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de
los
agricultores
(Meliá (Meliá
rrecta por la mayoría de los agricultores
para marcar los márgenes de las parcelas incluye un valor añadido. Aphis nerii Boyer de Fonsco- 1990).
Es un
más polífago que A. spiraeEspulgón
un pulgón más polífago que A. spirae1990).
ye un valor añadido. Aphis nerii Boyer de Fonscolombe
(Hemiptera:
Aphididae)
coloniza
la
adelcola,
por
lo
que
puede
desplazarse a malas hierlombe (Hemiptera: Aphididae) coloniza la adelcola, por lo que puede desplazarse a malas hierfa, siendo un pulgón estenófago que no puede bas de los
linderos
y
cubiertas
mal gestionadas,
bas de los linderos y cubiertas mal gestionadas,
fa, siendo un pulgón estenófago que no puede
sobrevivir sobre cítricos, y que además posee el que actúan
como reservorio para el siguiente
sobrevivir sobre cítricos, y que además posee
como reservorio para el siguiente
que alactúan
mismo complejo de enemigos naturales que los ataque
cultivo.
mismo complejo de enemigos naturales que los
cultivo.
ataque
pulgones de los cítricos (Jacas y Urbaneja,
Toxoptera aurantii está estrechamente relaestánoestrechamente
aurantii
pulgones
(Jacas
Foto 1. Dermáptero alimentándose en una colonia
a los cítricos,
aunque
es exclusivo. rela2010), pordelo los
que cítricos
las adelfas
sirven ydeUrbaneja,
reservo- cionadoToxoptera
Foto 1. Dermáptero
de A. spiraecola.
alimentándose en una colonia
lo
sirven
exclusivo.
las adelfas
de reservocionado
a los cítricos,
no es(Her2010),
por
queestos
aunque
rio
y
refugio
de
enemigos
naturales.
Sin
Antes
de
la
introducción
de
A.
spiraecola
de A. spiraecola.
Antes de la introducción de A. spiraecola (Herro y refugio de estos enemigos naturales. Sin
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Foto 2. Puesta de Chrysopa pallens (= septempunctata) sobre hoja de clementino.
Foto 2. Puesta de Chrysopa pallens (= septempunctata) sobre hoja de clementino.

24

E

Vida

VidaRURAL (15/Octubre/2012)
RURAL

(15/0ctubre/2012)

al

Foto 3. Adulto de Chrysoperla carnea sobre hoja de clementino enrollada por la presencia de
A. spiraecola.
Foto 3. Adulto de Chrysoperla carnea sobre hoja de clementino enrollada por la presencia de
A.

spiraecola.

VR352 doss pulgones 22-29.qxp:BASE

18/10/12

15:00

Página 25

—
ea
moso de Mendoza et al., 2006), y el incremento de A. gossypii (Jacas et al., 2001), T. aurantii
moso de afídica
Mendozadominante
et al., 2006),
y el incremenen loscítricos
era la especie
to deAhora
A. gossypii (Jacas et al., a2001),
T. aurantii
españoles.
queda relegado niveles resiera la especie afídica dominante en los cítricos
duales en algunas zonas citrícolas valencianas.

Como enemigo natural

más abundante
depredador
Como enemigo
natural

observaciones
en lasmás
depredador
abundante
las colonias se
directas
de observaciones
en las
al díptero
encontró
directas
de las colonias
se
encontróAphidoletes
al díptero
Cecidomyiidae
Cecidomyiidae
Rondani. Su
aphidimyza Aphidoletes
aphidimyza
clave enSula
fueRondani.
presencia
presencia
fue clave en
disminución
delala
disminución
de la
de las colonias,
longevidad
longevidad de las colonias,
disminuyendo
daño que
disminuyendo el daño que
éstas provocan
éstas provocan

plejo de enemigos naturales que aparecen de
forma espontánea, depredando y parasitando
plejo
de enemigos
aparecen
de natuactivamente
colonias.que
Estos
susnaturales
enemigos
forma
espontánea,
depredando
y
parasitando
rales pertenecen a diversos órdenes de insec-

