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1. Introducción

Durante los últimos años Pezothrips
kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera:
Thripidae) se ha ido extendiendo por la
cuenca mediterránea hasta estar presen-
te en nuestro país y convertirse en una
plaga más de nuestros cítricos (Blank y
Gill, 1997; Webster et al., 2006; Conti et
al., 2001, Varikou et al., 2002; Vassiliou,
2007). En 2005 se detectó su presencia
en algunos campos de cítricos y en 2008
se observaron daños en amplias zonas
de la Comunidad Valenciana (Navarro et
al., 2008a; Navarro et al., 2008b). Los
daños producidos pueden verse fácil-
mente en los frutos desarrollados como
una cicatriz en forma de anillo alrededor
del pedúnculo que, si bien no deprecia la
calidad interna del fruto, devalúa el pre-
cio de los frutos en el mercado afectando
su comercialización (Varikou et al., 2002;
Vassiliou, 2010).

Las hembras adultas, de color negro,
ponen los huevos en las flores y frutos
recién cuajados principalmente (Baker,
2006). Cuando los huevos eclosionan,
las ninfas de primer y segundo estadio
se observan alrededor del cáliz de los
frutitos recién cuajados. Mientras que las
ninfas de primer estadio tienen una colo-
ración trasparente y blanca, difíciles de
ver a simple vista, el segundo estadio
adquiere una coloración anaranjada que
las hace más visibles sobre el frutito.
Durante estos dos estadios activos, se
refugian y alimentan de la superficie de
los frutitos, siendo normal observarlas
bajo el cáliz y en zonas de contacto entre
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Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) se ha convertido en una plaga más
de los cítricos valencianos. Las ninfas de este trips se refugian y alimentan de la superficie de
los frutos recién cuajados. En el presente trabajo mostramos la dinámica poblacional de las nin-
fas P. kellyanus en dos parcelas de cítricos y los daños producidos a lo largo de dos años. Tanto
la dinámica como los daños variaron según parcelas, pudiendo tener una o dos generaciónes
que causan daños a los frutos. Por ello es necesario realizar muestreos semanales desde la
caída de pétalos y continuarlos incluso después del tratamiento contra la primera generación por-
que ninguno de los insecticidas ensayados hasta ahora han mostrado ser eficazes contrala pri-
mera y segunda generación con un solo tratamiento. Además nuestros datos sugieren que cuan-
do se da una segunda generación de P. kellyanus, ésta es más dañina para los frutos.

frutos. Posteriormente, las ninfas saltan
al suelo y pasan por dos estadios inacti-
vos, pre-pupa y pupa, que los pasan
enterradas unos centímetros bajo el
suelo (Lewis, 1997). De ellas, emergerán
los adultos que pasaran a la copa del
árbol, iniciandoel ciclo.

Los daños se producen tras la caída
de pétalos, sin embargo, la cicatriz no
puede observarse hasta más adelante,
cuando el fruto ha crecido y ya no se
encuentran las ninfas en los frutos. En
general, se considera que los cítricos son
sensibles a los ataques delos trips desde
la caída de pétalos hasta 5 ó 6 semanas
después, si bien no hay ninguna referen-
cia bibliográfica que lo demuestre. Lo

que sí que parece que claro es que el
trips no realiza este tipo de escarificacio-
nes pasados un par de meses (Vassilou,
2007; Navarro-Campos etal., 2013).

Desde que se detectó la presencia de
P. kellyanus y los daños que conlleva
asociados se han venido realizando
estudios para mejorar el método de
muestreo de esta plaga. Con ellos se
pretende establecer un protocolo ade-
cuado para poder intervenir químicamen-
te, ya que actualmente, este el medio de
lucha más eficaz contra P. kellyanus. El
método de muestreo más representativo
para decidir si debe realizarse un trata-
miento o no, es el muestreo directo de la
presencia de P. kellyanus en frutos recién

cuajados, tras la caída de pétalos
(Stevens et al., 1998, Conti et al., 2003,
Baker 2006, Perrotta y Conti 2008,
Navarro et al., 2008b; Tena et al., 2009).
Siguiendo las recomendaciones de otros
países, los tratamientos se venían reali-
zando cuando el porcentaje de frutos con
presencia de ninfas superaba el 5% y el
10% en los grupos Navel y Valencia, res-
pectivamente (Flint et a/., 1991). Estudios
recientes, han establecido el umbral de
tratamiento en un 12%de frutos ocupa-
dos por ninfas (Navarro et al., 2012).

