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INTRODUCCIÓN

El limonero es la especie de cítricos más sensible al frío, la temperatura óptima para su desarrollo está entre 25 a 35ºC. Además, temperaturas 
por debajo de 0ºC provocan secado de hojas y ramas, el árbol presenta un aspecto como si se hubiese quemado y los frutos helados si se 
observan internamente. 
Las altas temperaturas, después del cambio de color del fruto y sobre todo en combinación con humedades relativas elevadas, aceleran el 
envejecimiento de la piel o corteza, volviéndose más sensible a la aparición de manchas y heridas.
Los descensos bruscos de humedad relativa se han relacionado con la caída de frutos pequeños, y se ha demostrado que ésta es tanto más 
abundante cuanto menor es la humedad relativa.
El viento es considerado como el factor más importante en la producción de daños mecánicos y lesiones sobre la corteza de los frutos cítricos. 
Vientos con una velocidad de 25 km/h son potencialmente dañinos. 
Los vientos cálidos y secos causan una transpiración excesiva y la deshidratación de las hojas, creando un desequilibrio hídrico en la planta. Si 
se presentan cuando el fruto ya ha madurado, reducen drásticamente la turgencia de la corteza, que se endurece y pierde brillantez y calidad.
Los vientos fríos (3-6ºC) y secos, son frecuentes en los meses de noviembre-enero, por lo que afectan al fruto maduro, dañando su corteza de 
un modo característico (cold pitting). El único modo de combatir estos daños es mediante la instalación de cortavientos, naturales o artificiales.
La permeabilidad del suelo debe evitar humedades excesivas pues es un cultivo muy sensible al encharcamiento y puede provocar problemas 
de Phytophthora.
Tienen unas necesidades hídricas elevadas y son sensibles a la salinidad, lo cuál es un factor limitante para su cultivo en la Región de Murcia.
A elevadas concentraciones de sales, su desarrollo se reduce; y las hojas, también de pequeño tamaño, se deshidratan, presentando los 
primeros síntomas característicamente en las puntas de las hojas que se ponen de un color marrón oscuro, y que posteriormente acaban 
cayendo.
Las principales variedades de limón cultivadas en España son Fino, Verna y en menor medida Eureka. 

El limonero no es un cultivo que requiera excesivos tratamientos, sobre todo en árboles 

adultos. Una de las mejores maneras de evitar tratamientos innecesarios (y en muchas 

ocasiones perjudiciales para la fauna útil) es mantener la parcela libre de malas hierbas y una 

buena poda que permita la aireación y aumente la efectividad de los tratamientos.

Las plagas más importantes que afectan al cultivo del limonero en orden de importancia 

son cochinillas, ácaros, pulgones, prays y minador. En cuanto a enfermedades podemos 

destacar la Phytophthora.

Plagas

Piojo blanco (Aspidiotus nerii). Esta cochi-

nilla pasa el invierno en madera y hojas del árbol, 

desplazándose en primavera a los frutos jóvenes 

colonizándolos e introduciéndose bajo la estrella, 

donde permanece una vez cerrada ésta sobre el 

fruto y desde aquí reinfecta el fruto a lo largo del 

verano.

Los machos presentan un caparazón blanco, alar-

gado, y las cochinillas hembras marrón, redondo, 

bajo el cual está el cuerpo amarillo de la hembra. 

De los huevos, de color amarillo, emergen larvas 

móviles que se desplazan al fruto o a la planta, 

buscando donde clavar el estilete y fijarse, pudien-

do provocar manchas de color verde en la piel del 

fruto, que aparecerán cuando el fruto vire de color.

El periodo más crítico tiene lugar en primave-

ra, desde inicio de floración a frutos con 2-3 cms 

de diámetro, ya que es ahí donde se fraguan los 

ataques más importantes en los frutos.
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En el periodo verano-otoño y con presencia 

de frutos maduros, el riesgo viene de la presencia 

de cochinillas bajo la estrella, que producen larvas 

que colonizan los frutos. 