españoles.Ahora queda relegado a niveles resiMyzus persicae es una especie muy polífaduales en algunas zonas citrícolas valencianas.
daños como plaga y también coga que causa
Myzus persicae es
una especie muy polífaEn
virosis
de
cultivos.
vector
mo
en numerosos
ga que causa daños
como plaga
y también
cosinvector
cítricos,mo
de maneracultivos.
embargo,
espo- En
aparece
de virosis
en numerosos
el inconveniente,
rádica cítricos,
Presenta aparece
y puntual.
sin embargo,
de manera coespode ser Presenta
resistente
mo A. rádica
gossypii,
a algunos in-coy puntual.
el inconveniente,
secticidas.
mo A. gossypii, de ser resistente a algunos insecticidas.
Dentro
de este grupo de áfidos plaga, Aphis
Dentro
de este grupo
plaga,que
Aphis
las áfidos
especies
spiraecola y A. gossypii
son de
spiraecola
y
A.
gossypii
son
las
especies
atacan con más frecuencia la brotación delque
atacanclementino.
con más frecuencia
En casos la
mandarino
debrotación
elevadasdel
mandarino
clementino.
En
casos
de
elevadas
poblaciones, los áfidos producen un daño direcpoblaciones,
los
áfidos
producen
un
daño
directo con la debilitación del árbol. Pero presentan
to con la debilitación del árbol. Pero presentan
otros daños indirectos de importancia agrícola
otros daños indirectos de importancia agrícola
incluso con infestaciones medias. En el caso de
incluso con infestaciones medias. En el caso de
A. spiraecola, su alimentación de la planta proA. spiraecola, su alimentación de la planta probro-brocaracterístico
duce unduce
enrollamiento
de los
un característico
enrollamiento
de los
el crecimiento
del áradecuado
tes quetesimpide
que impide
el crecimiento
adecuado
del árbol en bol
las en
sucesivas
brotaciones
estacionales.
las sucesivas
brotaciones
estacionales.
Otro daño
indirecto
de importancia
consiste
Otro daño
indirecto
de importancia
consiste
A.
A.
en
que
tanto
A.
spiraecola
como
A.
gossypii
tanto
en que
spiraecola como gossypii tie-tienen
una
importante
producción
melaza.
melaza.
Su Su
de de
nen una importante producción
deposición
sobre
las
hojas,
puede
ser
colonizadeposición sobre las hojas, puede ser colonizada posteriormente
por la fumagina, también llada posteriormente
por la fumagina, también llamada
negrilla,
un
hongo
crece nutriéndose
mada negrilla, un hongo que que
crece nutriéndose
de
la
melaza,
llegando
a
oscurecer
el haz de las
de la melaza, llegando a oscurecer el haz de las
hojas y disminuyendo la capacidad fotosintética
hojas y disminuyendo la capacidad fotosintética
del árbol.
del árbol.
Dentro de los daños indirectos, los pulgones
Dentro de los daños indirectos, los pulgones
se caracterizan por ser el grupo más importante
el grupo más importante
servirus
se caracterizan
porde
de vectores
de plantas. Los pulgones
Los diferentes,
de vectores
de virus
plantas.virus
pulgones de
transmiten
unos de
trescientos