La intensidad del daño causado por
P. kellyanus es muy variable entre años,
relacionándose estas diferencias con la
temperatura duranteel invierno y la prima-
vera. Esta relación afecta lógicamente al
momento, intensidad y duración dela flo-
ración y a la supervivencia y desarrollo de
las poblaciones de P. kellyanus tanto en
cítricos como sobre otros hospederos
presentes en las parcelas de cítricos
(Navarro et al., 2013). Esta particular ca-
suística conlleva que los daños produci-
dos por P. kellyanus se presenten con dis-
tinta intensidad en funciones de estas re-
laciones. De hecho, en algunos campos,
se han llegado a observar hasta dos anillos
concéntricos en el cáliz en un mismo fruto.

Esto se debe a dos ataques produci-
dos en distintos momentos durante el
crecimiento del fruto, siendo el anillo de
mayor diámetro el primero en producirse.
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Sin embargo, se desconoce si estos
daños son producidos por ninfas de una
misma generación o de diferentes gene-
raciones. En el caso que se deba a dos
generaciones diferentes de ninfas atando
los frutos tampoco se sabe si una de
ellas resulta más severa quela otra.

En el presente estudio, se han mues-
treado dos parcelas de Navel durante
dos años consecutivos donde se ha
seguido la dinámica poblacional de las
ninfas de P. kellyanus que atacan a los
frutos recién cuajados y poder esclarecer
de este modo el número de generaciones
que pueden atacar a los frutos. Posterior-
mente, se evaluó en una parcela donde
se daban dos generaciones de ninfas si
existían diferencias en los daños ocasio-
nados por las ninfas de la primera y
segunda generación. Para ello se evaluó
el tipo de daño (separando entre daños
ligeros y severos) causado por los ninfas
de ambas generaciones por separado.
Por último, se determinó si los dañados
producidos por la primera y segunda
generación se pueden diferenciar en la
cosecha en función del diámetro de la
escarificación producida por P. kellyanus.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.2. Dinámica poblacional de las ninfas
de P. kellyanus y daños producidos

2.2.1. Campo de Alzira

El muestreo se realizó en un campo
de naranjas Navel de la variedad 'Lane-
late' sobre patrón Citrange —'Carrizo'

(Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus tri-
foliata Blanco) situado en el Forn de
Carrascosa, Alzira (Valencia, España) en
los años 2009 y 2010. La finca tenía una
superficie de 1,4 ha, un marco de planta-
ción de 6 x 5 m, riego por goteo y suelo
desnudo. A la caída de pétalos el porcen-
taje de frutos ocupados superó el umbral
de tratamiento ambos años, por lo que se
marcaron y se seleccionaron 10 árboles
con niveles similares de infestación de
ninfas de P. kellyanus (entre el 15-25%
de frutos ocupados por ninfas) para
determinar la dinámica de frutos ocupa-
dos por ninfas de P. kellyanus. Se mues-
trearon 32 frutos (8 por orientación) por
árbol el día que se superó el umbral eco-
nómico, dos días después y posterior-
mente semanalmente hasta el final del
estudio. En cada fruto se determinó la

presencia de ninfas de P. kellyanus. Para
determinar el porcentaje de frutos daña-
dos en el momento de la cosecha, se
muestrearon el mismo número de frutos
en los mismos árboles y se clasificaron
como frutos sin daños, con daños ligeros
(anillo no completo) (Fotografía 1) y
severos (uno o dos anillos circulares)
(Fotografía 2).

2.2.2. Campo de Tavernes de la
Valldigna.

El muestreo se realizó en un campo
de naranjas Navel de la variedad 'Lane-
late' sobre patrón Citrange 'Carrizo'
(Citrus sinensis L. Osbeck x Poncirus tri-
foliata Blanco) situado en las proximida-
des de la localidad de Tavernes de la
Valldigna (Valencia, España) en los años
2010 and 2011. La finca tenía una super-
ficie de 3,5 ha, un marco de plantación de
6 x4 m, riego por goteo y suelo desnudo.
El porcentaje de frutos ocupados por
P. kellyanus superó el umbral de trata-
miento varias semanas después de la
caída de pétalos ambos años (31 de
mayo en 2010 y 16 de Mayo en 2011).
Cuando se superó el umbral, se marca-
ron y se seleccionaron 40 árboles al azar
en 2010 y 10 árboles en 2011. Se realizó
el mismo muestreo que en la parcela
anterior para determinar el porcentaje de
frutos ocupados y dañados, 32 frutos (8
por orientación) por árbol.