El estado más vulnerable de la plaga A. nerii 

es cuando las hembras se encuentran ocupadas y 

las larvas han salido del caparazón.

Control. Hay que eliminar los restos de cosecha 

del año anterior y realizar una poda de aireación, 

esto último también es importante para que los 

tratamientos tengan una mayor eficacia.

Control biotecnológico: contra esta plaga se 

está experimentando con buenos resultados, la téc-

nica de Confusión Sexual por medio de feromonas. 

Los difusores se deben colocar a elevada densidad 

          
machos tienen poca movilidad. Esta técnica puede 

ser utilizada de forma complementaria al control 

biológico, mejorando los resultados finales.

Control químico: Si durante la recolección se 

observa más de un 2% de frutos atacados por la 

plaga, tratar al alcanzar la mitad de hembras ocu-

       
En verano, con la plaga inactiva, tratar con 

        
sensibles, si se supera el 5% de frutos atacados en 

la cosecha pendiente de recolectar.

       
        

Materias activas recomendadas: aceite para-

fina 72, 79, 83,y 85%, clorpirifos (máximo una 

          
      

solo en Mayo- Junio, no aplicar si en el huerto 

hay cochinilla acanalada o cotonet y dejar zonas 

refugio de un 5% de la superficie, sin tratar, en 

    

Control biológico: entre los auxiliares que 

muestran una cierta acción contra Piojo blanco, 

podemos citar: Aphytis chilensis 
Aspidiotiphagus citrinus Lin-

dorus lophanthae Chilocorus 

bipustulatus 

En general son bastante eficaces durante el 

verano, bajando luego su presión, por lo que la 

plaga se recupera de nuevo. Son muy sensibles a 

las intervenciones químicas incontroladas. 

Piojo rojo de California (Aonidella aurantii). 
        -

bras de piojo blanco, éste es más grande y rojizo.

Es una especie que ataca todas las partes del 

árbol, ramas, tallos, mostrando su preferencia 

por hojas y frutos. Provoca dos tipos de daños: 

Directos: al succionar la savia por su estilete; 

disminuye el tamaño de los frutos, amarillean las 

hojas y posteriormente incluso se desecan los ta-

llos tiernos. En casos extremos puede causar la 

muerte del árbol. Indirectos: Deprecia los frutos 

por la presencia del piojo.

Se han detectado tres generaciones al año: 

        -

neración se pueden encontrar más en la periferia 

del árbol y la segunda hacia el interior del árbol. 

Esta plaga es relativamente nueva para no-

sotros en el cultivo del limonero, desplazando en 

algunos casos al piojo blanco que es una de las 

plagas más importantes.

El periodo crítico para el cultivo es el final 

de primavera y verano, coincidente con la primera 

y segunda generación de la plaga, que prefieren 

claramente ubicarse en los frutos. Los daños en 

éstos se muestran con mayor evidencia durante el 

periodo de engorde.

En otoño, a veces, según climatología, coin-

cidente con la tercera generación de la plaga, que 

tiende claramente a ubicarse en la madera y las 

hojas. El estado más vulnerable de la plaga A. au-

rantii es en el estadio de larvas móviles en cualquier 

generación.

Control. Hay que mantener labores de poda 

anuales, que permitan una formación adecuada 
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de los árboles y eviten la presencia de zonas 

muy cerradas que favorecen la proliferación de 

la plaga y dificultan y merman la eficacia de los 

tratamientos.

Control biotecnológico: contra esta plaga se 

está experimentando con buenos resultados, la 

técnica de Confusión Sexual por medio de fero-

monas. Los difusores se deben colocar a elevada 

         
que los machos tienen poca movilidad. Esta técni-

ca puede ser utilizada de forma complementaria al 

control biológico, mejorando los resultados finales 

del control.

Control químico: la simple presencia de frutos 

con daño en la cosecha, es razón suficiente para 

actuar contra la plaga en la campaña siguiente, in-

cluso de forma inmediata después de la recolección 

si el nivel de daño es alto, debido al elevado poten-

cial que la plaga tiene para reproducirse. 

