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Hábitos y Biología
Pertenecen al Orden Hemiptera, Familia Pseodococcidae. Son insectos picadores - chupadores
que se reconocen fácilmente por tener en la superficie de sus cuerpos una capa cerosa de color
blanco, la cual cumple funciones de protección.  Esta capa evita que los chanchitos blancos sean
controlados por insecticidas de contacto de uso común (ej. organofosforados). Se caracterizan por
tener el cuerpo blando de forma ovalada y aplanado, patas pequeñas y su tamaño varía entre 3
y 4 mm.

Son insectos polífagos, pueden ser encontrados atacando diferentes especies tanto de frutales
como ornamentales y se ubican en sectores protegidos de las plantas, en frutos, grietas o en el
interior de los brotes.

Los chanchitos pueden producir dos tipos de daños:

• Directo por alimentación: debilitan a la planta al extraer la savia elaborada.
• Formación de Fumagina: esto ocurre cuando los insectos absorben savia en exceso, la cual
eliminan desde sus cuerpos poco después. Ésta se va acumulando en hojas, tallos y frutos de la
planta atacada y por su alto contenido de azúcares, se transforma en caldo de cultivo para hormigas
y hongos saprófitos como la Fumagina.  Este hongo cuando cubre la lámina foliar, impide la
fotosíntesis.

La especie más común en plantas ornamentales corresponde al Chanchito blanco de cola
larga (Pseudococcus longispinus), el cual es muy fácil de identificar debido a que tiene dos
filamentos caudales, los cuales alcanzan longitudes superiores al largo del cuerpo del chanchito.
Cada hembra produce 150 a 200 ninfas migratorias.
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RECOMENDACION AL FOLLAJE

Ornamental Dosis  de Optigard® WG Observaciones

Plantas y Arbustos 3 a 4 g en 10 Lts. de agua Realice un buen mojamiento sobre las hojas
- Agite bien la mezcla antes de usar.

Hormigas 20 g en 10 Lts de agua para 200 mt2
Agitar bien antes de usar - Lea toda la etiqueta

antes de usar el producto

RECOMENDACION AL SUELO POR PEQUEÑA INUNDACION

Plantas y Arbustos 4 gr. en 5 Lts. de agua Aplique alrededor de la planta por pequeña inundación
en la zona de raíces - utilice aprox. 0,5 Lt de agua por planta.

Arboles 8 g por 1 a 2 Lts. de agua por árbol Aplique alrededor del árbol en la zona de raíces - Incorpórelo
si el suelo está muy compactado.

Ornamental ObservacionesDosis  de Optigard® WG

Manejo
Monitorear la plaga en primavera y verano. Controle la hormiga que se alimenta de las secreciones
azucaradas. Proteja los enemigos naturales, como parasitoides del orden himenópteros (avispas).
Limpie la fumagina con detergente.

Nota: La fumagina y las hormigas son indicadores de un ataque posible de conchuelas.


