño (0.1 a 2 mm), de 
hábitos fitófagos, predadores, parásitos de animales y de vida libre, con cuatro estados de 
desarrollo, huevo, larva, ninfa y adulto. Las larvas presentan tres pares de patas, las ninfas 
y adultos cuatro pares.
Áfido. Nombre común de insectos ápteros y alados de cuerpo blando de la familia 
Aphididae; son de hábitos fitófagos que producen mielecilla y algunos son vectores de 
virus  y hongos.
Agalla. Hiperplasia o crecimiento anormal de tejidos vegetales, causado por un estímulo 
externo, generalmente por el ataque de un insecto o ácaro. 
Antena. Primer par de apéndices, situado a cada lado de la cabeza de los insectos, 
generalmente formado por numerosos artejos; cumple función sensorial.
Antenito o antenomero. Cada uno de los artejos o segmentos que forman la antena.
Áptero. Sin alas.
Área costal. Región del ala inmediatamente por debajo de la nervadura costal.
Artejo. Segmento que forma parte de un apéndice.
Capitado. Agrandado e hinchado en la punta.
Capítulo o cabezuela. Inflorescencia racimosa formada por flores sentadas sobre un 
receptáculo cóncavo, plano o convexo.
Capullo. Cubierta protectora construida por larvas de insectos, en la que pasan el estado 
de pupa.
Cauda. Conducto abdominal posterior de ciertos insectos. Cualquier proceso o expansión 
terminal del abdomen, que semeja una cola.
Cerario. Es típicamente una agregación de dos o más setas cónicas cercanamente 
asociadas y una agrupación basal de poros triloculares, con o sin setas filamentosas y 
poros discoidales, localizados cerca al margen del cuerpo. Atípicamente puede ser una 
combinación de setas cónicas, setas filamentosas agrandadas o setas truncadas asociadas, 
uno o muchos poros triloculares basales o poros quinqueloculares, setas filamentosas y 
poros discoidales auxiliares.
Clasper. Es una estructura (órgano modificado o parte de éste) que utilizan los machos 
para sostener a la hembra durante el copulación.
Clava antenal. Segmentos apicales de la antena, engrosados gradualmente.
Coleóptero. Insectos en que el primer par de alas está modificada en élitros (alas 
esclerosadas), los que no pueden o no cubrir el abdomen.
Colonia. Población localizada de individuos de la misma especie que viven agregados o 
separadamente.
Convexo. Que tiene forma curva con protuberancia externa, por lo que se parece al 
exterior de una esfera, un cilindro o una sección de estos cuerpos.
Cornículos o Sifones. En los áfidos o pulgones los tubos melíferos abdominales dorsales.
Cremáster. El ápice del último segmento del abdomen de la pupa; las espinas terminales 
del abdomen, que ayuda a la pupa - cuando es subterránea - a desplazarse en la tierra o 
en pupas arbóreas para suspenderse.
Defoliador. Cualquier insecto masticador que destruye hojas de vegetales.
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Díptero (Díptera). Orden de insectos provistos de un solo par de alas desarrolladas, las 
del segundo par están atrofiadas o convertidas en balancines, como en las moscas y los 
mosquitos.
Divergente. Que se separa o aparta (de un origen común).
Eclosión. Emergencia de las formas jóvenes a partir de huevos. También suele utilizarse 
para indicar la emergencia de adultos a partir de la pupa.
Élitro. Primer par de alas gruesas y resistentes que en reposo protegen al segundo par. 
Son propias de los coleópteros.
Endosimbiontes. Colonia de hongos y bacterias contenidas en los micetocitos del 
micetoma, se encargan de sintetizar los factores de crecimiento, aminoácidos esenciales  
y vitaminas que el insecto no puede elaborar. 
Esclerito. Porción del exoesqueleto rodeada por suturas.
Escutelo. Tercer esclerito del meso y metanoto, visible en algunas especies también en 
el pronoto.
Espatulada. En forma de cuchara.
Espiráculo. Orificio respiratorio externo del sistema traqueal de los insectos y ciertos 
arácnidos.
Estadio. Intervalo de tiempo en el desarrollo de una larva, en forma sucesiva, puede 
presentarse primer estadio, segundo estadio etc.
Estigma o Pterostigma. Zona del borde costal (anterior) del ala, cerca del ápice, donde 
confluye la vena radial, caracterizada por un mayor esclerosamiento, generalmente 
coloreada o más opaca que el resto del ala, puede estar flanqueado de una venación.
Exuvia. Restos de la cutícula, después que el insecto muda.
Geniculadas. De forma acodada, en forma de codo.
Halterios, Halteres o Balancines. Par de apéndices, capitados y móviles, que reemplazan 
al segundo par de alas en Díptera. 
