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Composición y evolución de la fauna afídica 
(Homoptera, Aphidinea) de los cítricos valencianos 

A. HERMOSO DE MENDOZA, E. PÉREZ y V. REAL 

Se han obtenido los porcentajes entre las especies afídicas de cítricos y su evolu
ción a lo largo del tiempo en varios campos de naranjos y clementinos de las comarcas 
valencianas de la Plana y la Ribera por medio de varios sistemas de captura: trampas de 
agua (amarillas, verdes y mezcla de amarillo y verde), trampas de hilos adhesivos, el 
método del árbol pegajoso, y muéstreos de colonias en hojas. 

Las especies mayoritarias han resultado ser Aphis spiraecola y Aphis gossypii, pero 
sus proporciones varían según se considere la población aérea, la que aterriza en las 
hojas o la que se queda en ellas (y, en este caso, según se trate de naranjo o de clemen-
tino). También varían en el tiempo a causa de los tratamientos insecticidas: aunque la 
aplicación de aficidas convencionales en una época concreta hace subir el porcentaje 
de A. gossypii y bajar el de A. spiraecola, durante los últimos años ha ido incrementán
dose la proporción de A. spiraecola y bajando la de A. gossypii, probablemente por la 
generalización del empleo de aficidas efectivos contra esta especie. 

El método del muestreo de colonias refleja el efecto de los tratamientos insectici
das, a diferencia de los demás sistemas; entre éstos, los que capturan más pulgones son 
las trampas de agua amarillas y las de color mezcla de amarillo y verde. El máximo po-
blacional de primavera de las dos especies estudiadas suele tener lugar a fines de mayo 
o principios de junio (a veces, a mediados de este mes); en los campos tratados con afi
cidas, el máximo de A. spiraecola se adelanta una semana al de A. gossypii. 
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INTRODUCCIÓN 

Las principales especies de pulgones que 
atacan a los cítricos en el País Valenciano 
han ido cambiando a lo largo del tiempo. La 
primera especie de la que se tienen noticias 
fue Toxoptera aurantii (Boyer de Fonsco-
lombe), tan mayoritaria en esta primera 
época que se le llamaba «pulgón del naran
jo» por antonomasia (QUILIS, 1930). Esta si
tuación duró hasta la introducción, hacia 
1960, de Aphis spiraecola Patch [= Aphis 
citricola van der Goot] pues, aunque al prin
cipio siguió predominando T. aurantii (CA
RRERO, 1968; MELIA, 1978), en los años 70 
A. spiraecola pasó a ser la especie mayorita

ria (MELIA, 1982; HERMOSO DE MENDOZA 
et al., 1986), probablemente por carecer de 
enemigos naturales altamente efectivos. Sin 
embargo, a mediados de los años 80, Aphis 
gossypii Glover, especie hasta entonces muy 
minoritaria en cítricos, experimentó un au
mento de población espectacular (HERMOSO 
DE MENDOZA y MORENO, 1989; MELIA, 
1989), a consecuencia del cual, y dado que 
esa especie es el vector principal del virus 
de la tristeza de los cítricos en España (HER
MOSO DE MENDOZA et al, 1984), la difusión 
de esta enfermedad en el campo aumentó 
drásticamente (CAMBRA et al, 1995). La 
causa del aumento de población de A. gossy
pii fue el desarrollo de resistencia a determi-



nados insecticidas por parte de esta especie
(MELIÁ y BLASCO, 1990), fenómeno cono-
cido desde hace tiempo en bastantes insec-
tos entre los que se cuentan una veintena de
especies afídicas, plagas algunas de ellas de
cítricos como Myzus persicae (Sulzer) o el
mismo A. gossypii (DEVONSHIRE, 1989).
Esta resistencia obligó a cambiar las reco-
mendaciones oficiales de aficidas a usar
contra este pulgón (Servei de Protecció deis
Vegetáis, 1990).