activamente
sus colonias. Estos enemigos natutos, y los principales son: Coleoptera, Diptera,
rales pertenecen a diversos órdenes de insecHemiptera y Neuroptera, e incluso se ha obsertos, y los principales
son: Coleoptera, Diptera,
vado depredación activa en el orden DermapteHemiptera y Neuroptera, e incluso se ha obserra (Romeu-Dalmau, 2011) (foto 1).
vado
depredación activa en el orden DermapteLos depredadores
actúan
ra (Romeu-Dalmau,
2011) (foto
1).de manera inmediata
sobre las colonias.
Los depredadores
actúan deAlgunas
maneraformas
inme- adulformasformas
sobre
todo las
tas,sobre
larvarias,
pero las
diata
colonias.
Algunas
adul-son las
alimentan
tas,que
perosesobre
todo lasde
formas
larvarias,
son las
pulgones,
como
por ejemqueplo
se alimentan
de pulgones,
como
por
ejemlos Chrysopidae
Chrysoperla carnea (Steplo phen)
los Chrysopidae
carnea(fotos
(Ste- 2 y 3).
pallens (Rambur)
y Chrysopa Chrysoperla
phen)
y
Chrysopa
pallens
(Rambur)
(fotos
2
y 3).CoccineDentro del orden de los Coleoptera, los
Dentro
del
orden
de
los
Coleoptera,
los
Coccinellidae, tanto el adulto como las formas larvarias,
llidae, tanto el hábitos
adulto como
las formas larvarias,
depredadores (fotos 4, 5 y 6).
presentan
presentan
hábitos
depredadores
(fotos 4, 5 y 6).
Las especies más importantes pertenecen a géLas especies más importantes pertenecen a gélos cuales aproximadamente un 75% son transneros como Seymnus spp. (sobre todo Seymnus
los cuales aproximadamente un 75% son trans- neros como Scymnus spp. (sobre
todo Scymnus
mitidos de forma no persistente (Nault, 1997).
interruptus (Goeze), Sceymnus subvillosus (Goemitidos de forma no persistente (Nault, 1997). interruptus (Goeze), Scymnus subvillosus (GoeLos pulgones los cítricos, son capaces de ac(L.) (foto
quatuordecimpunctata
y Propylea
Los pulgones en los cítricos, son capaces de ac- ze)ze)
y Propylea
quatuordecimpunctata
(L.) (foto
del
Alvis
la
tristeza
al.,
dela tristeza (CTV),
Sastre- Vega,
(CTV), 5) (Belliure,2002;Alvis
tuar
5) (Belliure, 2002; et al.,et
vectores
tuarcomo
como
vectores delvirus
virus de
2002;2002;
Sastre-Vega,
Esto 2007),pero
también
más conocidos
semipersistente.Esto
2007), pero
que
quetransmiten
transmiten de
de forma
forma semipersistente.
también
otros otros
más conocidos
comer- comerCoccinella
cialmente
(L)
económicas,porporsusu cialmente
como
septempunctata
provoca
provocagrandes
grandes pérdidas
pérdidas económicas,
como
Coccinella
septempunctata
(L)
incidencia
incidenciadirecta
directa en
en
cultivos, pero
pero
losloscultivos,
también
por
el
gasto
también por el gasto
quesuponen
suponenlos
los memeque
canismos
de
produccanismos de produccióndedevariedades
variedades
ción
tolerantes,ooelel injerinjertolerantes,
tado de patrones retado de patrones resistentes al CTV.
sistentes al CTV.
Como ya se ha
Como ya se ha
mencionado,
los pulmencionado, los pulgones en los cítricos
cítricos
losrico
en un
gones
poseen
com-
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CÍTRICOS
A.

gossypii (Michelena, 1985)

spiraecola

y A.

(Suay Cano, 1995).
A. gossypii
1985) y A.despiraecola
Ante(Michelena,
esta gran diversidad
enemigos natu-

(Suay
Cano, 1995).
rales, puede parecer que el control biológico de
Ante esta gran diversidad de enemigos natu-efectiva.
da de forma espontánea
pulgones
rales, puede parecer que el control biológico de
Sin embargo, no suele ser así, ya que estos afipulgones se da de forma espontánea y efectiva.
suelen
cuando el umbral de
Sindófagos
embargo, no sueleaparecer
ser así, ya que estos afiLas dinámieconómico
daño
ha
sido
excedido.
dófagos suelen aparecer cuando el umbral
de
poblacionales
caseconómico
daño
ha sidoafidófagos-pulgones
excedido. Las dinámi-se sueuna típica dinámica deprecomportar como
caslen
poblacionales
afidófagos-pulgones
se sueLosuna
afidófagos
len dador-presa.
comportar como
típica dinámica
depre-en gran
aparecen
número enLoscampos
cuando
las poblaciones
de
dador-presa.
afidófagos
aparecen
en gran
sufinúmero
campos
cuando
las
poblaciones
de
áfidosenson
altas
tan
como para que haya
áfidos
sonalimento
tan altas para
comolapara
que haya
sufide
ciente
generación
siguiente
ciente
alimento
para
la
siguiente
generación
de esas
cualquier especie de enemigo natural. Pero
cualquier
especieóptimas
de enemigo
natural. que
Pero esas
densidades
de pulgón
permiten
densidades
óptimas
de
pulgón
que
permiten
establecimiento del enemigo natural sonel demaestablecimiento
del enemigo natural son demasiado elevadas para el cultivo, superando en la
siado elevadas para el cultivo, superando en la
mayoría de los casos el umbral económico de
mayoría de los casos el umbral económico de
daños.
daños.

y

se

el

cubierta
vegetal
LaLacubierta
vegetal
como reservorio
como
reservorio

Foto 5. Adulto de Propylea quatuordecimpunctata sobre hoja de clementino.
Foto 5. Adulto de Propylea quatuordecimpunctata sobre hoja de clementino.

