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CAPÍTULO I 

Introducción 

Costa Rica exporta anualmente más de US $150 millones en plantas 

ornamentales y flores a diferentes países del mundo, del total, un 56% del total de 

las exportaciones van dirigidas al mercado de los Estados Unidos, representando 

ingresos de más de US $31 millones. Las exportaciones de ornamentales 

representan el 4% del total de las exportaciones agrícolas del país (Procomer).   

Actualmente, la industria de plantas ornamentales, no solamente da soporte a 

grandes y medianas empresas, sino que también ha venido ha mejorar la calidad 

de vida de pequeñas familias productoras, proveyendo una fuente estable de 

ingresos, y generando trabajo en poblaciones vulnerables del área rural y de 

alrededores de áreas urbanas.  Para el caso específico de Dracaenas, existen 

más de 40 firmas que exportan esta planta a los Estados Unidos y más de 500 

medianos y pequeños productores (Departamento de Exportaciones, SFE). 

Durante los últimos tres años la producción de este material vegetativo ha 

aumentado en un 10%, proveyendo soporte no sólo a pequeños, medianos y 

grandes productores, sino que también a toda la agrocadena involucrada. 

 

CAPÍTULO 2 

Ámbito de aplicación 

Esta guía describe los procedimientos para la inspección fitosanitaria de material 

propagativo de Schefflera spp., Codiaeum spp., Dracaena spp. y Cordyline spp. 

 

CAPÍTULO 3 

Fundamento legal 

Es función del Servicio Fitosanitario del Estado: 
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3.1 Velar por la protección de los vegetales. 

3.2 Asesorar en materia de protección fitosanitaria. 

3.3 Recomendar la emisión de las normas jurídicas necesarias en este campo. 

3.4 Controlar la calidad fitosanitaria de los vegetales de exportación. 

3.5Expedir los Certificados Fitosanitarios de Exportación, de                            

conformidad con lo que establece la Ley de Protección Fitosanitaria No. 7664 de 

1997, sus reglamentos y los tratados internacionales vigentes sobre la materia.  

 

CAPÍTULO 4 

Glosario de términos 

Envío: Cantidad de plantas productos vegetales y/u otros artículos que se 

movilizan de un país a otro, y que están amparados, si es necesario, por un solo 

Certificado Fitosanitario (el envío puede estar compuesto por uno o más productos 

básicos o lotes [FAO, 1990; revisado CIMF, 2001] 

Inspección: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros artículos 

reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el cumplimiento con 

las reglamentaciones fitosanitarias. (FAO, 1990; revisado FAO, 1995; anteriormente 

inspeccionar). 

Inspector (a): Persona autorizada por una Organización Nacional de Protección 

Fitosanitaria para desempeñar sus funciones. (FAO, 1990). 

Lugar de producción (Sitio de producción): Cualquier local o agrupación de 

campos operados como una sola unidad de producción agrícola. Esto puede incluir 

sitios de producción que se manejan en forma separada con fines fitosanitarios. 

(FAO, 1990, revisado CEMF, 1999). 
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Lugar de producción libre de plagas: Lugar de producción en el cual 

una plaga específica no está presente, según se ha demostrado por evidencia 

científica y en el cual, donde sea apropiado, está condición está siendo mantenida 

oficialmente por un período definido. 

Medida fitosanitaria: Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial 

que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o diseminación de plagas 

cuarentenarias o de limitar las repercusiones económicas de las plagas no 

cuarentenarias reglamentadas [FAO, 1995; revisado CIPF, 1997; CIN, 2002].  

Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo animal o vegetal o agente patógeno dañino 

para las plantas o productos vegetales. (FAO, 1990; revisado FAO, 1995; CIPF, 

1997) 

Punto de salida*: Un aeropuerto, puerto marítimo, punto fronterizo terrestre o 

fluvial oficialmente designado para la exportación de envíos. 

Tratamiento: Procedimiento autorizado oficialmente para matar, inactivar o 

eliminar plagas o ya sea para esterilizarlas o desvitalizarlas. (FAO, 1990; revisado 

FAO, 1995; NIMF No. 15, 2002; revisado NIMF No. 18, 2003) 

*= Definiciones establecidas por el SFE. 