La fluctuación poblacional de los pulgo-
nes que atacan a los cítricos presenta a lo
largo del año dos tipos de comportamiento,
según la parte del mundo de que se trate.
Por un lado, en las zonas sometidas a regí-
menes monzónicos como la India se obser-
van máximos entre noviembre y febrero (es-
tación fresca sin lluvias) y ausencia entre
marzo y junio (estación tórrida y seca)
(SINGH y RAO, 1978; MAHESWARI, 1981).
Pero lo normal es lo que sucede en las zonas
templadas, de las que son paradigma las va-
lencianas: dos máximos anuales (en ocasio-
nes, tres) en primavera y otoño, de los que
suele ser mayor el primero, separados por
dos mínimos en verano e invierno, y tenien-
do lugar generalmente el máximo de prima-
vera hacia finales de mayo o principios de
junio (LIMÓN et al, 1972; MELIÁ, 1978,
1984,1989,1993,1995; HERMOSO DE MEN-

DOZA et al, 1986; HERMOSO DE MENDOZA

y MORENO, 1989).
La realización de una experiencia de com-

paración de sistemas de captura de áfidos en
cítricos (pendiente de publicación) ha permi-
tido continuar los estudios sobre la composi-
ción de la fauna afídica de los cítricos valen-
cianos y enlazarlos con los realizados con
anterioridad, para así observar su evolución
en el tiempo, así como estudiar la influencia
que en dicha composición tiene la aplicación
de insecticidas, y también abordar otros dos
objetivos: determinar el sistema de captura
idóneo para representar las fluctuaciones po-
blacionales de los pulgones de cítricos y pro-
fundizar en los conocimientos que hasta la
fecha se tiene sobre la evolución poblacional
de estos pulgones en primavera.

MATERIAL Y MÉTODOS

La experiencia se desarrolló entre 1991 y
1994 en varios campos de cítricos del País
Valenciano: en 1991 en Onda (La Plana
Baixa) sobre naranjos (Navelinos) y cle-
mentinos mezclados, en 1992 en Vila-real
(La Plana Baixa) sobre clementinos (Cleme-
nules), en 1993 en Alzira (La Ribera Alta)
sobre naranjos (Navel), en 1994 en l'Alcú-
dia (La Ribera Alta) sobre naranjos (Naveli-
nos). En cada campo había dos zonas sepa-
radas donde se repetían los mismos métodos
de captura.

Estos métodos fueron: trampas de agua
(MOERICKE, 1951), a 1,5 m de altura, de tres
colores (amarillo real, N° 529 de Esmalte
sintético Titanlux; verde primavera, N° 516;
mezcla al 50% de amarillo medio, N° 568, y
verde primavera); trampas de hilos adhesi-
vos (LABONNE et al, 1983), a 60 y a 160 cm
del suelo; método del árbol pegajoso (Avi-
NENT et al, 1993) en 5 brotes de la parte su-
perior y 5 de la inferior de un árbol; mués-
treos de colonias de pulgones en 5 hojas con
áfidos de la parte superior y 5 de la inferior
de varios árboles.

Las experiencias tuvieron lugar durante
las primaveras de cada año: empezaban
hacia mediados de mayo y acababan cuando
descendía la población de áfidos, pero en
1993 se interrumpieron antes, por no haber
colonias de pulgones en el campo, y en
1994 también, por robo de algunas de las
trampas. En 1991 y 1992 los encargados de
los campos realizaron varios tratamientos
aficidas con diversos productos convencio-
nales. La frecuencia media de recogida de
capturas fue de 3 ó 4 días.

Los pulgones capturados, adultos alados
en todos los métodos (y además, en los
muéstreos de colonias, adultos ápteros), se
identificaron y contaron, separando cada
una de las especies encontradas previamente
en los cítricos valencianos (HERMOSO DE
MENDOZA, 1982): además de las ya citadas
T. aurantii, A. spiraecola, A. gossypii y
M. persicae se contabilizaron Aphis craccivo-
ra Koch, Aphis fabae Scopoli, Macrosiphum



euphorbiae (Thomas) y Brachycaudus he-
lichrysi (Kaltenbach).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

De los 92.781 pulgones capturados en
total, el 98,9% pertenece a alguna de las ocho
especies citadas previamente en cítricos. Los
porcentajes entre estas ocho especies corres-
pondientes a cada sistema de captura, sepa-
rando cada uno de los cuatro años de la expe-
riencia, se indican en las figuras 1-4.

