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Introducción

El piojo rojo de California,
Aonidiella aurantii (Maskell), es uno
de los principales problemas con los
que convive la citricultura en la
actualidad. Ello es debido, principal-
mente, a las siguientes causas: |)
unas particulares características
morfológicas y biológicas que dificul-
tan un adecuado control; |) una muy
amplia distribución; y lll) los impor-
tantes perjuicios económicos que
provoca (Bodenheimer, 1951;
Delucchi, 1975 en Rose, 1990;
Talhouk, 1975; Bedford, 1990).

En la cuenca mediterránea es la
especie que produce más daño en
las plantaciones de cítricos, encon-
trándose prácticamente en todos los
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La dificultad para controlar las
poblaciones de este diaspino hace
que la aplicación de productosfitosa-
nitarios sea una práctica habitual en
cualquier explotación, con los consi-
guientes perjuicios de tipo económi-
co y medioambiental, tanto directos e
indirectos.

El control biológico de A. aurantii
lo ejercen principalmente microhime-
nópteros ectoparasitoides de la fami-
lia Aphelinidae, destacando los per-
tenecientes al género Aphytis
Howard (DeBach et al., 1974, Rosen
y DeBach, 1979; Viggiani, 1994).
También, en menor medida, otras
especies endoparásitas de la misma
familia, como son las pertenecientes
al género Encarsia Foerster, han sido
mencionadas como agentes de con-
trol biológico (Rosen, 1986; Viggiani,
1990). Otras familias de parasitoides:
Encyrtidae y Signiphoridae, son asi-
mismo de interés por su actividad
como auxiliares en algunos países.
En la Comunidad Valenciana existen

trabajos previos sobre estos parasi-
toides (Ripollés, 1990; Troncho etal.,
1992; Rodrigo et al., 1996, Pina,
2006, Pina y Verdú, 2007a,b). Sin
embargo, en Andalucía apenas exis-
te información sobre estos enemigos
naturales.

Material y métodos

Este trabajo se ha llevado a cabo
a lo largo de dos años, desde marzo
de 2005 hasta mayo de 2007. Para
ello, se tomaron muestras en diez
localidades de las comarcas citríco-
las de Huelva, Cádiz, Málaga y
Almería (Tabla 1) y (Figura 1, p.128).
Las especies/variedades de cítricos
estudiadas pueden verse en tabla |.

En cada campo y con un interva-
lo de 45 días se recolectaron mues-
tras de hojas, ramas y frutos. En el
laboratorio se seleccionaron 100
estadios parasitables de A. aurantii
(cochinillas macho y hembras jóve-
nes), aproximadamente la mitad de

Tabla I. Localidades (ver figura 1) y especie/variedad de cítrico
países productores (Viggiani, 1988). estudiadas.
bany “mas inpdadedela

—
[PROVINCIA]LOCALIDAD LOC. |ESPECIENARIEDAD

P HUELVA Nerva 1 Naranjo Valencia Late +década de los 80 en las Novel Lene:laComunidades Valenciana y Andaluza HUELVA Cartaya 2 Naranjo Valencia Late
(Llorens, 1990; Ripollés, 1990; Mora, HUELVA Moguer 3 Clementino
1992). En la actualidad es el diaspino CÁDIZ San Enrique 4 Naranjo New Hall
más dañino en Andalucía (Alfaro et [MÁLAGA

—
|Casarabonela 5 Naranjo Valencia Late

al., 1993) y se puede encontrar en MÁLAGA

—|Alhaurín de la Torre |6 Naranjo Valencia Late
todas las zonas citrícolas de la [MÁLAGA

—
|Churriana 7|Naranjo Valencia Late

Península Ibérica (García-Marí, [MÁLAGA

—
|Pizarra 8 Naranja Valencia

2003). ALMERÍA _|La Mojonera 9 Naranjo Valencia Late
ALMERÍA —|Sta. Fe de Mondújar|10|Naranjo Castellana
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cada sexo, para cada uno delos tres
sustratos vegetales considerados.
Se examinaron bajo lupa binocular
para detectar la presencia de parasi-
toides. La identificación se realizó a
partir de las pupas, y en caso de
duda se confirmó taxonómicamente
por la morfología de los adultos. El
Índice de parasitismo activo (en ade-
lante IPA) se calculó como un por-
centaje del número cochinillas para-
sitadas (con parásitos vivos, ya sea
en estado de huevo, larva o pupa)
sobre el total de cochinillas contadas
en cada muestra (Troncho et al.,
1992). Los valores de parasitismo
promedio fueron comparados con el
test no paramétrico de Kruskal-
Wallis.

Resultados

En la tabla || pueden verse los
promedios de IPA para los tres sus-
tratos en las diez parcelas estudia-
das. Los valores varían desde 7,6 y
27,3 % en hoja, 3,4 y 26,0 % en
madera y 7,4 y 22,0 % en fruto.