2.3. Influencia de la primera y segunda
generación de Pezothrips kellyanus
en los daños

En 2011, para determinar la influencia
de la primera y segunda generación de
ninfas de P. kellyanus en los daños pro-
ducidos en los frutos se realizó un ensa-
yo en Tavernes de la Valldigna. Para ello,
se marcaron un total de 217 frutos que
fueron muestreados diariamente durante
la primera y segunda generación de nin-
fas de P. kellyanus para determinar la
presencia de ninfas de P. kellyanus. Se
muestrearon 76 frutos desde el comienzo
de la primera generación de ninfas y 141
frutos (sin síntomas de daños tras la pri-
mera generación) desde el comienzo de
la segunda generación. En ambos casos
se realizó el seguimiento hasta el final de
la segunda generación. Los frutos se
marcaron con una anilla de plástico
transparente de 1,5 cm de diámetro. En
noviembre se volvieron a muestrear los

Pezothrips kellyanus

frutos marcados anteriormentey se clasi-
ficaron como frutos sin daños, con daños
severos (uno o dos anillos circulares) y
ligeros (anillo no completo).

2.4. Diámetro de los daños producidos
por Pezothrips kellyanus

En el año 2010 en la parcela de
Tavernes de la Valldigna, se midió el diá-
metro ecuatorial del fruto y de la escarifi-
cación circular producida por las ninfas
de P. kellyanus en los árboles muestrea-
dos anteriormente para determinar si
están correlacionados. Para ello se
midieron 20 frutos dañados y sus daños
con un pie de rey en cada uno de los 40
árboles marcados previamente. Debido a
la gran variabilidad del diámetro de los
daños observados en 2010, se repitieron
las medidas al año siguiente en los frutos
marcados en el ensayo anterior (punto
2.3) que habían estado ocupados en pri-
mera o segunda generación para deter-
minar si el diámetro de los daños produ-
cidos por las ninfas de la primera y
segunda generación son diferentes.

2.5. Análisis estadísticos

En primer lugar se analizó la normali-
dad y homogeneidad de la varianza
empleando los tests de Kolmogorov-
Smirnov y el de Cochran's respectiva-
mente, y se transformó (transformación
angular para porcentaje) cuando fue
necesario. La influencia de la primera y
segunda generación de P. kellyanus en
los daños y el diámetro de los daños pro-
ducidos por P. kellyanus se analizaron
estadísticamente mediante ANOVA y se
separaron las medias mediante el test de
Tukey de comparaciones múltiples.

3. RESULTADOS

3.1. Dinámica poblacional de las nin-
fas de P. kellyanus

El porcentaje de frutos ocupados por
ninfas de P. kellyanus tras la caída de
pétalos fue superior al 18% ambos años
en la parcela de Alzira, superando nota-
blemente el umbral de tratamiento (Fig.
1*). Una semana despúes de este máxi-
mo poblacional de ninfas, el porcentaje
de frutos ocupados descendió por deba-
jo del 5% ambos años y ya no volvió a
superar este nivel durante el resto del
muestreo. Por lo tanto, sólo hubo un ata-

LEVANTE AGRICOLA

1* Trimestre 2014 7



PROTECCIÓN DE CULTIVOS

que de ninfas de P. kellyanus en esta par-
cela. Los daños observados en la cosecha
fueron similares ambos años (P = 0,81;
F 4, 34= 0,057) (Tabla 1).

El porcentaje de frutos ocupados por
ninfas de P. kellyanus tras la caída de
pétalos no superó el 5% ninguno de los
dos años estudiados en la parcela de
Tavernes de la Valldigna. Varias sema-
nas después se superó el umbral y se
comenzó el seguimiento (Fig. 2*). En
2010 el porcentaje de ocupación (-15%)
fue mayor que en 2011 (-6%). Este por-
centaje disminuyó por debajo del 5% una
semana después y volvió a aumentar y
superar el 5% tres semanas después del
primer máximo poblacional. En esta par-
cela los daños observados en la cosecha
fueron mayores en 2010 que en 2011
(P= 0,0053; F 1 93= 8,14) (Tabla1).