La primera evidencia que se obtiene de la
observación de estas figuras es que, durante
todos los años y para todo tipo de sistemas
de captura, las especies A. craccivora, A.
fabae, T. aurantii, M. persicae, M. euphor-
biae y B. helichrysi son siempre muy mi-
noritarias. De hecho las otras dos, A. spirae-
cola y A. gossypii, representan el 98'81%
del conjunto de capturas de estas ocho espe-
cies, como se puede ver en el cuadro 1. Por
otro lado, resulta también evidente en las fi-
guras 1-4 la disparidad de resultados obteni-
dos en los porcentajes de A. spiraecola y de
A. gossypii según el sistema de captura utili-
zado. Un análisis estadístico completo de la
comparación de estos métodos de captura se
realiza en otro trabajo pendiente de publica-
ción, pero aquí interesa resaltar los puntos
siguientes. Es evidente que las capturas en
trampas de hilos reflejan los pulgones que
vuelan por el campo; las del árbol pegajoso,

Cuadro 1 .-Porcentajes entre especies afídicas
de cítricos capturadas por diversos sistemas

en el período 1991-1994

los que aterrizan en él; las de colonias en
hojas, los que se quedan y se reproducen.
De la observación de las figuras citadas se
deduce que las trampas amarillas de agua
atraen más A. spiraecola que las demás,
pero por otro lado las capturas en naranjo
también presentan un mayor porcentaje de
A. spiraecola (superior, desde luego, a las
capturas de hilos, al árbol pegajoso y a las
capturas en clementino). Así pues, la fauna
afídica que se reproduce sobre naranjo tiene
una proporción de A. spiraecola mayor que
la de clementino, que la de pulgones que
aterrizan en él y que la de pulgones que vue-
lan por el campo, y es equivalente a las cap-
turas en trampas amarillas de agua cuando
el campo tiene naranjos y clementinos mez-
clados (año 1991) y a las capturas en tram-
pas de agua con color mezcla de verde y
amarillo cuando el campo es sólo de naran-
jos (año 1994).

Por todo ello, la utilización de trampas de
agua sigue siendo útil según lo que se pre-
tenda medir. Como quiera que en varios tra-
bajos previos (HERMOSO DE MENDOZA et
al, 1986; HERMOSO DE MENDOZA y MORE-
NO, 1989) se han empleado trampas amari-
llas de agua para establecer las proporciones
de A. spiraecola y A. gossypii en cítricos de
la Plana y la Ribera entre 1974 y 1987, se ha
considerado interesante representar los re-
sultados obtenidos en trampas de ese tipo en
el presente trabajo para esas dos especies
afídicas en ambas comarcas, uniéndolos a
los resultados previos para poder así estu-
diar su evolución entre 1974 y 1994 (figs. 5
y 6). Como se puede ver, tras el período de
supremacía de A. spiraecola hasta mediados
de los 80 vino una época de equilibrio entre
ambas especies (llegando incluso a predo-
minar A. gossypii algunas veces en la
Plana), pero en los últimos años se constata
una recuperación de A. spiraecola. Esta ac-
tual disminución relativa de A. gossypii de-
bería conllevar en principio un descenso de
la velocidad de difusión de la tristeza en
campo, pero la alta densidad de inoculo al-
canzada últimamente por la enfermedad en
los cítricos valencianos hace temer que esta



Figs. l-4.-Porcentajes entre las especies afídicas de cítricos obtenidos por cada sistema de captura
en cada uno de los años 1991-1994.



La Ribera . Trampas de agua amarillas

Figs. 5 y 6.-Evolución anual desde 1974 de los porcentajes de Aphis spiraecola y Aphis gossypii capturados
en trampas amarillas de agua en campos de cítricos de la Plana y la Ribera. Los segmentos negros

horizontales indican la ausencia de muestreo en esos años.



ralentización de la tristeza sea poco aprecia-
ble (CAMBRA et al, 1995).

El hecho de que, como se observa en las
figuras 5 y 6, A. gossypii haya llegado en
ocasiones a superar a A. spiraecola en la
Plana pero no así en la Ribera puede deber-
se a la relativa predilección de A. gossypii
por clementino y de A. spiraecola por na-
ranjo (como se puede ver en la fig. 1), ya
que el cultivo de clementino es mayoritario
en la Plana mientras que el de naranjo lo es
en la Ribera.

