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Las plagas deloscítricos. Desde los primeros
tiempos hasta el siglo XIX

Todas las plantas han sufrido y sufren numerosas adversidades.Las plagasy las enfermedades son, entre otros, los
principales enemigos, aunque su agresividad puede variar o incluso pasar desapercibida según las circunstancias.
Cuando la superficie de un cultivo que permanecía diseminado aumenta y se concentran las plantaciones,
los escasos enemigos que pudieran existir hasta entonces, encuentran suficiente alimento para sustentarse y
multiplicarse abundantemente, transformándoseen plaga. Loscítricos no han sido una excepción. Durante cientos
de años han existido diseminados o en reducidos grupos, y solo surgieron los problemas cuando a mediados del
siglo XIX se empezaron a cultivar comercialmente, y las plantaciones se incrementaron y se concentraron.
Con frecuencia, cuando surge una nueva plaga, se manifiesta con agresividad, dando la impresión de que su
control va a resultar casi imposible. Sin embargo, poco a poco, la naturaleza y la mano del hombre consiguen que
se alcance un equilibrio, y se pueda convivir con ella sin grandesdificultades. Como ejemplo, podemos referirnos
a lo que ocurrió cuando en Andalucía aparecieron, en 1968 la mosca blanca (Aleurothrixus floccosus Mask.) y en
1993 el minador de las hojas (Phyllocnistis citrella Stainton). En este artículo nos vamos a referir únicamente a las
plagas de los cítricos desde los primeros tiemposhasta finales del siglo XIX.
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ALGUNOS PRECEDENTES

Las hormigas han existido desde hace millones de años y
por su carácter polifago han sido huéspedes de numerosas
plantas. No es extraño pues, que sean mencionadas desde
tiempos remotos. Aunque frecuentemente no provocan daños
directos, el hombre siempre ha considerado que un animal
extraño en una planta no podía ser bueno,y trató de evitar su
presencia.

Las primeras noticias que conocemos sobre las hormigas no
se refieren a los perjuicios que pudieran producir sino todo
lo contrario, a sus beneficios. En el siglo IV el botánico chino
Chi-Han escribe que los nativos de Tonkín “vendían en unas
bolsas de junco trenzado, los nidos de unas hormigas amarillo
rojizas, muy voraces y más grandes que las normales. Estas
bolsas se colocaban en las ramas de los mandarinos, y las
hormigas, alsalir de ellas, controlaban muchos insectos da-
hinos”, lo que sin duda, se puede considerar como la primera
referencia a la lucha biológica en los cítricos. Estudios recien-
tes concluyen que, casi con toda seguridad, se trataba de la
hormiga tejedora Oecophylla smaragdina (Fabricius), y se ha
podido comprobar que en algunos lugares del sureste asiático
como Vietnam, las plantacionesde cítricos que contienen altas
poblaciones de este himenóptero no necesitan tantas aplica-
ciones plaguicidas como las que nolas tienen (Pu. 1976; Van
Mele y Cuc. 2002).

Mástarde, en 1179, Han Yen-Che, gobernador en la pro-
vincia de Zhejiang (China), afirma que los naranjos pueden
estar afectados por diversas plagas y concretamente por un

barrenador de las ramas. Para su control recomiendavigilar
el árbol para comprobar su presencia ya que, según dice, “se
pondrá de manifiesto por la existencia de polvillo o serrín, y en
tal caso se procurará extraerlo con un gancho y a continuación
se deberá taponarel orificio con una púa de madera de abeto”.
Desconocemosa qué clase insecto se refiere, pero podría
tratarse de algún tipo de coleóptero similar al cerambícido
Anoplophora chinensis Forster, ausente en España. También
señala que algunas larvas pueden afectar a los frutos próxi-
mos a la maduración, en cuyo caso, los afectados toman color
amarillo antes que los sanos, y recomienda eliminarlos ya que
no tienen cura.

La presencia de cítricos tanto en Grecia como en Roma es
muy escasa y los posibles problemas fitosanitarios apenas se
manifestarían, lo que justifica la ausencia de informaciones
relacionadas con este tema.