En caso de tratar, añadir aceite siempre que 

        -

sultados de los tratamientos (especialmente los de 

      
se haya realizado una poda que reduzca el volumen 

de masa vegetal, facilite la aireación de las zonas 

internas del árbol y permita una mejor entrada del 

caldo. Los tratamientos deben fijarse en base a los 

siguientes criterios:

     
frutos con daño y siempre antes del cierre de la 

estrella, lugar de refugio de la plaga.

Cuando aproximadamente la mitad de las hem-

bras presenten huevos y larvas.

Cuando las formas sensibles (larvas móviles y 

       
de la población.

En la segunda generación se aplicarán prefe-

rentemente los dos últimos criterios.

Para tratar esta plaga se recomienda utilizar los 

siguientes productos: aceite parafina y clorpirifos 

(máximo una aplicación foliar al año y no utilizar a 

        
        -

      -

yo- Junio, no aplicar si en el huerto hay cochinilla 

acanalada o cotonet y dejar zonas refugio de un 5% 

de la superficie, sin tratar, en explotaciones de más 

        
contra esta plaga.

Control biológico: la acción de Aphitis melinus 

y Aphitis spp.      
insectos depredadores, pueden ser suficiente si 

sus poblaciones se desarrollan adecuadamen-

te, bien de forma natural o bien por medio de 

sueltas artificiales, aunque también depende de 

las condiciones de los árboles en cuanto a que 

estén bien podados y aireados, y a la ausencia de 

residuos de tratamientos fitosanitarios anteriores, 

que puedan frenar la proliferación de los parásitos 

y depredadores.

Tres son los ectoparásitos más importantes que 

inciden sobre A. aurantii: Aphytis chrysomphali, 

Aphytis lingnanensis y Aphytis melinus. 

Depredadores: en las plantaciones citrícolas 

españolas, se encuentran, de forma natural, los 

coleópteros Lindorus lophantae y Chilocorus bi-

pustulatus. 

Cotonet o melazo (Planococcus citri). For-

man un ovisaco pegado a su cuerpo, como una 

masa algodonosa de color blanco, que contiene 

huevos en su interior, y del que van emergiendo 

las larvas según avivan. 

Los daños más importantes producidos por 

cotonet en cítricos, se producen en frutos. Las co-

lonias formadas sobre ellos, especialmente en el 

caso de frutos emparejados o en racimo, acaban 

llenando de melaza su contorno, sobre la que se 

desarrollará posteriormente negrilla o fumagina, 

devaluándolos para su comercialización. Dicha 
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Foto 1. Adulto de cochinilla acanalada Icerya purchasi con ovisaco.

Foto 2. Adulto de Rodolia cardinalis. 
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negrilla lleva consigo la aparición de otra plaga, 

la barreneta, la cuál perfora los frutos. 

Control. Para esta plaga se recomienda preferi-

blemente el control biológico. 

Control químico: Tratamientos precoces en pri-

mavera, si no se realizan controles biológicos o 

bien al final de verano-otoño, si el control biológico 

ha fallado o no se ha realizado. Con los siguien-

tes productos: aceite parafina 72, 79, 83,y 85%, 

clorpirifos (máximo 1-2 aplicación foliar al año y 

no utilizar a menos de 20 metros de corrientes de 

agua) y metil clorpirifos (no usar a menos de 20 

metros de corrientes de agua).

Control biológico: Las especies más activas para 

el control de melazo son: Cryptolaemus montroui-

cieri (depredador), Leptomastix dactilopii (parási-

to), Anagyrus pseudococci (parásito autóctono).

Si hacemos sueltas hay que hacer un buen 

control sobre las hormigas para permitir que la 

fauna auxiliar pueda trabajar.

Cochinilla acanalada (Icerya purchasi). Es 

una cochinilla sin caparazón, cuando comienzan 

la oviposición, desarrollan un ovisaco de sedas 

blancas adosado a su cuerpo, que puede duplicar 

o triplicar su volumen (Foto 1). 