 

CAPÍTULO 5 

Objetivo general 

Minimizar el riesgo de plagas en el material propagativo de Schefflera spp., 

Codiaeum spp., Dracaena spp. y Cordyline spp, para asegurar y mantener el 

acceso al mercado. 

 
CAPÍTULO 6 

Objetivos específicos 
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6.1  Establecer el procedimiento de visita fitosanitaria e inspección de 

material propagativo de plantas ornamentales. 

6.2  Implementar sistemas de inspección en los lugares de empaque, que tal 

forma que se minimice el riesgo fitosanitario del material propagativo de 

exportación. 

6.3 Establecer y mantener un proceso de capacitación de los productores,      

empacadores y exportadores de material propagativo. 

6.4  Verificar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en 

esta Guía, mediante la inspección y supervisión periódica los lugares o sitios 

de producción de material propagativo. 
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CAPÍTULO 7 

Inspección fitosanitaria 

 
 

Cultivo Presentación Muestra Inspección Principales  
plagas 

Schefflera  
spp. 

URC 
RC 
AL 

 

1) De 1 a 100 cajas de diferente variedad, se toma 1 caja de 
cada una. 
2) De 1 a 100 cajas de una sola variedad, se toma el 2%. 
3) Más de 100 cajas de diferente variedad, se toman 2 cajas 
de cada variedad. 
4) Cuando hay más de 100 cajas de una sola variedad, se 
toma el 2%. 
5) Se selecciona muestra de material empacado o en 
proceso de empaque. 
6) Si el material está acomodado horizontalmente en las 
cajas, se inspecciona la mitad del contenido de la caja, 
tomando plantas del nivel superior, del medio y del fondo. 
7) Si el material está acomodado verticalmente,  se 
inspecciona la mitad del contenido de la caja tomando 
plantas de una esquina, del centro y de la esquina opuesta, 
en forma diagonal. 
8) Si el material no está en su empaque definitivo, se toma el 
10% del material contenido en las cajas plásticas. 
9) Cuando se detectan plagas, se ordena el 
reacondicionamiento del producto, por variedad, tamaño y 
lote de procedencia cuando se conozca. 
8) La variedad Trinette es la variedad más riesgosa, por lo 
que en la toma de muestra debe considerarse. 
10) Cada suplidor se debe considerar un envió aparte, por lo 
que se debe elegir la muestra con base en el numero de 
cajas, las especies y las presentaciones.  
11) Si el exportador no reporta los suplidores, la retención se 
hace a todo el material inspeccionado, es decir la especie, 
la variedad y la presentación interceptada. 

1) Inspeccionar las hojas por el haz y el 
envés. 
2) Inspeccionar las axilas de las hojas. 
3) Los AL y RC (proceden directamente 
del campo), quitar el plástico, revisar 
la raíz y el medio que la rodea. 
4) Sacudir vigorosamente la planta, 
sobre una superficie limpia. 
5) Revisar el medio de 
acondicionamiento (papel picado, 
aserrín y otros). 
6) Examinar las paredes, tapa y fondo 
de las cajas. 
7) Inspeccionar el papel de 
recubrimiento de las plantas. 

 
 

Coccidae 
Vinsonia stellifera 

(Anexo 1, 
Punto 5) 

 
Áphididae 
(Anexo 1,  
punto 7) 

 
Pseudococcidae 

(Anexo 1,  
punto 4) 

 
Moluscos 
Succinea 

costarricana 
(Anexo 1,  
punto 6) 

 
Cicadellidae  

(Anexo 1,  
punto 2) 

 
Tettigoniidae 

(Anexo 1,  
punto 9) 
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Cultivo Presentación Muestra Inspección Principales  
plagas 
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Codiaeum  
spp. 