Cuando los árabes llegaron a al-Ándalus encontraron plantas
de cidro, y además introdujeron el naranjo amargo,el limo-
nero y la zamboa (pummelo). A partir el siglo XII, los agrios
adquirieron una relativa importancia ya que eran unas plantas
muy apreciadas por sus cualidades, y estaban presentes en
muchos jardines.

Varios geóponos andalusíes como Ibn Luyun, Ibn al-Awwan
y Abu I-Jayr dedicaron algunos capítulos al control de las
plagas que conocían y principalmente a las hormigas. Para
ahuyentarlas rodeabanlos troncos con un tejido basto im-

pregnado de aceite o de alquitrán, con el propósito de que
se adhirieran a él y retirarlo posteriormente. Otro método,
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consistía en depositar cerca del tronco huesos untados con
miel, que se recogían cuando estaban llenos de hormigas. En
general, para ahuyentar otros insectos o animales dañinos,
usaban productos malolientes comoorín de perro y otros. En
cuanto alos topillos, se sugiere “inyectar aire con un fuelle en
la boca de la madriguera, lo que provocará que salgan y así se
les podrá cazar”.

LOS PRIMEROS PROBLEMAS

A partir del siglo XVI los libros de botánica y los relacionados
con la medicina dieron paso a los tratados de agronomía,
dondeel cultivo y las variedades constituían el eje fundamen-
tal de la obra. Autores pioneros como Alonso de Herrera
(1460-1540), Agostino Gallo (1499-1569), Charles Estienne
(1504-1564), Antoine Mizauld (1528-1578) y otros, aunque
mencionan en sus obras algunos enemigosdelas plantas, no
lo hacen refiriéndose específicamente a los cítricos. Durante
los siglos XVII y XVIII se incrementó el interés por los naranjos
como plantas de adorno y de consumo, y además, se fomentó
el coleccionismo entre las personas acomodadas, como un
símbolo de riqueza.

En la mayoría de los países, el clima no permitía su cultivo
al aire libre, pero se mantenían agrupados en macetones de
terracota o madera durante el invierno al abrigo de las orange-
ries, y se trasladaban a la intemperie cuando la temperatura lo

permitía. (Fig. 1). En estas condiciones, algunos insectos tu-
vieron la oportunidad de encontrar un
ambiente propicio para su reproduc-
ción y comenzaron a causar molestias.

Entre los autores, que dedicaron
especial atención a las “plagas” de los
cítricos y a su control se encuentran
entre otros Ferrari (1584-1655) en
Italia, Morin (1640-1690) y Schabol
(1691-1768) en Francia, Commelyn
(1629-1689) en los Países Bajos y
Volkamer (1662-1744) en Alemania.
En general, la mayoría de los
considerados enemigos delos cítricos
eran polífagos.

Todos están de acuerdo en que las
hormigas son unos individuos moles-
tos que, a pesar de afectar a las hojas
y succionar las flores, apenas produ-
cen daños. Indirectamente “causan
perjuicios cuando penetran en los
macetones de madera, y al remover la
tierra pueden dejar raíces al aire”.
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Fig 1. Orangerie o Invernadero. Fte. Ferrari 1642.

Como medios de lucha reco-
miendan alejarlas por diversos
métodos: atar alrededor del
tronco lana cardada o esparcir
ceniza para estorbar su ascenso,
colocar junto a la planta papeles
o huesos impregnados de miel
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para atraerlas, y después eliminarlos, frotar los troncos lige-
ramente con blanco de España (carbonato cálcico en polvo y
agua) o con yeso pulverizado, rociar la planta con una cocción
de hojas de tabaco o añadiéndole ajenjo (Artemisia absinthium
L.) a partes iguales, colocar recipientes con agua debajo de
las patas de los macetones para impedir su paso,etc. Otro
sistema muy seguro era destruirlas con la mano.

Actualmente las chinches son un grupo de hemípteros hete-
rópteros, entre los que se encuentran algunos que afectan es-
porádicamente a los cítricos, como el chinche verde (Calocoris
trivialis Costa). Sin embargo en esa época, por las informacio-
nes que aportan diversos autores, sospechamos que también
debían recibir el nombre de chinches (individuos molestos)
algunas cochinillas y quizás otros insectos. No se describen
con precisión, pero proporcionan detalles clarificadores.