Los daños de Icerya se producen sobre el árbol 

creando masas algodonosas que manchan también 

los frutos, como consecuencia de la proliferación 

sin control de las cochinillas, que acaban debili-

tando al árbol y produciendo su muerte en casos 

extremos. Sobre todo suele aparecer cuando se 

hacen tratamientos indiscriminados en el cultivo, 

o se abusa del uso de productos neonicotinoides 

y reguladores de crecimiento de forma que se des-

truye la fauna útil que la depreda, especialmente el 

coccinélido Rodolia cardinalis.

Control. Para esta plaga se recomienda el control 

biológico.

Control biológico: cabe destacar el gran depreda-

dor Rodolia cardinalis (Foto 2). Él solo, en un mes, 

puede desarrollarse lo suficiente para limpiar un 

huerto de cochinillas. Su periodo de mayor actividad 

es de Mayo a Septiembre, con 6-7 generaciones al 

año. Hay que llevar especial cuidado en los primeros 

estadios sobre todo, porque es muy sensible a los 

insecticidas y, a las altas temperaturas y humedades 

relativas muy bajas. Es capaz de depredar tanto larvas 

como huevos a una gran velocidad.

Ácaro rojo (Panonychus citri). Son una espe-

cie de arañas diminutas de color rojo intenso muy 

llamativo que durante el día se mueven con rapidez 

sobre las hojas tanto en el haz como en el envés.

Sobre las hojas producen una especie de endureci-

miento de éstas y un pardeamiento de las mismas, 

pudiendo causar graves defoliaciones en casos de 

ataques severos, especialmente en condiciones de 

ambiente con baja humedad y fuertes vientos.

En el caso de los frutos, si los ataques se pro-

ducen cuando éstos son pequeños, pueden llegar a 

caer, y si suceden cuando están desarrollados, se 

produce un cambio de tonalidad en el color de la 

piel, resultando ésta en un tono mate más apagado 

y con manchas que deprecian su valor comercial.

Control

Control químico; tratar solo si se alcanza el um-

bral establecido (entre agosto y septiembre con más 

de 20% de hojas ocupadas y el resto del año con 

más de un 80%).

En primavera, antes de decidir tratar, evaluar 

la población de fitoseidos, por si conviene no tratar 

ya que en estas fechas es fácil encontrarlos en las 

hojas. Vigilar la presencia de la plaga sobre todo 

en verano. Las materias activas a utilizar son las 

siguientes: aceite parafina 79%, clofentezin, etoxa-

zol (no utilizar a menos de 20 metros de corrien-

tes de agua), fenpiroximato(no utilizar a menos de 

20 metros de corrientes de aguay no aplicar con 
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Foto 4. Detalle de galería del minador Phyllocnistis citrella en hojas tiernas.

Foto 3. Ataque severo de pulgón.

42 PHYTOMA      2012



equipos que tengan deriva), hexitiazox, piridaben, 

Spirodiclofen, tebufenpirad (no utilizar a menos de 

20 metros de corrientes de agua). 

Realizar como máximo1-2 aplicaciones año.

A veces, puede ser necesario el uso de dos 

materias activas para poder controlar todos los 

estadios de la plaga, es decir, huevos, larvas y 

adultos.

Control biológico: Amblyseius californicus, A. 

swirskii, Euseius stipulatus, Phytoseiulus persimi-

lis, Conwentzia psociformis .Podemos hacer suel-

tas de algunos de ellos. En general, la fauna auxiliar 

que controla este ácaro es bastante eficaz si no se 

alteran las poblaciones de ella con tratamientos 

anárquicos que le afecten.

Araña amarilla (Tetranychus urticae). Apa-

recen en primavera y verano.

Las colonias de ácaros se sitúan en el en-

vés de las hojas y acaban produciendo manchas 

amarillas ligeramente combadas y finalmente, se 

desecan y caen, pudiendo producir defoliaciones 

a los árboles afectados. En el caso de los frutos, 

los deprecia para la comercialización, provocan-

do lo que se conoce como “bigote”, una telilla de 

araña en el pedúnculo del fruto donde provoca un 

pardeamiento.