3.2. Influencia de la primera y segunda
generación de P kellyanus en los
daños

El 31%de los frutos que no estuvieron
ocupados por las ninfas de P. kellyanus
durante nuestras observaciones también
presentaron daños ligeros. Los frutos
ocupados sólo por la primera generación
presentaron principalmente daños ligeros
(-64%) mientras que los ocupados por la
segunda generación presentaron un por-
centaje similar de daños ligeros (-36) y
severos (-33%). Por último, los frutos
ocupados por ambas generaciones tuvie-
ron un 100%de dañosseveros (Tabla 2).

3.3. Diámetro de los daños producidos
por Pezothrips kellyanus

El diámetro de los frutos y de los
daños (escarificación) producidos por las
ninfas de P. kellyanus no se puedo corre-
lacionar (Fi 708 =0,010; P = 0.98). Ade-
más, se observó una gran variabilidad en
el diámetro de la escarificación circular
producida por las ninfas de P. kellyanus,
siendo el mínimo 7 mm y el máximo 34
mm (Fig. 3”). El diámetro medio de la
escarificación fue de 16,09 + 0,16 mm.

Cuando se midió el diámetro de la
escarificación circular producida por las
ninfas de P. kellyanus de la primera y
segunda generación por separado en
2011, se observó que el diámetro de la
escarificación circular producida por las

* Figuras 1,2,3 y 4 en pag. 44
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ninfas de la primera generación (18,09 +
0,72 mm) fue significativamente mayor
que el de la segunda generación (13,58 +
0,43 mm) (Fi 75 = 32,96; P < 0,0001)
(Fig. 4).

4. DISCUSIÓN

A partir de nuestros resultados, basa-
dos en el muestreo semanal de las pobla-
ciones de ninfas de P. kellyanus, se puede
afirmar que en cítricos pueden darse una
o dos generaciones de P. kellyanus tras la
caída de pétalos. En el campo de ALzira,
sólo se observó la presencia de una gene-
ración sobreelfruto tras la caída de péta-
los en los dos años de estudio. En esta
parcela el umbral de tratamiento sólo se
superó durante una semana, mantenién-
dose a niveles bajos el resto del ensayo.
Por otra parte, en el campo de Tavernes
de la Valldigna, aunque el porcentaje de
frutos ocupados tras la caída de pétalos
fue mucho menor que en el caso de Alzira,
se observaron dos ataques con una dife-
rencia de dos semanas entre el primero y
el segundo. Esta variabilidad entre parce-
las en el momento enel que se produceel
primer ataque, la intensidad del mismo y
el número de generaciones observadas
subraya la importacia de realizar un
muestreo semanal desde la caída de
pétalos hasta 5 ó 6 semanas mástarde.

Esta variabilidad entre el momento
del ataque, así como su intensidad y
duración, también se pudo observar en el
porcentaje de frutos dañados. En Alzira,
la presencia de una sola generación de
ninfas de P. kellyanus en el fruto produjo
alrededor de un 50% de frutos dañados.
Sin embargo, en Tavernes de la Vall-
digna, donde se observó la presencia de
dos generaciones sobre el fruto, el por-
centaje de frutos dañados alcanzó el
70% en 2010, pese a que el porcentaje
de frutos ocupados siempre fue menor
que en la parcela de Alzira, lo cual sugie-
re que la presencia de una segunda
generación de ninfas en fruto es muy
dañina. Para estudiar la influencia de
esta segunda generación en los daños
se realizó un muestro adicional en el que
se siguió la ocupación de los frutos dia-
riamente durante la primera y segunda
generación. De estas observaciones se
puede extraer que los frutos ocupados
por la primera generación presentan prin-
cipalmente daños ligeros mientras que
los ocupados por la segunda generación
presentan un porcentaje similar de daños
ligeros y severos. Estos resultados con-
firman de nuevo que la segunda genera-
ción de ninfas de P. kellyanus, a pesar de
ser menos intensa, es más dañina que la
primera.

Tabla 1, Porcentaje de frutos con presencia de daños ligeros y severos producidos por
Pezothrips kellyanus en dos parcelas de naranjas del grupo navel situadas en el Forn de
Carrascosa y Tavernes de la Valldigna.