URC 
RC 
AL 

 

DAR PRIORIDAD A LA 
VARIEDAD PETRA 

1) De 1 a 100 cajas de diferente variedad, se toma 1 
caja de cada una. 
2) De 1 a 100 cajas de una sola variedad, se toma el 
2%. 
3) Más de 100 cajas de diferente variedad, se 
toman 2 cajas de cada variedad. 
4) Cuando hay más de 100 cajas de una sola 
variedad, se toma el 2%. 
5) Se selecciona muestra de material empacado o 
en proceso de empaque. 
6)Si el material está acomodado horizontalmente, se 
inspecciona la mitad del contenido de la caja, 
tomando plantas del nivel superior, del medio y del 
fondo 
7) Si el material está acomodado verticalmente,  se 
inspecciona la mitad del contenido de la caja 
tomando plantas de una esquina, del centro y de la 
esquina opuesta, en forma diagonal. 
8) Si el material no está en su empaque definitivo, se 
toma el 10% del material contenido en las cajas 
plásticas. 
9) Cuando se detectan plagas, se ordena el 
reacondicionamiento del producto, por variedad, 
tamaño y lote de procedencia cuando se conozca. 
9) Cada suplidor se debe considerar un envió 
aparte, por lo que se debe elegir la muestra con 
base en el numero de cajas, las especies y las 
presentaciones.  
11) Si el exportador no reporta los suplidores, la 
retención se hace a todo el material inspeccionado, 
es decir la especie, la variedad y la presentación 
interceptada. 

1) Inspeccionar las hojas por el haz y el 
envés. 
2) Inspeccionar las axilas de las hojas. 
3) Los AL y RC (proceden directamente 
del campo), quitar el plástico, revisar la 
raíz y el medio que la rodea. 
4) Sacudir vigorosamente la planta, 
sobre una superficie negra. 
5) Revisar el medio de 
acondicionamiento (papel picado, 
aserrín y otros). 
6)Revisar la paredes, tapa y fondo de las 
cajas 
7) Inspeccionar el papel de 
recubrimiento de las plantas. 

Trips  
(Anexo 1,  
punto 1) 

 
Pseudococcidae 

(Anexo 1,  
punto 4) 

 
Moluscos 

Succinea costarricana 
Anexo 1, 
punto6) 

 
Coccididae 

(Anexo 1, 
Punto 5)  

 
Cicadellidae  

(Anexo 1,  
punto 2) 
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Cultivo Presenta
ción Muestra Inspección Principales  

plagas 

Dracaena  
spp. 

y  
Cordyline spp. 

URC 
RC 
AL 

 

1)De 1 a 100 cajas de diferente variedad, se toma 1 caja 
de cada una 
2)De 1 a 100 cajas de una sola variedad, se toma el 2% 
3)Más de 100 cajas de diferente variedad, se toman 2 
cajas de cada variedad 
4)Cuando hay más de 100 cajas de una sola variedad, se 
toma el 2% 
5)Si el material está acomodado horizontalmente, se 
inspecciona la mitad del contenido de la caja, tomando 
plantas del nivel superior, del medio y del fondo 
6) Si el material está acomodado verticalmente,  se 
inspecciona la mitad del contenido de la caja tomando 
plantas de una esquina, del centro y de la esquina 
opuesta, en forma diagonal. 
7) Si el material no está en su empaque definitivo, se 
toma el 10% del material contenido en las cajas plásticas. 
8) La variedad Marginata Green, es la más riesgosa, por 
lo que en la toma de muestra debe considerarse. 
9) Cuando se detectan plagas, se ordena el 
reacondicionamiento del producto, por variedad, 
tamaño y lote de procedencia cuando se conozca. 
10) Cada suplidor se debe considerar un envió aparte, 
por lo que se debe elegir la muestra con base en el 
numero de cajas, las especies y las presentaciones.  
11) Si el exportador no reporta los suplidores, la retención 
se hace a todo el material inspeccionado, es decir la 
especie, la variedad y la presentación interceptada. 

1) Inspeccionar las hojas por el haz y el 
envés. 
2) Inspeccionar las axilas de las hojas. 
3) Los AL y RC (proceden directamente del 
campo), quitar el plástico, revisar la raíz y 
el medio que la rodea. 
4) Revisar el medio de acondicionamiento 
(papel picado, aserrín y otros) 
5) Revisar la paredes, tapa y fondo de las 
cajas 
6) Inspeccionar el papel de recubrimiento 
de las plantas 

 
Cicadellidae  

(Anexo 1,  
punto 2) 

 
Tettigoniidae 

(Anexo 1, 
Punto 9) 

 
Pentatomidae 

(Anexo 1, 
Punto 10) 

 
Lepidoptera 

(Anexo 1,  
Punto 8) 

 
Moluscos 
(Anexo 1,  
punto 6) 

 
Bemisia spp. 