Control

Control químico: los tratamientos deberían rea-

lizarse al alcanzar el umbral (10% de hojas con 

formas móviles o 2% de frutos atacados, mues-

treados al azar), siempre en periodos favorables 

al desarrollo de la plaga (primavera-verano sobre 

todo), con el fin de conseguir reducir las poblacio-

nes de manera importante y evitar daños tardíos de 

difícil solución. Las materias activas a utilizar son: 

abamectina (dejar zonas de refugio de un 5% de 

la superficie sin tratar en explotaciones de más de 

5 hectáreas, no utilizar en espacios protegidos y 

no utilizar a menos de 20 metros de corrientes de 

agua, usar sin cosecha pendiente), aceite parafina 

79%, clofentezin, etoxazol (no utilizar a menos de 

20 metros de corrientes de agua), fenpiroximato 

(no utilizar a menos de 20 metros de corrientes de 

aguay no aplicar con equipos que tengan deriva), 

hexitiazox, piridaben, Spirodiclofen, tebufenpirad 

(no utilizar a menos de 20 metros de corrientes de 

agua). Realizar como máximo1-2 aplicaciones año. 

Control biológico: Amblyseius spp. , también 

podemos encontrar Stethorus punctillum.

Ácaro de las maravillas (Eriophyes sheldo-

ni). Aparece en primavera pero no se puede apre-

ciar a simple vista.

Puede provocar pérdidas en la cosecha por 

deformación de flores y frutos, que normalmente 

suelen caerse, si los frutos no se caen y llegan 

a madurar adoptan formas extrañas muy caracte-

rísticas. Hay que tratar en primavera cuando los 

brotes tienen menos de 5 cm y un 20% de brotes 

con síntomas.

Control químico: aceite de parafina 79% y 

abamectina (dejar zonas refugio de un 5% de la 

superficie, sin tratar, en explotaciones de más de 

5 ha, no utilizar a menos de 20 m de corrientes 

de agua, no utilizar en espacios naturales prote-

gidos ni en sus zonas de influencia, oficialmente 

declaradas).

Pulgones (Aphis gossypii, A. Spiraecola 

y Myzus persicae). Pueden aparecer tanto al 

comienzo de la primavera como al inicio del otoño 

en la Región.

Son pequeños insectos alados que se localizan 

en los brotes tiernos y arrugan las hojas hacia el 

envés (Foto 3). En casos extremos pueden locali-

zarse en flores. Sueltan melazo por lo que pueden 

ir acompañados de hormigas.

Las especies presentes en Murcia son Aphis 

gossypii (de color negro), A. Spiraecola (verdes 

con vectores negros) y Myzus persicae (comple-

tamente verdes).
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Foto 5. Daños de prays en flores.

Foto 6. Trampa tipo delta con feromona para la captura de adultos de prays.
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Por lo general, los ataques de pulgón son 

relativamente tolerados por los árboles adultos. 

Algunas especies pueden ser vectores del virus 

de la Tristeza (CTV), siendo éste el principal daño 

que pueden producir en los huertos.

Control. Con carácter general no se debería inter-

venir en árboles adultos y si se hace, sólo cuando 

se encuentran afectados más de un 30-40% de 

brotes. Salvo si se trata de A. spiraecola, un 10-

15% de brotes atacados sería suficiente.

Control químico: acetamiprid, clorpirifos (no 

utilizar a menos de 20 metros de corrientes de 

agua), dimetoato (solo en plantones), etofenprox, 

metil clorpirifos, pimetrozina, pirimicarb (solo hasta 

floración y solo usar sin cosecha pendiente y para 

Aphis spiraecola), tiametoxan. Se deben de dar 

máximo dos aplicaciones  al año contra la plaga.

Control biológico: generalmente y siempre que 

no se abuse del uso de insecticidas hay una abun-

dante fauna auxiliar espontánea que ayuda de forma 

eficaz al control de pulgones. Así, caben destacar 

dentro de los depredadores, Crysopas, Aphidoletes, 

Coccinélidos, Sírfidos y dentro de los parásitos 

Aphydius (una especie de avispa pequeña que 

cuando parasita al pulgón es fácil de identificar 

por que se quedan hinchados) y Lisiphlebus.