Dicen que “en verano, de las ramas más tupidas y sucias,
surgen multitud de nuevos individuos que son como pequeñas
pecas del tamaño de la cabeza de un alfiler. Con el tiempo
engordan y finalmente eclosionan y nacen nuevas crías. Los
adultos, prácticamente inmóviles, son aplastados, ovalados y
de color castaño. Con sus excrementos ennegrecenel follaje y
taponan los poros proporcionando a la planta un desagradable
aspecto que puedeafectar a la producción, provocar defolia-
ciones e incluso matarla planta”. Es evidente que desconocían
el origen de la negrilla.

También afirman que “en su interior
contienen un líquido azucarado que ex-
trae de la planta y le sirve de alimento,
y a la vez atrae a las hormigas. Cuando
finaliza el verano expulsan una sus-
tancia blanca, que son los huevos que
eclosionarán al año siguiente”.

Como consecuencia de estas
descripciones y su representación
(Fig. 2) es muy posible se trate de la
cochinilla blanda o de los agrios
(Coccus hesperidum L.).

Las chinches (cochinillas) se exter-
minan de diversas formas. Porfrota-
miento. Lavando hojas y ramas con
una esponja húmeda o bien con agua
y lejía, y aclarando a continuación con
agua. Empapando las ramas con una
solución de jabón negro (jabón potási-
co, ceniza y aceite de oliva) y lavando
después con una esponja húmeda se
consigue además eliminar la negrilla. Y

como último recurso, se pueden
aplastar con la uña o cortar las
ramas afectadas, con elfin de
que “no consumansavia ni la
contaminen”.

Las tijeretas debían ser muy
frecuentes. Afirman que “son
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unos insectos rojizos que se mueven con
rapidez y roen hojas y flores. Como son
noctámbulos, se pueden atrapar colocan-
do junto a las plantas unos cucuruchos
en los que se esconden durante el día.
Después se pueden retirar para des-
truirlos”. Con toda probabilidad se están
refiriendo a la Forficula auricularia L.

En cuanto a los pulgones, dicen que
“lesionan los brotes jóvenes porque re-
tuercen las hojas y las ennegrecen. Son
difíciles de combatir, y para eliminarlos
se recomienda frotar con un trapo las
ramas y las hojas afectadas”. También
aconsejan aplicar pimienta, tabaco o
vinagre.

La presencia de algunos limones con
formas caprichosas, junto a otros nor-
males en la misma planta (Fig. 3), nos
induce a pensar que ya estaba presente
el ácaro de las maravillas (Aceria shel-
doni Ewing.). Además,el botánico neer-
landés Clusius, durante su estancia
en España entre 1563 y 1564, revela
la existencia en Sevilla de los llamados
“limones de figura”, en alusión a sus
formas extravagantes. Pensaban que
era un prodigio de la naturaleza ya que
no podían imaginar que este fenómeno
estuviera relacionado con la picadura
de un ácaro. [Curiosamente, la relación
entre el ácaro de las maravillas y las
deformaciones en frutos y hojas, no
se estableció hasta 1937, cuando fue
descubierta por LaFollette y Sheldon en
unos limoneros del condado de Ventu-
ra, en California. (Boyce et al, 1942].

Las arañas “pueden entrelazar algunas
hojas, agrupándolasy dificultando su
desarrollo. El único remedio es cazarlas y aplastarlas”. Los
caracoles aunque puedenser objeto de preocupación solo
hacen daño de vez en cuando. Algunos autores mencionan los
topillos como causantes de lesiones en las raíces. Su control
no está muy claro. Al parecer se consigue “poniendo un cebo
de bellotas con aceite de asado o de pescado frito, que al inje-
rirlo le obstruye las entrañas provocando vómitos y su huída”.

LAS PLAGAS SIGLO XIX

En el siglo XIX se produce el pasodefinitivo e irreversible de
una citricultura lúdica y medicinal a otra comercial. Aparecen
numerosos países como potenciales productores y comercia-
lizadores de naranjas. En la mayoría existían naranjos desde
mucho antes, pero ahora, animadosporel interés que la fruta
despertaba en los habitantes de los lugares que carecían de
ella, decidieron fomentar su cultivo. Esta situación y la mejora
de los medios de comunicación fueron, entre otros, el punto

Fig. 3. Limón normal junto a otro con formas
caprichosas. Fte. Ferrari 1642.Fte. Volkamer 1708.

