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Gestión Integrada de pulgonesencítricos

Las especies de pulgón Aphis gossypii y Aphis spiraecola son plagas clave en clementinos debido a que con
frecuencia escapanal control de sus enemigos naturales, superan sus umbrales económicos de dañoy por esta
razón, en esos casos es necesaria la intervención mediante tratamientos insecticidas.

Ambas especies están ligadas a las brotaciones del árbol y sus daños principales se producen durante la bro-
tación de primavera.

Existen desarrollados umbrales de tratamientos para estas dos plagas, de manera quesi se supera un 25% de
brotes atacados durante la brotación de primavera será recomendable realizar una aplicación insecticida.

Los pulgones en clementinos poseen un rico complejo de enemigos naturales que durante la mayor parte del
año son capaces de controlar a esta plaga. Es importante implementar medidas de conservación de estos ene-
migos naturales para que de esta manera se reduzca la frecuencia con la que se alcance los umbrales de inter-
vención química.

En el caso en el que sea necesario realizar un tratamiento químico, existen 11 materias activas autorizadas agru-
padas en 5 modos de acción. A la hora de elegir el producto a utilizar, es importante buscar aquellas materias
activas que sean más selectivas con la fauna Útil del cultivo y utilizar modos de acción que no se hayan o vayan
a utilizar para el control de otras plagas durante esa temporada.

PALABRAS CLAVE: clementino, resistencias, conservación, Aphis gosypii, Aphis spiraecola, umbral económico de daño,
hemípteros, efectos secundarios.
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IMPORTANCIA, IDENTIFICACIÓN
Y DANOS

Las especies de pulgón Aphis
gossypii Glover (Hemiptera:
Aphididae) y Aphis spiraecola Patch
son consideradas plagas claves en
clementinos ya que de manera habi-
tual y si no se toman medidas para su
gestión, pueden llegar a ocasionar
pérdidas económicas importantes
(Hermoso de Mendoza et al., 2012).
Ambas especies aparecen asociadas
a los periodos de brotación del árbol
ya que solo pueden alimentarse y
desarrollarse sobre brotes y hojas
tiernos. De las tres brotaciones princi-
pales que poseenlos cítricos en
nuestras condiciones (primavera,
verano y otoño), las poblaciones de
estos fitórfagos son más elevadas y
por lo tanto sus daños más importan-
tes durante la brotación de primavera.
Ésta, es la más profusa de todas y
por ello durante dicha brotación, es
cuando ambos pulgones disponen de
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más recursos alimenticios para incre-
mentar rápidamente su número.
Además, tras el periodo invernal, la
abundancia de enemigos naturales
que podrían ayudar en el control de
estos fitófagos habitualmente es baja.
Las brotaciones que se dan posterior-
mente a lo largo de la temporada, son
menos intensas y generalmente, si no
se han utilizado insecticidas poco
selectivos con los enemigos natura-
les, éstos son capaces de regular de
manera eficiente las poblaciones de
estos pulgones.

Tanto A. gossypii como A. spiraecola
aparecen indiferentemente asociados
a los cítricos. Según parcelas puede
dominar una u otra de las dos espe-
cies, o también ambas pueden apare-
cer mezcladas. Esta variabilidad
espacial que se da a lo largo de nues-
tra geografía citrícola también apare-
ce en la escala temporal, de manera
que según temporadas, la dominancia
relativa de ambas especies de pulgón
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va variando. En los últimos años,
A. spiraecola suele ser la especie
más frecuente. Los factores que deter-
minan que una u otra especie sea
más abundante no son bien conoci-
dos. En general, de acuerdo a la

experiencia de campo, se piensa que
A. gossypii prefiere condiciones más
suaves y húmedas que A. spiraecola.
Sin embargo, otros factores como por
ejemplo la regulación a la que se ven
sometidos por sus enemigos natura-
les, pueden también estar afectando
a esta dominancia.

A primera vista, la diferenciación entre
ambas especies de pulgón puede ser
algo confusa. Esto es especialmente
notable cuandose pretende identificar-
las en el campo, ya que ambas pue-
den aparecer en un mismo árbol e
incluso en un mismo brote. En general,
A. spiraecola presenta una coloración
verde clara en todos sus estadios de
desarrollo (Figura 1), excepto los adul-
tos alados que tienen el tórax negro.