Por otro lado, en las figuras 7-10 se repre-
senta para cada año la evolución en el tiem-
po de los porcentajes que respecto del total
de especies afídicas de cítricos ha obtenido
A. spiraecola en cada uno de los sistemas de
captura utilizados, y la misma cosa pero
para A. gossypii se representa en las figuras
11-14. Cuando ha habido algún tratamiento
aficida se indica por medio de una flecha.

En estas gráficas se observa que la evolu-
ción de los porcentajes en 1991 y 1992 es di-
ferente de la que tiene lugar en 1993 y 1994.
En los primeros años, en que se trataron los
campos con insecticidas, las trampas presen-
tan tres tipos de comportamiento: en 1er

lugar, los muéstreos de colonias acusan los
tratamientos aficidas con bruscas bajadas de
los porcentajes (pues convencionalmente se
les ha dado valor 0 cuando no había pulgo-
nes); en 2o lugar, las trampas de hilos y el
método del árbol pegajoso parten de niveles
bajos de A. spiraecola y altos de A. gossypii;
por último, las trampas de agua parten de ni-
veles altos de A. spiraecola y bajos de A.
gossypii. Sin embargo los tres comporta-
mientos coinciden en que, salvo excepciones

puntuales, el porcentaje de A. spiraecola va
bajando y el de A. gossypii va subiendo a
medida que transcurren los días (siendo na-
turalmente más acusada esta evolución en el
último grupo de trampas), lo que podría ex-
plicarse fácilmente por la resistencia a insec-
ticidas de A. gossypii. Al final del período de
1991 empieza a recuperarse A. spiraecola,
posiblemente porque es menos atacado por
enemigos naturales que A. gossypii (una vez
que se ha dejado de tratar). En 1993 y 1994,
en que no hubo tratamientos insecticidas, no
se observa la disminución de A. spiraecola
ni el aumento de A. gossypii que tiene lugar
en los dos años anteriores (aunque las obser-
vaciones de 1994 se interrumpieron prema-
turamente por robo de las trampas).

Si lo que se comparan son los porcentajes
globales entre A. spiraecola y A. gossypii
correspondientes a cada uno de los cuatro
años de la experiencia para el conjunto de
todos los sistemas de captura (cuadro 2), se
observa una evolución semejante a la obte-
nida utilizando sólo trampas de agua amari-
llas y apuntada más arriba: durante todo este
período el porcentaje de A. spiraecola sube
y el de A. gossypii baja de un año a otro,
tanto en la Plana (1991-92) como en l'a Ri-
bera (1993-94), como en el conjunto de los
cuatro años. Esto podría deberse a la progre-
siva generalización, en los últimos años, de
los aficidas recomendados por los Servicios
de Protección de los Vegetales como efica-
ces contra A. gossypii.

En las figuras 15-18 se representa para
cada año la evolución en el tiempo de las
capturas diarias (obtenidas dividiendo el nú-
mero de individuos recogidos en cada fecha

Cuadro 2.-Porcentajes entre A. spiraecola y A. gossypii capturados por distintos métodos



Aphis spiraecola (%). 1993 (Alzira, La Ribera). Naranjo Aphis spiraecola {%). 1994 (L'Alcudia, La Ribera). Naranjo

Figs. 7-10.-Evolución en cada uno de los años 1991-94 de los porcentajes de Aphis spiraecola capturados
por cada método. Las flechas verticales indican tratamientos insecticidas en las fechas correspondientes.



Figs. 11-14.-Evolución en cada uno de los años 1991-94 de los porcentajes de Aphis gossypii capturados
por cada método. Las flechas verticales indican tratamientos insecticidas en las fechas correspondientes.



Figs. 15-18.-Evolución en cada uno de los años 1991-94 de las capturas diarias de Aphis spiraecola obtenidas
por cada método. Las flechas verticales indican tratamientos insecticidas en las fechas correspondientes.



por el número de días desde la recolección
anterior, excepto para las capturas de colo-
nias, que son puntuales) referidas a cada sis-
tema de captura de Aphis spiraecola, y en
las figuras 19-22 se representa lo mismo
para Aphis gossypii. En las fechas en que ha
habido tratamientos aficidas se indican éstos
por medio de flechas.