(Anexo 1, 
punto 11)  

 
Coccidae 
(Anexo 1, 
punto 5) 

 
Diaspididae 

(Anexo 1,  
punto 3) 

 
Pseudococcidae 

(Anexo 1, 
punto 4) 



ANEXO 1 
Ficha técnica de las plagas 

 
1. Trips 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Thysanoptera. 
Nombre común: Trips o Piojo de las plantas. 
Metamorfosis: Paurometábolo modificado 
Antenas: moniliformes cortas de 6-9 segmentos. 
Ojos: bien desarrollados. 
Ocelos: 2 o 3 en forma aladas, ausentes en las formas ápteras. 
Partes bucales: asimétricas, raspador –chupador. 
Alas: 2 pares, largas con flecos y casi sin venas; muchas especies son 
ápteras. 
Cercos: Ausentes. 
Huevos: Tamaño y forma: Los huevos son microscópicos y casi imposible 
de ver. Los huevos tienen forma de riñón. Son de color: blanco o 
transparentes. Se localizan insertados uno por uno dentro del tejido de la 
planta. Solamente una de las puntas del huevo esta cerca de la 
superficie del tejido de la planta para que el inmaduro pueda salir. Los 
adultos prefieren colocar los huevos en las hojas, en los cotiledones o en 
los tejidos de las flores.  
Biología y ecología: Los trips pueden completar el ciclo de vida entre 14 
a 30 días. Cuando las temperaturas son mayores a los 30° C el ciclo de 
vida se puede acortar a 10 días. Los adultos pueden vivir hasta 20 días. 
Los trips no requieren copular para reproducirse. Las hembras que no 
son apareadas producen solamente hembras como progenie. Cada 
hembra puede producir hasta 80 huevos. En algunos lugares del mundo 
toda la población de trips esta compuesta solamente por hembras. Este 
aspecto reproductivo es muy importante ya que de una sola hembra 
puede generarse una población en poco tiempo. 
Los trips son insectos alados diminutos, que presentan especies fitófagas 
y entomófagas. Poseen un aparato bucal que es usado para raspar y 
succionar jugos vegetales o animales. 
Hábitos e importancia: Muchos especies son fitófagos; algunas causan 
deformación en las hojas, brotes, flores y frutos. Otras especies son 
depredadoras de ácaros e insectos muy pequeños. La partenogénesis 
es común. Generalmente las etapas de desarrollo son denominadas 
huevo, larva y adulto. Las especies más importantes pertenecen a la 
Familia Thripidae, Leucothrips y  principalmente Frankliniella occidentalis.  
 

http://www.nysaes.cornell.edu/ent/hortcrops/spanish/thrips.html 
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Inmaduro                   Adulto 
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2. Cicadellidae 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 

Clase: Insecta. 
Orden: Hemiptera. 
Suborden: Homoptera. 
Familia: Cicadellidade. 
Nombre común: Cicadelidos, salta hojas, loritos verde, chicharras. 
Metamorfosis: Paurometábolo. 
Antenas: Setaceas, cortas nacen entre los ojos al frete de la cabeza. 
Ojos: Bien desarrollados. 
Ocelos: 3. 
Partes bucales: Chupadoras. El pico es igual al del Heteróptero, excepto 
que es más corto y su base está ubicada más ventro-caudalmente 
Alas: par mesotorácicas tipo tegminas, par metatorácico membranosos 
Huevos: Los huevos son colocados baja la superficie del tejido de las 
plantas 
Otras características: Cabeza se proyecta frontalmente. Presenta 1 o 
más (generalmente 2) hileras de espinas pequeñas en las tibias 
metatorácicas. Coloración 2 variable. A menudo verde o con patrones 
complicados y atractivos. Tienden a caminar de lado 
Hábitos e importancia: Es una de las familias de mayor importancia 
agrícola. Causan daños en 6 formas: 