Minador de las hojas de los cítricos (Phy-

llocnistis citrella). Aparece al inicio de la brota-

ción, tanto en primavera como en otoño. Las larvas 

realizan galerías en las hojas tiernas enrollándolas 

dejando un hueco que sirve en muchos casos de 

refugio a otras plagas como ácaros (Foto 4).

Control. En árboles adultos no es recomendable 

tratar la plaga ya que el daño es sobre todo estético, 

salvo que se aprecien niveles muy elevados, coinci-

dentes con la principal entrada en brotación de estos.

En casos en los que nos interese conservar 

la hoja, como en árboles jóvenes y reinjertadas, 
dado que suelen estar en permanente crecimiento, 

o después de una fuerte helada, es necesario tratar 

para proteger los periodos de crecimiento.

Control químico: sólo en plantones y reinjerta-

das: azadiractina (aplicar sólo al tronco), acetami-

prid, imidacloprid (sólo pintado al tronco o sólo 

en riego por goteo).

Para el resto: abamectina (dejar zonas de 

refugio de un 5% de la superficie sin tratar en 

explotaciones de más de 5 hectáreas, no utilizar 

en espacios protegidos y no utilizar a menos de 

20 metros de corrientes de agua) y diflubenzuron.

Control biológico: fauna autóctona como Cry-

sopa o Pnigalio spp.

Polilla del limonero (Prays citri). Aparece 

al inicio de la floración. Las larvas se adentran en 

el interior de las flores o frutos recién cuajados 

dejando a su paso una especie de serrín (Foto 5).

Una buena manera de tener un control sobre la 

población y detectar el momento óptimo para su 

tratamiento, es la colocación de trampas tipo delta 

(Foto 6) o polilleros cuando los árboles empiecen 

a brotar y un seguimiento semanal de flores y frutos 

recién cuajados. 

Para justificar su tratamiento deben estar más 

de la mitad de las flores abiertas y al menos un 

5% de flores y frutos con daño y debe notarse una 

subida de las capturas en las trampas (Gráfico 1). 

Control químico: clorpirifos (máximo una 

aplicación foliar en limonero y a más de 20 m de 

corrientes de agua), metil clorpirifos (no utilizar a 

menos de 20 m de corrientes de agua) y Bacillus 

thuringiensis.

Mosca blanca (Aleurotrixus floccosus). Fi-

nal primavera - principios verano. Es una pequeña 

mosquilla blanca que segrega melaza y algodon-

cillo que se convierte en negrilla y puede manchar 

los frutos. 

Sólo en ausencia de parásitos como Cales 

noaki (muy común en Murcia) o Amitus spiniferus 

hay que tratar contra la plaga en sus primeros esta-

dios evolutivos y antes de que se alcance el 20% 

de brotes afectados.

Control químico: aceite parafina 72, 83,y 85%, 

acetamiprid y piridaben

Plagas secundarias
También podemos destacar algunas plagas secun-

darias; Caracoles y babosas; hormigas; Barreneta 

(Ectomyelois ceratoniae, Cryptoblabes gnidiella); 

Cacoecia (Cacoecimorpha pronubana); y Trips 

(Pezotrips kellyanus)

Enfermedades
 

Podredumbre del cuello (Phytophthora 

spp.). Es un hongo que se desarrolla en el inte-

rior del tronco y puede provocar una debilitación 

progresiva del árbol con pérdida de cosecha y en 

algunos casos la muerte. Se combate a los prime-

ros síntomas en primavera u otoño con compuestos 

de cobre inorgánico, fosetil de aluminio o metalaxil. 

Hay que evitar que el suelo se encharque y proteger 

los cortes de poda.

Gráfico 1. Capturas trampa/día de adultos de Prays citri en una estación de La Albarda (Murcia) durante 
el periodo crítico.
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