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Citrik Fly como adyuvante para el control  
de insectos de cuerpo blando 
 

  

 

El grupo de los insectos de cuerpo blando está formado por: áfidos o 

pulgones, mosquita blanca, ácaros, araña roja, minadores, chinches, piojos 

harinosos, chicharritas, diabróticas, palomillas 

Los insectos representan el grupo de 

animales más diverso de la Tierra, con 

aproximadamente 1 millón de especies 

estudiadas  y desde los orígenes de la 

Agricultura han venido ocasionando perjuicios 

graves a los cultivos.  

 

Existen aproximadamente 5.000 especies de 

insectos capaces de atacar los diferentes 

cultivos, algunos de ellos pueden alimentarse 

de hojas, tallos, raíces, flores y frutos y los 

daños que ocasionan pueden ser  por ejemplo: 

reduciendo la superficie fotosintética, o la 

capacidad de absorción de nutrientes del suelo, 

la pérdida de flores y/o frutos.  

Además, muchas especies se alimentan de la 

savia de las plantas y también transmiten un 

sinnúmero de enfermedades, como virosis y 

fungosis que tienden a reducir los 

rendimientos por hectárea de los cultivos.   

 

Existe un grupo de insectos denominados de 

Cuerpo Blando entre los que se encuentran: 

 áfidos o pulgones, mosquita blanca, ácaros, 

araña roja, minadores, chinches, piojos 

harinosos, chicharritas, diabróticas, 

palomillas que son muy importantes, en virtud 

de los pérdidas económicas que causan a los 

cultivos, por lo que su control o eliminación 

representa una actividad prioritaria para el 

agricultor. 

El Citrik Fly se utiliza como adyuvante para el control de los insectos de 

cuerpo blando, actúa sobre las capas cerosas de estos, penetrando por 

los espacios del exoesqueleto lo que se traduce en la pérdida de 

humedad del insecto, que lo conduce a la muerte en corto tiempo. La 

aspersión de la solución durante su aplicación tiene que tocar el cuerpo 

de los insectos para matarlos ya que trabaja por contacto y se 

recomienda su aplicación temprano en la mañana o al atardecer para 

evitar que la solución se seque rápidamente. 

 

Citrik Fly exhibe alto poder surfactante y adherente por lo que se 

recomienda su utilización solo o en combinación con otros productos, 

actuando también como adyuvante para aumentar la efectividad de los 

insecticidas. 
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