pliamente
control biológico
los pulgoAun
utilizados
son de
amasí,enlosel parasitoides
nes.
Uno
de
los
más
frecuentes,
Lysiphlebus
tespliamente en el control biológico de los pulgotaceipes
Braconidae),
Uno deCresson
los más (Hymenoptera:
nes.
frecuentes, Lysiphlebus
tesse
encuentra
ampliamente
distribuido
en la
taceipes Cresson (Hymenoptera: Braconidae),
cuenca Mediterránea y es el parasitoide de pulse encuentra ampliamente distribuido en la
gones más abundante en la Comunidad Valenel parasitoide de pulcuenca Mediterránea y
ciana (Michelena y Sanchis, 1997). Se trata de
más abundante en la Comunidad Valengones
un parasitoide muy efectivo sobre Aphis gossSe trata de
ciana
y Sanchis,
ypii y(Michelena
Toxoptera aurantii.
Sobre1997).
Aphis spiraecola
efectivo
sobre
Aphis
unesparasitoide
muy ya que no
menos eficiente,
puede
llegargossa
aurantii. Otro
Sobre
ypii
Aphis spiraecola
y Toxoptera
completar
su desarrollo.
parasitoide,
como
menos angelicae
no puede
esTrioxys
eficiente,
ya que
Haliday,
parasita
a lasllegar
dos es- a
Otro parasitoide,
desarrollo.
pecies desu
pulgones
en cítricos
más importantes
completar
como

Dentro
directrices
técnicas
de producDentro
de laslas
directrices
técnicas
de producla
OILB
ciónción
integrada
de
la
OILB
(Comission
IP-Guidelide
(Comission IP-Guideliintegrada
nesnes
andand
Endorsement,
2004)
se encuentra
el
el
Endorsement, 2004)
se encuentra
mantenimiento
de
la
diversidad
vegetal
en
las
mantenimiento de la diversidad vegetal en las
parcelas
de los
Esto debería
favorecer
los cítricos.
Esto debería
de cítricos.
favorecer
parcelas
la diversidad
biológica,
la
estabilidad
ecológica
y
la diversidad biológica, la estabilidad ecológica
y
evitar
la
erosión
y
compactación
del
suelo.
Por
evitar la erosión y compactación del suelo. Por
todo ello, es de obligado cumplimiento mantetodo ello, es de obligado cumplimiento mantener la cubierta vegetal durante el invierno, perminer la cubierta vegetal durante el invierno, permitiendo
el uso del suelo desnudo únicamente en
tiendo el uso del suelo desnudo únicamente en
primavera y verano.
primavera
y verano.
En los últimos
años, se han realizado diverEn los últimos años, se han realizado diversos estudios
sobre conservación de fauna besobre conservación
fauna besos estudios
neficiosa
y mantenimiento
de especies de
depreneficiosa
de especies
y mantenimiento
dadoras
en campos
de cítricos mediante
el uso depremediante
de dadoras
Festuca arundinacea
(Poales:
Poa- el uso
cítricos
en campos deSchreb.
ceae)
como
cubierta
vegetal.
Este
tipo
de
gestión
de Festuca arundinacea Schreb. (Poales: Poaha ceae)
mejorado
el control
otras
especubiertabiológico
de gestión
tipo
vegetal.deEste
como
cieshaplaga,
como
por
ejemplo
Tetranychus
urti- especontrol biológico de otras
mejorado
caecies
Kochplaga,
(Aguilar-Fenollosa,
2011), Panonychus
Tetranychus urticomo por ejemplo
citri McGregor
(Acari:
Tetranychidae);
además
se
Koch
(Aguilar-Fenollosa, 2011), Panonychus
cae
hancitri
catalogado distintos grupos de depredadoMcGregor (Acari: Tetranychidae); además se
res polífagos presentes en el suelo de los cítricos
han catalogado distintos grupos de depredadoy se ha observado la influencia de la gestión de
res polífagos presentes en el suelo los cítricos
la cubierta
vegetal en la abundancia de estos
la gestión de
de 2011;
y se ha observado
depredadores
(Monzó et al.,influencia
2005, 2009,
la cubierta vegetal en la abundancia de estos
Urbaneja et al., 2006). En las parcelas donde
al., 2005,2009,2011;
depredadores
existía
una cubierta(Monzó
vegetal,etespontánea
o cultiEn las parcelas
al., 2006).
et una
Urbaneja
vada,
se obtuvo
mayor abundancia
de de- donde
existía una
cubiertaque
vegetal,
predadores
polífagos,
podíanespontánea
alimentarse culti-

angelicae Haliday, parasita a las dos especies de pulgones en cítricos más importantes

vada, se obtuvo una mayor abundancia de depredadores polífagos, que podían alimentarse