De la observación de estas gráficas se de-
duce en primer lugar que todos los sistemas
de capturas tipo trampa (o sea, trampas de
agua, de hilos y árbol pegajoso) coinciden
en líneas generales, y salvo excepciones
puntuales, en dar los mismos tipos de evolu-
ción de la población, aunque con mayor o
menor número de individuos. Difieren, en
cambio, las capturas de colonias de todos
los demás sistemas en que reflejan la aplica-
ción de aficidas descendiendo inmedia-
tamente la población para volver a subir, en
algunos casos, unos días después. Esta dife-
rencia entre capturas en hojas y en trampas
es análoga a la que obtuvo MELIÁ (1995) al
comparar muéstreos de brotes infestados de
A. gossypii y capturas en trampas amarillas
de agua en clementinos de la Plana.

En cuanto al número de individuos captu-
rados en los sistemas tipo trampa, el que
menor cantidad recoge siempre es la trampa
de hilos, y los que recogen más son las tram-
pas de agua, siendo intermedio el método del
árbol pegajoso. El orden de captura de más a
menos individuos en las trampas de agua es,
para A. spiraecola, amarilla, mezcla y verde;
para A. gossypii es mezcla, amarilla y verde.

Así pues, para observar la evolución de
los pulgones de una zona lo ideal será utili-
zar trampas de agua amarillas o mezcla de
amarillo y verde, mientras que si se quiere
ver la evolución en un campo concreto
habrá que recurrir a los muéstreos de colo-
nias en hojas.

En lo que respecta a las características del
ciclo evolutivo, comparando las gráficas de
la Plana (años 1991 y 1992) para A. spirae-
cola (figs. 15 y 16) con las correspondientes
de A. gossypii (figs. 19 y 20), se observa
que en cada uno de los dos años el máximo
de A. spiraecola tiene lugar alrededor de

una semana antes que el de A. gossypii, lo
que podría explicarse por efecto de los trata-
mientos aficidas realizados en esos años, ya
que A. gossypii presenta resistencia a deter-
minados insecticidas (MELIÁ y BLASCO,
1990) a los que es sensible A. spiraecola.
En lo que difieren los dos años es en la
fecha en que tienen lugar estos máximos:
mientras que en 1991 se dieron a mediados
de junio, en 1992 ocurrieron entre finales de
mayo y principios de junio.

En la Ribera, en 1993 y 1994 (figs. 17,
18,21 y 22), al tener que interrumpir las ex-
periencias antes de acabar el ciclo por las
razones apuntadas más arriba, no se pueden
sacar conclusiones (aunque da la impresión
de que los máximos fueran a darse también
hacia fines de mayo o primeros de junio).

Si se comparan los resultados de esta ex-
periencia con los obtenidos entre 1974 y
1987 en trabajos previos (HERMOSO DE MEN-

DOZA et al, 1986; HERMOSO DE MENDOZA

y MORENO, 1989), hay que reseñar en pri-
mer lugar que en esos trabajos los máximos
de A. spiraecola y de A. gossypii tienen
lugar la mayoría de los años a fines de mayo
o principios de junio, tanto en la Plana como
en la Ribera, coincidiendo con el obtenido
en la presente experiencia en 1992, por lo
que parece que el máximo de mediados de
junio hallado en 1991 sea excepcional. Estos
resultados de 1991 y 1992 son muy seme-
jantes a los obtenidos durante ese período en
trampas amarillas de agua por MELIÁ (1995)
para A. gossypii en clementinos de la Plana.

Por otro lado, no se observa por lo general
en los trabajos previos citados al principio
del párrafo anterior ningún desfase entre los
máximos de A. spiraecola y A. gossypii hasta
1985. Sin embargo en 1986, año en que A.
gossypii experimentó un espectacular aumen-
to en la Plana al manifestarse su resistencia a
aficidas, sí que hubo un claro adelanto del
máximo de A. spiraecola respecto del de A.
gossypii como ocurre en el presente trabajo,
siendo aquel adelanto apreciable a pesar de
haberse recogido las capturas con un interva-
lo mucho mayor (unas dos semanas como
media) del que se ha utilizado ahora.



Figs. 19-22.-Evolución en cada uno de los años 1991-94 de las capturas diarias de Aphis gossypii obtenidas
por cada método. Las flechas verticales indican tratamientos insecticidas en las fechas correspondientes.