Parcela Año Daños ligeros 1Daños severos Estadística

Forn de 2009 25,94 + 1,41 21,56 + 3,02 Fa 44= 1,719; P= 0,211
Carrascosa 2010 24,00 + 1,52 20,42 + 2,56 F 1 19= 1,448; P= 0,245

Tavernes de la 2010 26,88 + 1,36b 39,55 + 2,58a F 4, 78= 18,93; P< 0,0001
Valldigna 2011 15,94 + 1,71b 30,94 + 2,57a F 4, 78= 23,62; P= 0,0001

Diferentes letras muestran diferencias entre los tipos de daños producidos (P < 0,05).

Tabla 2. Influencia de la primera y segunda generación de ninfas de Pezothrips kellyanus
en los daños ligeros y severos producidos en una parcela de navel en Tavernes de la
Valldigna en 2011.

Frutos ocupados Frutos sin

—
Frutos con daños Frutos con daños

por ninfas de daños (%) Ligeros (%) Severos (%) Estadística
(media + ee) (media + ee) (media + ee)

1* Generación 36,4 + 15,26B 63,6 + 15,2aA 0,0 + 0,0cC Fogo= 6,61; P=0,0042
2* Generación 30,3 + 5,7aB 36,4 + 6,0aB 33,3+5,8aB Fo 197=0,27; P=0, 7642
1% y 2* Generación 0,0 + 0,0bC 0,0 + 0,0bC 100,0 + 0,aA
No ocupados 65,5 + 9,0aA 31,0 +8,7bB 34+340C  Fogg=17,17; P<0,0001

Estadística F 3, 108 = 4,56; F 3, 108 = 1,89 ¿ F 3, 108 = 9,33;
P= 0,048 P= 0,1361 P< 0,0001

Diferentes letras en minúscula muestran diferencias entre los tipos de daños producidos para cada generación (P < 0,05).
Diferentes letras en mayúscula muestran diferencias de daños entre frutos ocupados en distintas generaciones (P < 0,05).
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Fig. 1. Dinámica poblacional de las ninfas de Pezothrips kellyanus en
frutos recién cuajados en un parcela del Forn de Carrascosa, Alzira en
2009 y 2010. Ambos años los conteos comenzaron a la caída de péta-
los (90%).
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Fig. 2. Dinámica poblacional de las ninfas de Pezothrips kellyanus en
frutos recién cuajados en un parcela de Tavernes de la Valldigna en
2010 y 2011. Los conteos comenzaron cuando el porcentaje de frutos
atacados superó el 5% ambos años.
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Fig. 3. Diámetro de la escarificación anular producida por las ninfas de
Pezothips kellyanus en frutos navel de una parcela de Tavemes de la
Valldigna en el año 2010.

Al estudiar el diámetro de los daños
producidos el primer año, se observó por
una parte que no estaban relacionados
con el tamañodelfruto y por otra una gran
variabilidad en los diámetros de las esca-
rificaciones circulares (de 7 a 34 mm). Por
ello, el segundo año se intentó determinar
si habían diferencias entre el diámetro del
anilllo cuando la escarificación estaba
causada por la primera y la segunda ge-
neración. Se observó que hay una diferen-
cia clara entre los tamaños de los diáme-
tros de los daños causados porla primera
y la segunda generación, siendo casi 5
mm mayores los de la primera generación
que los de la segunda. Estos datos sugie-
ren que el diámetro de los daños podría
utilizarse para determinarla virulencia de
la primera y de la segunda generación de
P. kellyanus en futuros estudios.

En conclusión, nuestro estudio de-
muestra que la dinámica de las poblacio-
nes de P. kellyanus varía según parcelas,
pudiendo tener una o dos generaciónes
que dañan los frutos. Por ello es necesa-
rio realizar muestreos semanales desde la
caída de pétalos y continuarlos incluso
después del tratamiento contra la primera
generación porque ninguno delos insecti-
cidas ensayados hasta ahora han mostra-
do ser eficazes contra la primera y segun-
da generación con un solo tratamiento
(Planes et al. enviado). Además, nuestros
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Fig. 4. Diámetro de la escarificación anular producida por las ninfas
de la primera y segunda generación de Pezothips kellyanus en frutos
navel de una parcela de Tavernes de la Valldigna en el año 2011.

datos sugieren que cuando se da una
segunda generación, ésta es más dañina
para los frutos (Planes et al., 2014).
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