En las dos fincas prospectadas
en Almería, los valores promedios de
IPA en hoja (26,8 y 27,3 %) fueron
algo superiores a su valor en fruto
(20,2 y 20,5 %) y ambos fueron sig-
nificativamente superiores a madera
(3,3 y 3,4 %) (H=15,165 y H= 13,377;
p<0,05). En las demás parcelas estu-
diadas, sin embargo, no se aprecia-
ron diferencias estadísticamente sig-
nificativas del promedio de parasitis-
mo entre los tres sustratos.

No pueden establecerse, con los
datos manejados, correlaciones
generales respecto a promedios de
IPA y tipo de manejo, aunque cabe
destacar que valores superiores al
20 % para hoja y fruto aparecieron
en las dos fincas de Almería y en una
de Málaga (A. de la Torre), con
manejos de baja intervención, sin tra-
tamientos o ecológico. Además,
merece la pena resaltar los altos
valores de 26,8 % y 19,1 % para
madera en San Enrique de Guadiaro

NOS

(Cádiz) y A. de la Torre (Málaga),
respectivamente, que son parcelas
sin tratamientos o de manejo ecoló-
gico. Las parcelas de Cartaya y
Moguer (Huelva), con manejo quími-
co convencional, presentaron bajos
valores para los tres sustratos.

El estudio de los IPA para los dis-
tintos muestreos en cada parcela
(Figura 2, p.130) no ofreció claros
patrones temporales y sí una gran
irregularidad, aunque podría afirmar-
se que los meses invernales y pri-
maverales presentan una mayor
abundancia de parasitoides.

Durante el período estudiado se
han encontrado tres especies de
parasitoides de la familia
Aphelinidae: dos ectoparasitoides
del género Aphytis, A. melinus
DeBach, 1959 (figura 3) y A. sp.
grupo /ingnanensis (figura 4), y un
endoparasitoide del género
Encarsia.

Aphytis melinus fue la especie
predominante (Figura 5), con por-
centajes sobre el total de parasitoi-
des en cada parcela variando entre
el 57,8 y 96,7%; Aphytis sp. grupo
lingnanensis tuvo una presencia
bastante más escasa y esporádica;
esta especie estuvo ausente en una
sola parcela, y alcanzó un máximo
de 13,6 % de las especies presentes
en la parcela de Sta. Fe de Mondújar
(Almería). Por otro lado, es destaca-
ble la elevada abundancia relativa de
Encarsia sp. en ramas, que se debió
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principalmente a las altas poblacio-
nes encontradas en Guadiaro
(Cádiz), con el 40,2 % de los parasi-
toides encontrados, y en Alhaurín de
la Torre (Málaga), con un 21,3 %
(Figura 5).

Discusión

DeBach et al. (1974) mencionan
que, en huertos donde el piojo rojo
de California presenta niveles bajos,
el parasitismo promedio anual está
entre 15 y 20 %. Promedios de IPA,

para los tres sustratos conjuntos, por
encima del 15 % se han encontrado
en parcelas de La Mojonera
(Almería), Mondújar (Almería), San
Enrique (Cádiz) y Alhaurín de la Torre
(Málaga), donde los manejos eran de
baja intensidad, ecológico o sin trata-
mientos, y donde los niveles de piojo
eran bajos, a excepción de la parce-
la de La Mojonera, que mantuvo una
alta infestación.

En madera, solo en las dos par-
celas de Almería los valores de IPA
fueron significativamente inferiores a
hoja y a fruto. Sin embargo, está des-
crita una menor presencia de ectopa-
rasitoides de piojo rojo de California
sobre este sustrato (Murdoch et al.,
1996), lo que podría dificultar planes
de control biológico usando Aphytis
únicamente. Puede observarse que
en parcelas donde el IPA en madera
es superior al 15 % (San Enrique y
Alhaurín de la Torre) (tabla 2), la pre-
sencia de endoparasitoides también
es elevada. Parece, pues, oportuno

Tabla ll. Valores de IPA promedio según parcelas y tipos de manejo.
MANEJO!|HOJA|MADERA|FRUTO

HUELVA Nerva CE 19,0 12,3 9,0
HUELVA|Cartaya MC 7,6 5,0 7,8
HUELVA_|Moguer MC 10,5 10,2 52
CÁDIZ S. Enrique STF 14,0 26,0 16,3
MÁLAGA|Casarabonela CE 9,4 8,8 7,4
MÁLAGA|Alhaurín de la Torre|CE 20,6 19,1 22,0
MÁLAGA|Churriana MCBI 9,0 7,7 9,6
MÁLAGA|Pizarra STF 16,3 6,2 18,9
ALMERÍA|La Mojonera MCBI 27,3 34 20,5
ALMERÍA|Sta. Fe de Mondújar|STF 26,8 3,3 20,2
* CE: cultivo ecológico; STF: sin tratamientos fitosanitarios; MC: manejo convencional;
MCBI: manejo convencional de baja intervención.
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Figura 4. Pupa de Aphytis sp.
grupo /ingnanensis.
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Figura 3. Pupa de Aphytis melinus.
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Figura 5. Distribución porcentual de las especies por parcela
(Am= Aphytis melinus; Al= A.sp. grupo lingnanensis; En = Encarsia sp.).

pensar que la acción de un ectopa-
rasitoide en hojas y frutos y un endo-
parasitoide en madera podría contri-
buir a mejorar el control biológico del
piojo rojo.

