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Identificación de pulgones decítricos
MA. Hermoso pe MENDOZA

Introducción
En un artículo anterior (HERMOSO DE MENDOZA, 1994 Phytoma-

España ne 58) se comentaba el espectacular aumento que des-
de hace algunos años ha experimentado en los camposdecí-
tricos españolesel principal vector de la tristeza y del vein ena-
tion en el país, el pulgón Aphis gossypii, así como la ausencia
en el Mediterráneo hasta la fecha del vector más eficaz de es-
tos virus en el mundo,el también áfido Toxoptera citricidus.

Dado que, tal y como se apuntaba en dicho artículo, son va-
rías las especies de pulgones que pueden convivir sobre cítri-
cos ademásdelas citadas y que algunas deellas son fácilmente
confundibles, es conveniente contar con una clave que permi-
ta su identificación lo más rápidamente posible en el campo. En
la clave que se expone a continuación figuran todas las espe-
cies afídicas encontradas sobre cítricos en el País Valenciano
(HERMOSO DE MENDOZA, 1982) junto con Toxoptera citricidus;
está basada en caracteres, comoel color, fácilmente aprecia-
bles con un sencillo cuentahilos y su terminología se explica en
la figura 1.

Clave de campo delos principales
pulgones de los cítricos

(formas adultas):
Il) Apteras de color oscuro:

A) Apteras negras con brillo metálico en el abdomen (Foto 1).AP-
HIS CRACCIVORA
B) Apteras de color negro mate con manchitas blancas de ce-
ra (Foto 2).APHIS FABAE
C) Apteras de color oscuro, sin brillo metálico ni manchas blan-
cas:

1) Aladas de alas anteriores con el pterostigma negro y la
vena media bifurcada una vez (Foto 3). Apteras marrón os-
curo (Foto 4). TOXOPTERA AURANTII
2) Aladas de alas anteriores con el pterostigma claro y la ve-
na media bifurcada-dos veces (Foto 5):

a) Aladas con antenas que presentan el 3 segmento to-
talmente negro y el 4* parcialmente claro (Foto 6). Ap-
teras marrón oscuro. TOXOPTERA CITRICIDUS
b) Aladas con antenas de coloración uniforme. Apteras
de diversos colores, desde amarillo a casi negro APHIS
GOSSYPII

ll) Apteras de color claro
(amarillo, verde o rosa):

A) Cauda ensiforme y sifones muy largos. Apteras verdes o ro-
sas, de gran volumen. MACROSIPHUM EUPHORBIAE
B) Cauda redondeaday sifones muy cortos. Apteras amarillas
o verdes. BRACHYCAUDUS HELICHRYSI
C) Cauda triangular o digitiforme:
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Esquema de un pulgón alado (sin las alas de la iz-
quierda). C: cauda; M: vena media; P: pterostig-
ma; S: sifones; 1-6: segmentos antenales; 1*: pri-
mera bifurcación de la vena media; 2": segunda bi-
furcación de la vena media.

1) Sifones claros y largos. Apteras verdosas o amarillas. MY-
ZUS PERSICAE
2) Sifones negros:

a) Cauda negra, digitiforme alargada. Apteras uniforme-
mente verdes. APHIS SPIRAECOLA
b) Caudaclara, digitiforme corta. Apteras de colores va-
riados (de amarillo a casi negro): cuando son claras,el
color es sucio o veteado. APHIS GOSSYPII
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Foto 3. Ala anterior de Toxoptera aurantii.

Foto 5. Ala anterior de Aphis gossypii.
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Foto 4. Toxoptera aurantii (áptera).

Foto 6. Antena de Toxoptera citricidus alada.
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