CONCLUSIONES

1. Conclusiones sobre composición de la
fauna:

1.1. Las especies afídicas mayoritarias en
los cítricos valencianos son en la actualidad
Aphis spiraecola y Aphis gossypii.

1.2. Las proporciones de estas dos espe-
cies varían según se considere la población
de pulgones que vuela en el campo, la que
aterriza en los árboles o la que se queda y se
reproduce en ellos, siendo además distintas
en este último caso según se trate de naran-
jos o de clementinos.

1.3. Estas proporciones también han va-
riado durante el tiempo de realización de la
experiencia (como lo habían hecho así
mismo a lo largo de los años anteriores), a
causa de los tratamientos insecticidas:

1.3.1. La aplicación en una época concre-
ta de aficidas convencionales en campos de
cítricos comporta un acusado aumento de la
proporción de Aphis gossypii y una correla-
tiva disminución de la de Aphis spiraecola.

1.3.2. Sin embargo, durante los últimos
años la proporción de Aphis spiraecola ha
ido subiendo de un año a otro, y la de Aphis
gossypii bajando, probablemente por la pro-
gresiva generalización del uso de aficidas
efectivos contra esta última especie.

2. Conclusiones sobre sistemas de captura:

2.1. Con los sistemas de captura tipo
trampa (trampas de agua, trampas de hilos
y método del árbol pegajoso) se obtienen
gráficas poblacionales de pulgones seme-

jantes en forma (aunque no en número de
individuos), que difieren de las obtenidas al
muestrear colonias de pulgones, pues éstas
reflejan el efecto de la aplicación de insecti-
cidas.

2.2. Entre los sistemas de captura tipo
trampa, los que recogen un mayor número
de individuos (y, por tanto, son más aconse-
jables para establecer el ciclo evolutivo) son,
para Aphis spiraecola, la trampa de agua
amarilla en 1er lugar, seguida de la trampa de
agua de color mezcla de amarillo y verde.
Para Aphis gossypii son la trampa de agua de
color mezcla de amarillo y verde primero, y
la trampa de agua amarilla después.

3. Conclusiones sobre el ciclo evolutivo:

3.1. El máximo poblacional de Aphis spi-
raecola y Aphis gossypii en primavera tiene
lugar generalmente en cítricos hacia fines de
mayo o principios de junio y, en ocasiones,
a mediados de este mes.

3.2. En los campos donde se ha tratado
con aficidas, el máximo de Aphis gossypii
tiene lugar alrededor de una semana después
que el de Aphis spiraecola.
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ABSTRACT

HERMOSO DE MENDOZA, A., PÉREZ, E. y REAL, V., 1997: Composition and evolu-
tion of the aphid fauna (Homoptera, Aphidinea) of the Valencian citrus. Bol. San. Veg.
Plagas, 23(3): 363-375.

The per-cents amongst the aphid species of citrus and their evolution along the
time, were obtained in a number of orange and Clementine orchards on the Valencian
districts of La Plana and La Ribera, by means of several methods of capture: water
traps (yellow, green, and mixture of yellow and green, sticky fishing-line traps, the
sticky tree method, and colony samples on leaves.



The most numerous species were Aphis spiraecola and Aphis gossypii, but their
proportions vary if one considers the aerial population, that landing on leaves, or that
which remains on them (in this case, depending if it is orange or Clementine). These
proportions also vary with the time because of the insecticide treatments: although the
application of conventional aphicides in a certain time leads to rise the per-cent of
A. gossypii and to descend that of A. spiraecola, over recent years, the proportion of
A. spiraecola has increased, and that of A. gossypii has decreased, probably due to the
generalisation of the use of effective aphicides, efficient against this species.

The sampling colonies method shows the effect of the insecticide treatments, diffe-
ring from the other systems. Amongst these, the yellow water traps and those of mixtu-
re of yellow and green, have seen to capture more aphids. Populational peak of Spring
of the two species studied, usually takes place at the end of May or beginning of June
(sometimes, by mid-June); in the orchards treated with aphicides, the peak of A. spirae-
cola is advanced one week with regard to that of A. gossypii.

Key words: Aphids, Citrus, Traps, Patterns.
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