Hemiélitros.  Alas anteriores de los hemípteros con la parte basal ligeramente endurecida 
y la parte distal membranosa.
Hialino. Transparente e incolora, como las alas de la mayoría de las libélulas
Imago. Insecto adulto.
Inflorescencia. Agrupación de flores. Ordenación de las flores en una planta.
Instar. Estructura de un insecto joven entre mudas de tegumento.
Larva. Estado juvenil posterior al huevo, usado preferentemente para insectos 
holometábolos, es decir, con metamorfosis o desarrollo completo.
Labro. Labio superior, situado en frente de las mandíbulas o sobre ellos. 
Maza antenal. Porción distal engrosada de algunas antenas, en general formada por 
varios antenitos; suele estar cubierta por sedas cortas o largas.
Mesial o mesal. En o cerca de la línea media del cuerpo.
Mesotórax. Segmento central de los tres que componen el tórax de los insectos.  
Metamorfosis. Cambios de forma que sufren los insectos después de emerger del huevo, 
hasta convertirse en adultos.
Micetoma. Órgano cuya función consiste en albergar los endosimbiontes.
Minador.  Una larva de insecto que hace un túnel o perfora bajo la epidermis del tejido 
de la hoja.
Nervadura costal.  Primera nervadura del ala que puede o no coincidir con el margen 
costal o margen anterior del ala. 
Ninfa. Nombre dado a los estados juveniles de los insectos que sufren una metamorfosis 
parcial o incompleta. La ninfa suele ser bastante similar a la de adultos, excepto que sus 
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alas no están completamente desarrolladas. Normalmente se alimenta de la misma clase 
de alimento que los adultos.
Onisciforme.  Forma de larva con cuerpo deprimido y oval, semejante al de una oniscidea. 
Oruga. Larva vermiforme de una mariposa o polilla.
Ovisaco. Receptáculo de cera que está adherido a la superficie ventral del abdomen de la 
hembra donde se dejan los huevos.
Ovopositor. Estructura especializada de muchos insectos para depositar los huevos.
Prepupoide. Estado antes de pupa o pupoide, que solamente se presenta en los machos 
de la Familia Diaspididae.  
Pico o rostro. Prolongación de la cabeza, en forma de pico, portadora de las piezas 
bucales.
Pináculo. Área esclerosada del tegumento, chata o ligeramente elevada, portadora de 
una o cuatro setas, presente en las larvas de algunos insectos. En larvas de lepidópteros 
se presenta con una sola seta.
Piloso. De mucho pelo. Con pelos.
Postura. Ovipostura. Huevo o conjunto de huevos depositados simultáneamente por un 
insecto.
Polífaga. Que se alimenta de diversas clases de vegetales.
Psílido. Insecto díptero.
Probóscide o Proboscis. Cualquier estructura bucal alargada que sirve para picar y/o 
succionar.
Pronotum o pronoto. La parte dorsal del segmento torácico anterior o protórax.
Protórax. Segmento anterior del tórax o primer segmento del tórax, donde se inserta el 
primer par de patas.
Pubescencia. Pilosidad. Cubierto de pelos.
Pulgón (Áfido). Nombre común asignado a los insectos de cuerpo blando de la familia 
Aphididae; son fitófagos de plantas, vectores de virus vegetales y parásitos de hongos. 
Pupa. Representa el estado intermedio entre la larva y el adulto; durante este estado 
el insecto no se alimenta y su movilidad es casi nula y en este periodo se llevan a cabo 
procesos de histólisis o histogénesis que reestructurarán un individuo completamente 
diferente. Por lo general se encuentran en el suelo, entre la vegetación, capullos o cerdas.
Pupario. Cutícula o envoltura que envuelve a la pupa de dípteros.
Reniforme. De forma arriñonada.
Savia. Fluido que circula dentro del sistema vascular de las plantas superiores y se 
compone de agua, gases, sales y productos orgánicos del metabolismo.
Seta. Cerda o pelo fino, generalmente rígidos. También se conoce como queta.
Seta auxiliar. Seta delgada y larga que se encuentra en los cerarios de algunas cochinillas 
harinosas.
Setulosa. Con setas truncadas o romas.
Sifones o cornículos. Dos pequeñas protuberancias tubulares en el extremo posterior 
del abdomen del  áfido, entre el quinto y sexto segmento abdominal dorsal.
Tarso.  Parte distal de las patas, articuladas a la tibia; generalmente formadas por varios 
tarsitos o artejos, y terminadas por el pretarso.
Tubérculo. Saliente redondeada de una superficie, de poca altura. Pequeña prominencia 
parecida a un nódulo.
Vermiforme. Cuerpo suave, cónico y cilíndrico, sin cabeza conspicua; carecen de patas.
Voraces. Que comen mucho y con avidez.
Xilófago. Que se alimenta de madera.
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