Por otro lado, los especímenes de
A. gossypii presentan una variación
cromática que va desde individuos
verde-oscuro, grises, negros e incluso
amarillentos en colonias senescentes
(Figura 2).

Los daños que producen estos fitófa-
gos son debidos a su alimentación
sobre los brotes afectados. Los pulgo-
nes alcanzan el floema y succionan
su contenido rico en azúcares fotosin-
tetizados en las hojas. Gran parte de
éstos son expulsados porel insecto
en forma de melaza. Cuando las
poblaciones de estos fitófagos son
abundantes pueden llegar a reducir el
vigor de la planta y además,la melaza
que secretan es el sustrato ideal para
el desarrollo de negrilla que ensucia
los frutos y dificulta la fotosíntesis en
las hojas al quedar cubiertas por este
hongo saprófago. La especie A. spi-
raecola además, produce un enrolla-
miento de las hojas donde se ubican
las colonias (Figura 3). Los brotes
atacados por esta especie no se de-
sarrollan normalmente y en plantacio-
nes jóvenesel crecimiento normal
del árbol puede verse afectado seria-
mente.

Existen diferencias varietales impor-
tantes en cuanto a la susceptibilidad
frente a pulgones. Éstas se deben
principalmente a susdistintos patro-
nes de brotación. La brotación de pri-
mavera en clementinos es más inten-
sa y se prolonga más enel tiempo, lo
que los convierte en especialmente
sensibles frente a esta plaga. En
naranjas en cambio, la brotación pri-
maveral es más discreta y muchas
veces se adelanta al momento de la
llegada de los pulgones de forma que
cuando éstos aparecen los brotes ya
están más desarrollados. Por esta
razón, en naranjas no suele ser nece-
sario tomar medidas adicionales para
el control de pulgones.

UMBRALES DE TRATAMIENTO Y
METODOS DE MUESTREO

Durante la década pasada Hermoso
de Mendoza etal. (2001 y 2006),
desarrollaron umbrales de tratamiento
para A. gossypii y A. spiraecola. La
filosofía de éstos y otros umbrales se
basa en no intervenir a menos queel

valor económico del daño que produ-
ce la plaga sea superior al coste esti-
mado de su tratamiento. Según los
estudios realizados por estos investi-
gadores, para conocer el momento
óptimo de tratar durante la brotación
de primavera, se debe observar cuán-
do aparecen estos pulgones en la
parcela y únicamente realizar un tra-
tamiento cuando se haya superado
un 25% de brotes con presencia de
colonias. Si no se alcanza este grado
de infestación, la realización de un
tratamiento químico no resultaría eco-
nómicamente rentable. Como método
para determinar el grado de infesta-
ción, se propone la utilización de un
aro de aproximadamente 0,25 m*

(0,56 cm diametro) de superficie.
Dicho aro se ha de colocaral azar en
dos zonas de la copa del árbol, y en
la superficie delimitada por el aro se
contabilizará el número de brotes
superficiales y la proporción de éstos
ocupados por alguna de las dos espe-
cies de pulgones.

LA CONSERVACIÓN COMO
MÉTODO DE CONTROL

La causa principal por la que las
poblaciones de A. gossypii y
A. spiraecola con frecuencia en cle-
mentinos superan sus umbrales eco-
nómicos de dañoesla falta de control
eficiente por parte de sus enemigos
naturales. A pesar deello, bajo deter-
minadas condiciones, éstos pueden
llegar a regular las poblaciones de
ambas especies de pulgón y evitar
así la realización de tratamientos quí-
micos. Desde hace unos años, en el
Instituto Valenciano de Investigacio-
nes Agrarias se está estudiando cuá-
les son los factores que determinanel
éxito o fracaso de estos agentes de
control biológico. Una vez conocidos,
es posible trabajar en el desarrollo de
medidas dirigidas a la conservación
de estos enemigos naturales para
que de esta manera, la frecuencia
con la que las poblaciones de
A. gossypii y A. spiraecola escapan a
su control se reduzca y en conse-
cuencia, también disminuyala fre-
cuencia de tratamientos químicos
contra estas plagas.