a) succiona savia y clorofila dejando las hojas cloróticas. 
b) intervienen en la fisiología de las hojas. (tapando o obstruyendo el 

floema). 
c) ovipositan en las ramitas matando la parte distal. 
d) son vectores de fitopatógenos. 
e) inhiben el crecimiento de las células del envés de las hojas, 

resultando un doblamiento de éstas hacia abajo. 
f) Producen mielecilla, la cual resulta en el desarrollo del hongo 

fumagina y una reducción de la fotosíntesis. 
Géneros de importancia: Dalbulus spp., Empoasca spp, Hortensia 

spp. 
Imágenes: A) adulto y ninfa; B) huevos de Cicadellidae 

 

     
   
 
 
                           Adulto    y ninfa                                       Huevos 
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                                     Fotos tomadas por Ing. 
Eduardo Hidalgo                                       Foto tomada por Ing. Eduardo Hidalgo 

                                      
                                     Foto tomada por Ing Eduardo Hidalgo 

 
Daños de Cicadelidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
3. Diaspididae 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthópoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Hemiptera. 

Suborden: Homóptera. 
Familia: Diaspididae. 
Nombre común: Escamas duras, escamas armadas. 
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Tamaño: Pequeño. 
Antenas: Filiformes, en los machos bien desarrolladas y largas. En 
las ninfas de primer instar son de 6 segmentos. En los otros instares 
están ausentes así como en las hembras. 

Ojos: en los machos están bien desarrollados así como en ninfas de 
primer instar. En los otros instares ninfales y en las hembras están 
ausentes. 

Ocelos: Un par en las ninfas de primer instar. En los otros instares están 
ausentes así como en las hembras. Los machos tienen 3 pares. 

Alas: Ausentes en las hembras. En los machos el primer par es 
membranoso con una capa de cera y el segundo par ausente. 

Otras características: Los cuerpos de las ninfas (excepto el primer instar) 
y de las hembras están cubiertas por una secreción dura, estas conchas 
consisten de mudas y ceras duras. 

a) Son sedimentarios excepto para el primer instar y para los 
machos. 

b) Debajo de la cocha el cuerpo es suave y carece de los órganos 
típicamente asociados con los insectos. 

c) Forma de la concha varia de redonda hasta alargada en forma 
de coma. 

Hábitos e importancia: Son especialmente comunes en frutales y 
ornamentales. Ataques fuertes debilitan y desfolian las plantas no 
producen mielecilla. 

Géneros de importancia: Lepidosaphe spp., Aonidiella spp., 
Chrisomphalus spp., Pinnaspis spp. 
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Hembras 

    
http://www.forestryimages.org/images/768x512/0907012.jpg 
 

   
Macho 

 
 
         

 

4. Pseudococcidae 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 
Clase: Insecta.  
Orden: Hemiptera. 
Suborden: Homóptera. 

Familia: Pseudococcidae. 
Nombre común: Piojos harinosos, cochinillas. 
Antenas: Filiformes, medianas en los machos. 
Ojos: Generalmente ausentes. 
Ocelos: De 1 a 3 pares en los machos. 
Alas: Los machos son ápteros o con las alas mesotorácicas 
membranosas y las metatorácicas en forma de halterios con ganchos; 
hembras ápteras. 
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Huevos: Las hembras depositan sus huevos en las partes 
terminales del hospedante; sin embargo, en la época fría, las 
hembras buscan sitios donde refugiarse y ovipositar, que pueden 
ser las hendiduras de la corteza de los árboles (Meyerdirk 1998). 

Patas: cortas. 
Otras características: Atacan muchos cultivos y especialmente arbustos 
y plantas de invernadero. Las hembras ponen sus huevos en sacos 
algodonosos y a veces son vivíparas. Producen mielecilla. 
Generalmente los machos no se alimentan. 