de

el el
4) y Adalia
bipunctata
(L).cambio
En cambio
(L). En
en en
(foto 4)(foto
bipunctata
y Adalia
orden
Diptera,
tanto
Syrphidae
como
Cecidomorden Diptera, tanto Syrhidae como Cecidomdepredan
soloestado
en estado
juvenil
(foto
solo en
juvenil
viidae yiidae
(foto
6).6).
depredan
Hay
dos
características
que
facilitan
el
conHay dos características que facilitan el control
de
los
pulgones
por
los
depredadores.Algutrol de los pulgones por los depredadores. Algunos de estos depredadores matan más presas
nos de estos depredadores matan más presas
de las que precisan para completar el desarrollo
de las que precisan para completar el desarrollo
de estados inmaduros, fenómeno llamado overde estados inmaduros, fenómeno llamado overkilling. Los depredadores afidófagos son generakilling. Los depredadores afidófagos son generalistas, y pueden depredar tanto pulgones plaga
listas, yinstalados
depredar
pueden en
pulgones
plaga
tantocomo
los cítricos
pulgones
de la
instalados
como
pulgonesactivos en
los
cubierta.
Estocítricos
les permite
mantenerse
activos
Cubierta.
Esto les de
mantenerse
permite
en en
momentos
bajadas
de poblaciones
plaga
de bajadas de poblaciones plaga en
momentos
el cultivo.
el cultivo. Un grupo especial de afidófagos son los paUn rasitoides.
Los parasitoides
que atacan
a los
de afidófagos
grupo especial
son los
pa-pulgones
se
agrupan
en
varias
familias
dentro
rasitoides. Los parasitoides que atacan a los pul-del
Hymenoptera:
Braconidae,
Ichneumonidel
familias dentro
en varas
se agrupan
gones orden
dae,
Chalcidoidea,Aphelinidae,
Encyrtidae
y Euorden Hymenoptera: Braconidae, Ichneumonilophidae.
La
subfamilia
Aphidiinae
(Braconidae)
dae, Chalcidoidea, Aphelinidae, Encyrtidae y Eues específica de pulgones, y cada una de las eslophidae. La subfamilia Aphidiinae (Braconidae)
pecies puede parasitar un amplio rango de esde pulgones, y cada una las eses específica
pecies de pulgón. Por ello
podrían ser clave en el
pecies control
puede biológico
parasitardeunpulgones
amplio en
rango de escítricos.
Por
ello
de
ser
pulgón.
clave
podrían
en el
pecies
La acción de los parasitoides
no conlleva
cítricos.
control necesariamente
biológico de pulgones
en total de los pulgola eliminación
La nes
conlleva
acción
de losyaparasitoides
no los
del cultivo,
que seleccionan
mejores
eliminación
necesariamente
los embargo,
de Sin
pulgohuéspedes dentro
de latotal
colonia.
seleccionan
cultivo,
reducción
sí que
ayuda en lalos
mayoría
de los
mejores
nes delesta
ya que
de

en

la

de

la

huéspedes dentro de la colonia. Sin embargo,
esta reducción sí que ayuda en la mayoría de los
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cultivos
cultivosa amantener
mantener lala densidad de
porpor
depulgones
pulgones

debajodedesusu umbral
umbral económico
económicode
dedaños.
daños.
debajo
Existen
factores
que
actúan
reduciendo
Existen factores que actúan reduciendola la
eficaciadedelos
los parasitoides
parasitoides disminuyendo
eficacia
disminuyendosus
sus
poblaciones.
Entre
ellos,
los
depredadores
poblaciones. Entre ellos, los depredadoresdede
pulgones que reducen las poblaciones e irrumirrumpulgones que reducen las poblaciones
penen en las colonias haciendo caer las momias al
colonias haciendo caer las momias
pen
suelo, donde pueden ser fácilmente depredasuelo, donde pueden ser fácilmente depredadas. También los hiperparasitoides, que dificuldas. También los hiperparasitoides, que dificultan el establecimiento del parasitoide en las parel establecimiento del parasitoide en las partancelas.
Los hiperparasitoides parasitan al pulgón
Los hiperparasitoides
celas.
pulgón
ya parasitado,
tanto en estadoparasitan
de momiaal como
momia como
en estado
tanto
yadeparasitado,
pre-momia,
provocando
que de
la población
de
la
delapre-momia,
de
población
provocando
segunda generación
de parasitoides
descienque
la da
de
descienconsiderablemente.
generación
parasitoides
segunda
Aun así, los parasitoides son utilizados amda considerablemente.

e

las

al
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FIGURA 1.

Número medio de áfidos (verde) y enemigos naturales (EN)
por colonia (naranja) en una parcela sin cubierta vegetal en
función de los grados día (GD).
SIN CUBIERTA
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