Fis. 26, — Frias et fenilles de Limanier atteínes par le enccus
citré. — 2, Ludivido femelle.

Fig. 4. Cotonet afectando a un limonero.
Fte. Risso. 1872. Bib. IES Lluís Vives. Valencia.

de partida para la aparición de muchos
enemigos de las plantas, que encontra-
ron sustento y ambiente necesarios para
multiplicarse y provocar daños hasta
entonces poco conocidos.

En Francia, las escasas plantaciones
existentes, algunas en orangeries,
podían estar afectadas por diversas
plagas: insectos, arácnidos, moluscos y
otros. Risso y Poiteau manifiestan que
las más importantes eran el cotonet
(Dorthesia citri=Coccus citri = Plano-
coccuscitri Risso) (Fig. 4), la caparreta
(Chermes oleae=Saisetia oleae Olivier),
la cochinilla blanda (Chermes hesperi-
dum=Coccus hesperidum L.) y la araña
roja (Chermes coccineus = Tetrany-
chus urticae Koch). Las cochinillas se
combatían con fumigaciones de azufre
o con fricciones de vinagre, con lechada
de cal, con tabaco cocido, etc., aunque
con poco éxito. También se aconsejaba
airear las plantas mediante podas y
frotar a menudo los tallos con un trapo
resistente. La araña roja afectaba al
follaje y aunque no causaba daños
significativos, se recomendaba recoger
y quemar durante el verano, todaslas
hojas amarillentas afectadas.

En ltalia, Ferdinando Alfonso-Spagna
y Antonio Aloi entre otros, nos dan
a conocerel estado sanitario de las
plantaciones en Sicilia. El primero
considera como insectos más molestos
a la cochinilla blanda, precursor de la
negrilla, y a las hormigas. La cochinilla
se combate untando las ramas con una
brocha empapadaen espíritu de vino
(alcohol etílico), aunqueel autor ya

dice que en plantas adultas esta operación resulta inviable.
Contra las hormigas, se utiliza aceite de lino, cloruro cálcico,
resina, ácido fénico, alcanfor, polvo de tabaco, etc. aunque
con escasa eficacia. Señala asimismo que en 1861 apareció
un nuevo insecto, un diminuto gusano desconocido hasta
entonces, que afectaba seriamentealas flores del limonero
e influía negativamente en la cosecha. Sin duda, se estaba
refiriendo a la polilla de los cítricos (Prays citri Mill).

Aloi por su parte proporciona más datos, informando sobre
las plagas presentes hacia finales del siglo XIX. El cotonet
(Dactylopius citri=Planococcus citri Risso) se combatía con
un insecticida de reacción alcalina (Pitteleina) usando lanzas
y bomba dealta presión. La cochinilla blanda (Lecanium
hesperidum=Coccus hesperidum L.) y la caparreta (Lecanium
oleae=Saisetia oleae Olivier) se trataban con una mezcla al
50% de una emulsión de keroseno y jabón, o bien de aceite de
alquitrán y jabón. La cochinilla que más daños provocaba era
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la serpeta gruesa (Mytilaspis fulva=Lepidosaphes beckii New.)
que se combatía como las anteriores pero varias veces al año
en distintas fases de desarrollo.

El áfido más nocivo era el pulgón negro ( Toxoptera aurantii
B. de F.) sobre el que dice que además de los conocidos
daños en las hojas jóvenes, emite un líquido azucarado muy
atractivo para las hormigas. La presencia conjunta de pulgones
y hormigas hacía que muchos agricultores atribuyeran a
estas últimas el daño que realmente producían los pulgones
y trataban de controlar también a las hormigas. Contra éstas
se hacen pulverizaciones con ácido sulfuroso, y se usan
repelentes como la combustión de plantas aromáticas, y
barreras defensivas a base de algodón untado con trementina
o alpechín. En cuanto a los pulgones propone rociar las
plantas con una solución de jabón potásico y agua,a la que se
le puede añadir fenicado de tabaco, gasolina o petróleo. Por
último menciona la mosca del Mediterráneo (Halterophora
hispanica=Ceratitis hispanica= Ceratitis capitata Wied.) contra
la que no se conoce tratamiento. El único remedio consiste
en recoger la fruta atacada o caída y destruirla para evitar el
desarrollo de las larvas.