No se han podido observar claros
patrones de regularidad temporal en
el parasitismo, lo que concuerda con
lo expresado por Rodrigo et al.
(1996) en Valencia. Cabría apuntar
que, al menos en las parcelas trata-
das, posiblemente los calendarios
fitosanitarios hayan podido enmas-
carar los patrones fenológicos de
estos insectos.

Aphytis melinus (figura 3) es una
especie originaria de India y
Pakistán. Fue introducida en España
en 1976 para el control de
Chrysomphalus dictyospermi, proce-
dente del insectario de Antibes
(Francia) (Troncho et al., 1992; Pina
y Verdú, 2001; Pina y Verdú, 2007a).
Desde entonces se ha establecido
de manera permanente en nuestro
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país. Aphytis sp. grupo lingnanensis
(figura 4) es un taxón cuyo estatus
específico está actualmente en estu-
dio por investigadores del IVIA, que
se caracteriza por presentar la pupa
con cabeza, tórax, esbozos de las
patas y alares con fuerte pigmenta-
ción oscura; Pina y Verdú (2007b)
ofrecen una descripción detallada.
La única especie de Encarsia citada
de la Península Ibérica sobre
Aonidiella aurantii es E. perniciosi
(Tower), establecida en Castellón y
Alicante (Pina 8% Verdú, 2007b); la
especie de Encarsia encontrada en
las muestras no parece ser conocida
previamente sobre piojo rojo de
California en España.

En la Comunidad Valenciana,
bien estudiada desde el punto de
vista de los parasitoides de A. auran-
tii, están distribuidos los ectoparasi-
toides Aphytis chrysomphali, A. meli-
nus y A. sp. grupo /ingnanensis;
Aphytis lingnanensis y A. hispanicus
se han encontrado de forma muy

localizada o anecdótica (Pina y
Verdú, 2007b). En Andalucía, con los
datos presentes, parece que la fauna
de ectoparasitoides del piojo rojo es
menos diversa, siendo destacable la
ausencia en esta comunidad de
Aphytis chrysomphali, que esel prin-
cipal parasitoide del piojo rojo en la
Comunidad Valenciana (Troncho et
al., 1992; Rodrigo et al., 1996). Por
otro lado, A. melinus es muy abun-
dante en las localidades andaluzas
estudiadas, lo que contrasta con su
menor presencia en Valencia
(Troncho etal., 1992; Rodrigo et al.,
1996). El caso de A. sp. grupo /ing-
nanensis es muy relevante, ya que
sólo recientemente ha sido mencio-
nado por vez primera en la
Comunidad Valenciana (Pina etal.,
2007; Pina y Verdú, 2007b) y en la
Comunidad Andaluza (Vela et al.,
2007); es un taxón cuya presencia
no fue detectada en estudios anterio-
res (Troncho et al., 1992; Rodrigo et
al., 1996), a pesar de que parece
estar bien extendido actualmente.
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Figura 2. Indice de Parasitismo Activo (IPA), para cada sustrato, por parcela y fecha.
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Respecto a los endoparasitoides,
en Valencia se hicieron sueltas del
afelínido Encarsia permniciosi y del
encírtido Comperiella bifasciata
Howard; la primera se ha establecido
localmente en Castellón y la segunda
no lo ha hecho hasta el momento
(Pina y Verdú, 2007b); en Andalucía
se ha comprobado la existencia de
poblaciones bien establecidas de
Encarsia sp. en todas las parcelas
estudiadas, con elevados porcenta-
jes en Cádiz (San Enrique) y Málaga
(Alhaurín de la Torre).

La conjunción de un ecto y un
endoparasitoide como agentes de
control biológico sobre A. aurantii
está descrita en la literatura.
Delucchi (1965) encontró en
Marruecos dos parasitoides sobre A.
aurantii. Aphytis chrysomphali y
Encarsia lounsburyi (Berlese 8: Paoli)
(sub Aspidiotiphagus), esta última
conocida en España como parásito
de Chysomphalus  dictiospermi
(Limón etal., 1976). En California es
conocida la asociación de parasitoi-
des Aphytis melinus-Encarsia pemni-
ciosi (Yu et al., 1990). En Israel, aun-
que sobre Parlatoria pergandii,
Gerson (1977) encontró la asocia-
ción de Aphytis Hhispanicus y
Encarsia (sub Prospaltella) inquiren-
da (Silv.).
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