   
Adultos 

   
 

      
Huevos 
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  A 

 

  D 
   

  B 

 

  E 
   

  C 

 

  F 
 

Figura 2. Diferentes estados de M. hirsutus A) Instares ninfales, B) Huevos, ninfas y 
adultos cubiertos con polvo blanco harinoso, C) Hembra adulta formando el ovisaco 
D) Hembra adulta, E) Adulto macho, F) Masa de huevos en el ovisaco algodonoso 
(Fuente: Meyerdirk et al. 1998). 

 http://web.catie.ac.cr/informacion/RMIP/rmip57/art2-
b.htm#Reproducción 

 

          
http://alerce.inia.cl/fotos/images/f007-1.jpg,  
huevos:http://www.lamarabunta.org/4images/data/media/73/tapis1_2.j
pg 
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5. Coccidae 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 

Clase: Insecta.  
Orden: Hemiptera. 

Suborden: Homóptera. 
Familia: Coccidae. 
Nombre común: Escamas blandas, escamas suaves, escamas cerosas. 
Tamaño: Pequeños a mediana. 
Antenas: Similares a las Diaspididae. 
Ojos: Similares a las Diaspididae. 
Ocelos: 2. 
Alas: Los machos pueden ser alados o ápteros. Otras etapas son 
ápteras. 
Otras características: Similares a las escamas duras, excepto que 
generalmente la concha es más abultada y siempre ovalada. 

a) Patas generalmente ausentes en las hembras. 
b) Sedentarias. 

Hábitos e importancia: el ciclo de vida y daño es similar a las escamas 
duras excepto que producen mielecilla.  

Géneros de importancia: Ceroplastes spp., Coccus spp., Saissetia spp., 
Vinsonia spp. 
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http://www.ces.ncsu.edu/depts/ent/notes/O&T/trees/note37/cotma3.jp
g 

 

Vinsonia stellifera 

 

       
(Fotos tomadas por Ing. Eduardo Hidalgo) 

 

 

 

 

Huevos Pseudococcidae                                Masa algodonosa de huevos 
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6. Moluscos 
Reino: Animalia. 
Filo: Mollusca. 

Clase: Gastrópoda. 
Orden: Stylommataphora. 
Nombre común: Caracoles, babosas, ligosas, siete cueros. 
Características morfológicas: El cuerpo de los gastrópodos está dividido 
en cabeza, cuello, manto, masa visceral, cola y pie. Tienen dos pares de 
tentáculos; un par inferior donde está ubicado el sentido del tacto y el 
olfato, además posee un par superior más grande, donde se 
encuentran los ojos. El manto forma un doblez en el lugar donde la 
concha se adhiere al cuerpo. 
La masa viceral se encuentra de bajo de la concha, debajo del manto. 
El pie está provisto de glándulas mucosas y músculos para arrastrarse. 
La boca está provista de una lima córnea llamada rádula, con la cual 
raspa las sustancias alimenticias. 
Hábitos e importancia: La mayoría de las especies terrestres son 
nocturnas, escondiéndose durante el día en lugares oscuros y húmedos. 
Los caracoles pueden encontrarse completamente en la concha. 
Son hermafroditos, se reproducen por huevos y tiene ciclos de vida 
variable. Muchas especies terrestres son fitófagas.  
Géneros de importancia: (caracol) Succinea costaricana. 
 
 
7. Succineidae 
Succinea costaricana (von Martens) 
Descripción: Apertura brillante y alargada; el “caracol ámbar” es  
delgado y delicado, de color marrón dorado pálido.  S. costaricana 
puede se encuentra fácilmente en Dracaena spp., Codiaeum spp. y 
Schefflera spp., con solo un gentil golpe a un paquete de plantas sobre 
una superficie limpia. Los caracoles caerán sobre la mesa de 
inspección.  Hay que especificar que el caracol no siempre luce tan 
limpio e intacto como luce en las fotos.  Los inspectores de USDA buscan 
por residuos que parezcan piedras pequeñas, tierra, granos de arena, 
semillas, y material fecal. 
 
Succinea costaricana                                         (Foto cortesía Ing. Fernando Lenis) 
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Ovachlamys fulgens 
 

 
(Foto tomada por Ing. Eduardo Hidalgo) 

 

       
      (Foto tomada por Ing. Eduardo Hidalgo) 

 

8. Aphidide 
Reino: Animalia. 

Filo: Arthópoda. 