En España varios autores como Rullán, Abela, Bou, Giner,
Aliño y Maylin, se ocuparon de las plagas delos cítricos
(Fig. 5). Entre las cochinillas, la más temida era, al igual que
sucedía en Sicilia, la serpeta gruesa (Mytiliaspis flaves-
cens=Lepidosaphes beckii New.), también conocida como
Fugás o “la enfermedad del naranjo”. Se detectó por primera
vez en 1872 en San Vicente de Sarriá (Barcelona). De allí, y a

Plagas de Cítricos|
TRATADO COMPLETO DEL NARANJO.—Bernarós Emer £5=a id
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Fig. 5. Plagas de los agrios. Se pueden observarentre otras, 1)

Mosca del Mediterráneo, 5) Cochinilla blanda, 6) Caparreta, 9)
Negrilla, 12) Cotonet y 13) Serpeta gruesa. Fe. Giner Aliño. 1893.
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través de Alella, pasó en 1894 a la provincia de Castellón,
(partida de Fadrell) como consecuencia dela adquisición
de unos plantones infestados, extendiéndose luego a otros
lugares. El daño inicial fue tan grande que muchos agricul-
tores creyeron ver en este insecto una nueva filoxera. Tanto
es así que cuando aparecía un foco en un lugar concreto se
decía “Córtense y quémense todos los naranjos afectados,
sin permitir que se aproveche la más pequeña rama,y el foco
desaparecerá”. Años más tarde el ataque remitió mucho,y a
finales de siglo los daños ya eran escasos. Para su control se
hacían pulverizaciones con una emulsión de agua jabonosa y
petróleo, con lejía y con otros productos, así como con insecti-
cidas comerciales específicos (Carbó, Nirell, Giralt y otros).

Otro problema relativamente importante lo provocaban el
cotonet y la cochinilla blanda, que se agravaba aún más por
la presencia de negrilla. El cotonet se controlaba de la misma
forma que la serpeta gruesa, y también se colocaban enel
tronco rodetes de sebo o brea para impedir que las larvas
invernantes en el suelo ascendieran a la copa. La cochinilla
blanda se combatía pulverizando con agua jabonosay,
manualmente, frotando el tronco con un guante metálico o de
crin.

Existían más cochinillas pero apenas eran consideradas
dañinas, como la caparreta, el piojo negro (Parlatoria zizyphi
Lucas) y la serpeta fina (/nsulaspis gloverii Pack.) que se
conoció en 1894. El piojo rojo (Chrysomphalus dictyospermi
Morgan) comenzó a provocar daños hacia 1902.

Había también otras plagas más o menos importantes como
el pulgón negro que se combatía con agua jabonosa o
fenicada y la contribución de su depredador crisopa, la mosca
del Mediterráneo cuyo único control consistía en enterrar
los frutos afectados con cal viva, y algunos ácaros que se
eliminaban fácilmente con un fuelle azufrador. (Fig. 6).

Fig. 6. Fuelle azufrador. Fte. Giner Aliño. 1893.

BIBLIOGRAFÍA

Abela, E. 1879. El naranjo y demás árboles confamiliares de las
Auranciáceas. [pp. 142-152]. Imp. M.G. Hernández. Madrid.

Abu I-Jayr. (s. XI). 1991 Kitab al-filaha. (Tratado de Agricultura).
[pp. 234-249]. Ed. J.M*. Carabaza. ICMA. Madrid.

Alfonso-Spagna, Ferdinando. 1869. Memoria sulla coltivazione
degli agrumi in Sicilia. En Memorie Scientifiche, Congresso Agrario
di Catania. 1868. [pp. 235-242]. Stamperia di Giovanni Lorsnaider.
Palermo.