Se ha demostrado que la acción de
los depredadores presentes en la
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copa delos cítricos puede ser un fac-
tor de mortalidad muy importante en
las colonias de pulgones. Estudios
recientes evidencian que el tiempo de
llegada de éstos a la colonia es deter-
minante en su éxito como agentes de
control biológico. Cuando éstos llegan
pronto, pueden ser capaces de con-
trolar al fitórago (Gómez-Marco etal.,
2016a). Entre todos los depredadores
descritos como agentes de control
biológico de pulgones en cítricos, los
coccinélidos Seymnus subvillosus y
S. interruptus podrían ser de especial
relevancia (Figura 4). Estas dos
especies son mucho menos estacio-
nales que otros enemigos naturales.
En algunas parcelas se pueden
encontrar con relativa frecuencia
incluso durante el invierno de manera
que cuando comienzan a aparecerlos
primeros brotes infestados con pulgo-
nes ellos ya están presentes en el
campo y pueden responder másrápi-
damente al incremento inicial de las
poblaciones dela plaga. La utilización
de cubiertas vegetales en el cultivo
que proveen a los enemigos naturales
refugio y fuentes alternativas de ali-
mento durante las épocas de escasez
de pulgones en el árbol, puede ayu-
dar a mantener niveles poblacionales
de los depredadoresal inicio de la
brotación suficientes como para evitar
que despuésse alcance el umbral de
tratamiento (Gómez-Marco etal.,
2016b).

CONTROL QUÍMICO RACIONAL

La gestión racional de insecticidas es
otra de las herramientas de las que
dispone el productor para ayudara la
conservación de los enemigos natura-
les y optimizar la eficacia de los trata-
mientos químicos. Para ello, las tres
premisas a seguir son |) la utilización
de productos autorizados respetando
los plazos de seguridad, 1) la selec-
ción de productos que sean los más
respetuosos posibles con los enemi-
gos naturales de interésy lll) la rota-
ción de modos de acción a lo largo de
la campaña para evitar el desarrollo
de resistencias a los plaguicidas usa-
dos contra éstas y otras plagas del
cultivo. El portal web
gipcitricos.ivia.es, ofrece una infor-
mación detallada sobre cómo raciona-
lizar este tipo de estrategias.
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verde clara característica.

E

Actualmente existen 11 materias
activas autorizadas para el control
de pulgones en cítricos (Tabla 1)
(MAGRAMA). Éstas se agrupan en 5
modos de acción (MoA) y 6 subgru-
pos de MoA.Los neonicotinoides
tiametoxam, acetamiprid e imidaclo-
prid proporcionan una acción de cho-
que pero en cambio afectan de mane-
ra importante a las poblaciones de
enemigos naturales, tanto parasitoi-
des como depredadores. Entre los
organofosforados, metil-clorpirifos es
menos tóxico para los coccinélidos
depredadores. Pimetrocina y flomica-
mida ofrecen un control de la plaga
más progresivo debido a que por su
modo de acción los pulgones mueren
por inanición y en general, tienen
pocos efectos sobre la faunaútil.
Desdeel punto de vista de la gestión
integrada, se debería dar prioridad a
alguno de estos dos últimos produc-
tos a menos que se observen infesta-
ciones severas. Porotro lado, la utili-
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Figura 1. Especímenes de Aphis spiraecola con su coloración

Figura 3.
Brote decítricos
afectado por
Aphis spriaecola
donde se aprecia
el enrollado de hoja
que produce.

Figura 4.
Larva de

Scymnus interruptus
alimentándose
sobre pulgón.

zación de neonicotinoides debería
restringirse en lo posible para evitar
crear desequilibrios en la fauna útil

que puedan afectar al control natural
de éstos y otros fitófagos.

Por último, es importante resaltar que
la utilización de una estrategia de
conservación, por ejemplo mediante
el uso de productos selectivos condu-
cirá al medio plazo, a una regulación
mayor de las poblaciones de éstos y
otros fitófagos plaga por parte de sus
enemigos naturales y en consecuen-
cia, se espera que de manera paulati-
na se vaya reduciendo la frecuencia
en la que sea necesario la realización
de tratamientos químicos.
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Figura 2. Especimenes de Aphis gossypii con su coloración verde
oscura, gris y negra.
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