Clase: Insecta. 

Orden: Hemiptera 

Suborden: Homóptera. 

Familia: Aphididae. 

Nombre común: Afidos, pulgones, piojo de las plantas. 

Tamaño: Pequeño. 
Antenas: Filiformes, medianas. 

Ojos: Bien desarrollados. 

Ocelos: Posee 3 ocelos en las formas aladas. 

Alas: Tiene 2 pares o ausentes. Par mesotorácico más grande que el par  
metatorácico.  Venación reducida y característica.  

Vena media ramificada; colocan las alas en forma de techo al posar. 
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Otras características: cuerpo a menudo robusto, generalmente 
blando y delicado. Colores varían según especie. Los cornículos 
están presentes en el dorso del quinto o sexto segmento 
abdominal. 

Hábitos e importancia: Los áfidos son fitófagos importantes, capaces de 
causar dalo de varias formas: a) chupan la savia del floema y debilitan 
la planta, b) producen mielecilla, la cual puede resultar en la formación 
de fumagina (hongo) sobre las hojas y una reducción de la fotosíntesis, 
c) inyectan toxinas y d) son vectores de virus, micoplasmas y otros 
patógenos .  

Los áfidos pueden ser vivíparos o ovíparos. Viven en colonias de ninfas y 
adultos. Los adultos de una especie pueden tener alas en ciertas 
ocasiones y en otras son ápteros. 

Géneros de Importancia: Aphis spp., Myzus spp., Toxoptera spp., Sipha 
spp., Rhopalosiphum spp., Macrosiphum spp., Brevicoryne spp..  

 

 

  
Aphis spp. 

Adultos y ninfas de Áfidos 

 

  
Myzus sp.                                              Adulto  de afido 
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9. Lepidoptera 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 

Clase: Insecta. 
Orden: Lepidoptera. 
Familia: Noctuidae. 
Nombre común: Adulto polilla, inmaduros (gusano soldado, cortadores 
etc. 
Tamaño: medianos a veces grandes. 
Antenas: Filiformes, a veces pectinadas en los machos. 
Ojos: Ausentes. 
Ocelos: 6 pares ubicados en un semicírculo arriba de las mandíbulas. 
Partes bucales: Masticador, palpos pequeños. 
Patas: 3 pares de patas verdaderas presentes en el tórax; propatas 
típicamente presentes en segmentos A3 - A6  y A10 . Distalmente en las 
propatas están ubicadas las crochetas o croquetas (ganchos o garras). 
La mayoría de las larvas son eruciformes con cuerpos lisos o con 
estructuras, tales como chalazas, tubérculos, escolus o verrugas. 

Huevos: Los huevos usualmente son encontrados en grupos, pero no 
siempre.  Son de color blanco o marfil y presentan surcos en su superficie 

Otras características: las larvas no poseen muchas setas grandes, la 
mayoría poseen croquetes uniordinales arregladas en mesoseries. 

Hábitos e importancia: los gusanos son fitófagos y muchos son de suma 
importancia agrícola, siendo masticadores de follaje. Los adultos y 
muchas larvas son nocturnas. 

Géneros de importancia: Spodoptera spp., Heliothis spp., Mochis spp., 
Agrotis spp., Tricoplusia ni, Autoplusia spp., etc. 

  
  Inmaduros de Lepidoptera 
 



 

 15 

Servicio Fitosanitario del Estado 
Departamento de Certificación Fitosanitaria 

Tel: 25-49-34-70 
 

      

 
Inmaduro y Adulto                                         Huevos de Lepidoptera 
 

       
Huevos de Lepidoptera 
 
 
10. Tettigoniidae 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Orthoptera. 

Familia: Tettigoniidae. 

Nombre Común: Saltamontes, Chapulines. 
Color: Verde, pardusco. 
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Metamorfosis: Paurometabolos. 
Antenas: Filiformes, más largas que el cuerpo. 
Ovipositor: Largo en forma de sable, pero también hay cortos y 
curvos. 