Aliño, B. 1900. El naranjo, resumen práctico de su cultivo, abonos
y enfermedades. [pp. 148-178]. La Agricultura Española. Valencia.

Aloi, Antonio. 1899. Gli agrumi. [pp. 145-173]. Hoepli. Milano.

Bou Gascó, F. 1879. Estudio sobre el naranjo limonero, cidro y
otros árboles de la familia de las auranciáceas [pp. 239-279]. Imp.
F. Segarra. Castellón.

Boyce, A.M., Korsmeier, R. B. y Persing, C.O. 1942. Thecitrus
bud mite and its control. The California Citrograph. (27), 124-125,
134, 138, 140-141.

Clusius, Carolus. 1601. Rariorum plantarum historia. [L. 4, pp. 6-7].
Apud Joannem Moretum. Antverpiae.

Commelyn, Jan. 1676. Nederlantze Hesperides dat is, oeffening
en gebruik van de limoen en oranje-boomen gestelt na den aardt, en
climaat der Nederlanden. [pp. 36-38]. Marcus Doornik. Amsterdam.

Chi-Han. (s. 1V). 1979. Nan-fang ts'a0-mu chuang. (Plantas de la
región del Sureste). [pp. 118-119]. The Chinese Univ. Press. Hong
Kong.

Ferrari, J.Baptistae. 1646. Hesperides sive de malorum aureorum
cultura et usu. [pp. 156-158]. Sumptibus Hermanni Scheus. Romae.

Giner Aliño, B. 1893. Tratado completo del naranjo. [pp. 164-196].
Lib. P. Aguilar, Valencia.

Gómez Menor, J. 1937. Cóccidos de España. [pp. 175, 256, 296,
333]. INIA. Madrid.

Han Yen-Che. (1178). 1923. Chú lu, (Tratado de las naranjas).
[p. 92]. Trad. M.J. Hagerty. T'oung Pao, Leiden. Ser. 2, (22).
Ibn al-Awwan. (s. XII-XIII). 1802. Kitáb al-filaha. (Libro de agricul-
tura). [c. 14, pp. 601-604]. J. Banqueri. Imp. Real. Madrid.

Ibn Luyun. (s. XIN-XIV). 1988. Kitab al-filaha. (Tratado de agricul-
tura). [p. 270]. Ed. J. Eguaras. Patronato de la Alambra y Genera-
life. Granada.

Maylin, A. 1905. Manual práctico para el cultivo del naranjo.
[pp. 138-160). Trenor y Cía. Tip. Moderna. Valencia.

Morin, Pierre. 1692. Nouveau traité des orangers etcitronniers.
[pp. 136-140]. Chez Charles de Sercy. París.

Pu, Che-Lung. 1976. Biological control of insect pests in China.
Acta entomologica sinica, 19 (3), 247-252.

Risso,A. y Poiteau, A. 1818-22. Histoire naturelle des orangers.
[pp. 251-254]. Paris, Hérissant le Doux. Edición facsímil. 2001 Trad.
S. Zaragoza. Connaisance et Mémoires. [pp. 283-286]. Paris.

Risso, A. y Poiteau, A. 1872. Histoire et culture des orangers. [pp.
201-204]. 2* ed. M.A. du Breuil. G. Masson et Henry Plon eds. París.

Rullán, J. 1896 (1884). Cultivo del naranjo en las Baleares.
[pp. 112-120]. Imp. La Sinceridad. Sóller.

Schabol, Roger. 1770. La pratique du jardinage. [pp. 534-535].
Chez Debure Pere. Paris.
Van Mele, P. y Cue, N.T.T. 2002. Evolution and status of Oeco-
phylla smaragdina (Fabricius) as pest control agent in citrus in the
Mekong Delta, Vietnam. Int. J. Pest Management. 46 (4) 295-301.

Volkamer, Johann Cristoph. 1708. Núrnbergische Hesperides,
onder Grtindliche Beschreibung der Edlen Citronat, Citronen und
Pomerantzen-Friichte. [L. 1, c. XIIIl, pp. 63-68]. J.A. Enderts.
Núrnberg.

296 49 Trimestre 201 8
LEVANTE AGRICOLA


