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año 2009, en parcelas cítricos del norte de la provincia de Valencia, se detectó
un insecto pseudocóccido que se identificó como la especie Delottococcus aberiae (De
Lotto). Morfológicamente es semejante al habitual cotonet de los cítricos, Planococcus
En el

de

comportamiento varía, ocasionando intensas deformaciones en los
mantienen
frutos que se
hasta su maduración. Al principio de su aparición, la presencia
de este insecto estaba restringida a una limitada zona en la subcomarca de Les Valls, al
norte de la provincia de Valencia, pero lentamente sus poblaciones se han ido dispersando
Citri (Risso), pero su

saliendo de Les Valls y ocupando nuevas parcelas que se encuentran en los alrededores
de la zona de detección. Hasta el momento no parece que haya ninguna especie capaz
de parasitarlo y los depredadores observados han sido incapaces de controlar la plaga
de forma satisfactoria. Actualmente la gestión de esta plaga se basa exclusivamente en
la utilización del control químico. En este artículo se presentan los primeros estudios
realizados para poner en marcha la introducción de enemigos naturales desde la zona de
origen de esta especie de pseudocóccido, pudiendo representar esto una alternativa eficaz
y sostenible a la aplicación de plaguicidas.
INTRODUCCIÓN
Deloftococcus aberiae es un pseudocóccido originario del África Subsahariana. El género del que forma parte comprende un total de ocho
especies, algunas de las cuales causan daños en plantas cultivadas (Miller, D.R. y Giliomee, J. H., 2011). Este grupo de insectos, debido a
su pequeño tamaño y comportamiento críptico, forma parte de los artrópodos con mayor número de entradas en Europa aunque la presencia
de D. aberieae era desconocida hasta su detección en España (Beltra y col., 2013).
En los cítricos mediterráneos se presentan cuatro especies de pseudocóccidos Planococcus citri, Pseudococcus longispinus Targioni-Tozzetti,
Pseudococcus calceolariae (Maskell) y Pseudococcus viburni (Signoret) (Franco y col., 2004). De todas ellas, Planococcus citri es la plaga
más importante en este cultivo (García-Marí, F., 2012) y a la vez es una especie que se puede instalar en un amplio número de plantas. En
los cítricos, el resto de especies tienen niveles poblacionales muy bajos, por lo que suelen pasar desapercibidas.
El aspecto externo de D. aberiae es muy semejante al de P.
citrí, presentando 18 pares de filamentos laterales de cera que bordean todo el
los
dos
filamentos
más
anales
la presencia dorsal de
son algo
largos que el resto. Una de las diferencias entre ambas especies
cuerpo,
una zona central en forma de línea sin cera blanca en P. citri mientras que D. aberiae tiene su parte dorsal cubierta por completo de cera
(Foto 1). Debido a que los caracteres externos no son siempre reconocibles, para garantizar las identificaciones es imprescindible efectuar

es

el montaje y la observación bajo microscopio.
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esta misma especie en cítricos de Sudáfrica (Beltra
y col., 2015).

Los daños más importantes producidos por

aberiae se
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puede observar en el fruto. Cuando

éste es pequeño,

el

insecto es capaz de causar

fuertes deformaciones que comportan su completa depreciación

comercial (Foto 2 y 3). Por otra

parte, al igual que el resto de pseudocóccidos,
alimenta de savia y emite melaza que causa

se

la pro-

liferación de hongos saprofitos y fumagina. Estos
hábitos alimenticios conllevan una disminución de
la fotosíntesis y la pérdida del vigor de la planta.

Biología y comportamiento
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jas y los frutos, siendo muy común su presencia

Foto 1. Hembra adulta de Delotococcus aberiae.
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Figura 1. Dinámica poblacional de Delotococeus aberiae en parcelas de cítricos de la subcomarca de
Les Valls. Se representa la media de la población total por parcela y muestreo durante los años 2014
y 2015. Los muestreos han sido realizados en madera, hojas y frutos de ramas de 20 cm de longitud.
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3. Deformaciones de frutos causadas por Delotococcus aberíae.
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de máxima población.

Figura 2. Dinámica poblacional de machos de Delotococcus aberíae capturados en trampas amarillas
de parcelas de cítricos de la subcomarca de Les valls durante el año 2015.
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Foto 4. Delotococcus aberiae bajo el cáliz del fruto.
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Foto 5. Poblaciones abundantes de Delotococcus
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populations on citrus and olives: relative importance
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