Huevos: Estos huevos de Orthoptera hacen un pequeño bulto por que 
son depositados en el interior de la hoja en los bordes o en la vena 
central de las hojas.  Parecen un pequeño "fríjol," y usualmente se 
encuentran en grupos de dos, tres, o cuatro, pero también se pueden 
encontrar solos. 
Patas: Metatorácicas saltadoras, todas de 4 segmentos tarsales. 
Ojos: Bien desarrollados. 
Partes bucales: Masticador. 
Alas: Dos pares; el primer par tipo segminas, el segundo es membranoso, 
en especimenes secos es difícil diferenciar entre tegminas y las 
membranosa. 
Tímpanos: cuando están presentes se ubican en la base de las tibias 

prototorácicas. 
Forma: ligeramente aplastada lateralmente. 
Adulto de Tettigonidae 
 

   
 
           

 
 
 
 

Huevos de Orthoptera 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Ninfa 
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11. Pentatomidae 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Hemiptera. 
Suborden: Heteroptera. 
Familia: Pentatomidae. 
Nombre común: Chinches apestosos, chiches hediondos. 
Tamaño: Mediano, grande. 
Color: Muy variable. 
Forma: Cuerpo como escudo, cabeza triangular y pequeña. Escutelo 
grande. 
Ojos: Medianos a grandes. 
Ocelos: dos. 
Antenas: Medianas de 5 segmentos. 
Pico: Largo de 4 segmentos. En las especies fitófagas el segmento basal 
está pegado a la parte ventral de la cabeza, mientras que la especie 
depredadora dicho segmento sobresale. 
Alas: Se parecen a los lárgidos, pero con muchas venas en las partes 
membranosas 
Patas: Ambulatorias.  
Huevos: El tipo de huevos de Pentatomidae más comúnmente 
encontrados tienen forma de "barril."  La parte de arriba usualmente 
tiene algunas espinas a todo el alrededor y parece una "corona" que 
delinea una "tapa" natural del huevo.  Cuando el insecto emerge, este 
empuja esta tapa para salir.  En Dracaena spp., se les encuentra 
mayormente en la parte superior de las hojas.  El adulto deposita sus 
huevos en dos lineas paralelas a las venas de la hoja. 
Hábitos e importancia: Las especies fitófagas pueden ser problema serio 
en ciertos cultivos.  
Géneros de importancia: Nezara spp., Acrosternum spp. y Mormidea 
spp. en soya y Oebalus spp. en arroz. 
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                     Adultos de Acrosternum  sp. 

 

 
Huevos de Acrosternum sp 
 

   
Adulto de Nezara sp                               Huevos de (Nezara) 
Pentatomidae 
 

www.ctahr.hawaii.edu 
 
 
12. Aleyrodidae 
Reino: Animalia. 
Filo: Arthopoda. 
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Clase: Insecta. 
Orden: Hemiptera. 
Suborden: Homoptera. 
Familia: Aleyrodidae. 

Nombre común: Moscas blancas, moscas prietas. 
Tamaño: Pequeño. 
Color: Muy variable. 
Forma: Variable 
Ojos: Reniformes, bien desarrollados en los adultos 
Ocelos: 2 o ausentes 
Antenas: Filiformes, 3 a 7 segmentos, generalmente 7 
Alas: 2 pares de igual tamaño, ambas cubiertas por un polvo ceroso de 
color blanco o negro. 
Otras características: El primer instar es móvil, oval y es llamado larva; 
otros instares son sésiles, ovales y están cubiertos por una capa cerosa y 
son llamados pupas; los adultos pueden volar. Tarsos de 2 segmentos. 
No tienen cornículos. 
Hábitos e importancia: “Larvas y “pupas” están presentes en el envés de 
las hojas. Chupan savia y producen mielcilla, los adultos son importantes 
vectores de fitopatógenos. Son problema serio especialmente en 
frutales, ornamentales, invernaderos y frijol común.  
Géneros importantes incluyen: Bemisia spp., Trialeurodes spp., 
Aleurocanthus spp. 
 
Adultos de Trialeurodes spp.   Pupas de Trialeurodes spp. 

                                                  

 

Ninfas de Bemisia spp.     Pupas de Bemisia spp.  Adultos Bemisia 
spp. 

       

 
 
Aleyrodidae 
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