
LOS PULGONES DE LOS CITRICOS

a A. Hermoso de Mendoza

Los pulgones o áfidos son per-
judiciales para las plantas en ge-
neral y para los cítricos men particular
por dos motivos: comoplaga directa,
al debilitar al vegetal del que se ali-
mentan msuccionándole la savia y cu-
briéndole con secreciones azucaradas
sobre las que se desarrollan hongos,y
como vectores de virus que pueden
ocasionar pérdidas mucho mayores
que las producidas por los dañosdi-
rectos.

En todo el mundo se han citado
hasta 26 especies afídicas sobre cítri-
cos, aunque su importancia económi-
ca es muy variable. De ellas se han
encontrado nueve en España (CARRE-
RO, 1968; MELIA, 1978 y 1982; HER-
MOSO DE MENDOZA, 1982), pero
algunas de ellas viven sólo
esporádicamente en cítricos; las más
importantes, según la época o la loca-
lidad, son Aphis spiraecola, Aphis
gossypii, Toxoptera aurantii y Myzus
persicae.

El pulgón tradicionalmente pre-
dominante en los cítricos españoles
hasta 1960 fue Toxoptera aurantii, pero
a partir de esa fechael recién introdu-
cido Aphis piraecola fue
desplazándolo, de manera que en los
años 70 la dominancia de esta última
especie fue abrumadora (HERMOSO
DE MENDOZAet al., 1986). Sin em-
bargo, a mediados de los años 80
Aphis gossypii experimentó un espec-
tacular aumento de población (HER-
MOSO DE MENDOZA y MORENO,
1989) como consecuencia de haber
desarrollado resistencia a determina-
dos insecticidas (MELIA y BLASCO,
1990). También Myzus persicae pre-

senta, resistencia a algunos plaguici-
das y en determinadas condiciones
puede ser problemático para cítricos
(MELIA, 1984).

Todas estas especies presentan
generalmente dos máximos poblacio-
nales al año, en primavera y otoño,
siendo normalmente el primero más
elevado queel segundo, aunquea ve-
ces se da un tercer máximo en verano.

IDENTIFICACION DE ESPECIES
A continuación se desarrolla una

clave de campo para identificar las
ocho especies de pulgones encontra-
dos en el País Valenciano, más la es-
pecie Toxoptera citricida por su espe-
cial problemática, como se detallará
más adelante. Cabe recordar que los
sifones son los dos órganos tubulares
situados cerca del extremo del abdo-
men y que la cauda es la prolonga-
ción final de éste. La clave se refiere
siempre a hembras partenogenéticas
adultas, indicándose en cada punto si

se trata de las formas ápteras o de las
aladas.

1. Apteras de color oscuro:
1.1. Apteras negras con brillo metáli-
co (fig. 1): APHIS CRACCIVORA

1.2. Apteras negras mate con
manchitas blancas de cera (fig. ?):
APHIS FABAE

1.3. Apteras oscuras, sin brillo metáli-
co ni manchas blancas:

1.3.1. Aladas con la mancha del
ala anterior (pterostigma) negra y la
vena media bifurcada sólo una vez (fig.

3). Apteras marrón oscuro (fig. 4):
TOXOPTERA AURANTIL

1.3.2. Aladas con pterostigma
claro y vena media bifurcada dosve-
ces (fig. 5): ;

1.3.2.1. Aladas con an-
tenas presentando el 3r segmento to-
talmente negro y el 4% parcialmente
claro (fig. 6). Apteras marrón
oscuro: TOXOPTERA CITRICIDA

1.3.2.2. Aladas con an-
tenas de coloración uniforme. Apteras
de diversos colores, desde amarillo a
casi negro (fig. 7 y 8):APHIS GOSSYPII

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

2.1. Cauda y sifones muy lar-
gos. Apteras verdes o rosas, grandes
(fig. 9):MACROSIPHUM EUPHORBIAE.

2.2. Cauda redondeaday sifo-
nes muy cortos (fig. 10). Apteras ama-
rillas o verdes (fig. 10): BRACHY-
CAUDUS HELICHRYSI

2.3. Cauda en forma de dedo o
de triángulo:

2.3.1. Sifones clarosy lar-
gos. Apteras verdosas o amarillas (fig.
11):MYZUS PERSICAE

2.3.2. Sifones negros:
2.3.2.1. Cauda

negra, en forma de dedo algo alarga-
do. Apteras uniformemente verdes (fig.
12):APHIS SPIRAECOLA

2.3.2.2. Cauda cla-
ra (si el pulgón es claro), en forma de
dedo algo acortado. Apteras de colores
variados (de amarillo a casi negro):
cuando son claras, el color es sucio o
veteado (fig. 7 y 8): APHIS GOSSYPII
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Foto 1.- Aphis craccivora:
adulta áptera

Foto 2.- Aphis fabae:
adulta áptera y ninfas

Foto 3.- Toxoptera aurantii:
ala anterior

Foto 4.- Toxoptera aurantii:
adulta áptera

Foto 5.- Aphis gossypii:
ala anterior

Foto 6.- Toxoptera citricida:
antena de adulta alada

Foto 7.- Aphis gossypii:
adulta áptera

Foto 8.- Aphis gossypii:
adultas ápteras

Foto 9.- Macrosiphum euphorbiae:
adulta áptera

Foto 10.- Brachycaudus helichrysi:
adulta áptera

Foto 11.- Myzus persicae:
adulta áptera

Foto 12.- Aphis spiraecola:
adulta áptera



TRANSMISION DE VIRUS
Dos virosis de cítricos son trans-

mitidas por diversas especies de
pulgones: la tristeza, de terribles reper-
cusiones económicas en la citricultura
mundial y en la española en concreto,
y el vein enation, no tan grave aunque
también muy difundido.

El vector más eficaz de ambas
virosis a nivel mundial es el áfido
Toxoptera citricida (MENEGHINI, 1946;
McCLEAN, 1954), que ademásy en el
caso de la tristeza se cree que es ca-
paz de transmitir estirpes del virus tan
virulentas que afectan incluso a varie-
dades de cítricos injertadas sobre los
patrones tolerantes a las estirpes nor-
males. En España, donde este pulgón
todavía está ausente, la especie más
eficaz como vectora tanto de tristeza
comode vein enation es Aphis gossypii
(HERMOSO DE MENDOZAet al.,
1984, 1988 y 1993).

METODOS DE LUCHA

1. Lucha química.
Los productos a utilizar contra los
pulgonesde loscítricos están en rela-
ción con la especie de que se trate
pues, como ya se ha dicho, Aphis
gossypii y Myzus persicae son resisten-
tes a determinados insecticidas. En la
tabla 1 figura la relación de productos
recomendados porel Servicio de Sa-
nidad y Certificación Vegetal de la
Conselleria d'Agricultura de la
Generalitat Valenciana (MONER, co-
municación personal), indicándose en
ella los que son efectivos contra las
especies problemáticas.

2. Enemigos naturales.
El grupo más numeroso y eficaz de
parásitos de pulgones está formado
por los afidiinos (himenópteros
bracónidos), que en los cítricos espa-
ñoles se han encontrado sobre las es-
pecies afídicas que se indican en la
tabla 2 (MELIA, 1983; MICHELENA,
1985; GONZALEZ, 1987; MICHE-
LENAet al., 1994). Como seve en esta
tabla, el áfido más atacado por pará-
sitos es Toxoptera aurantil, mientras
que Lysiphlebus testaceipes es el pa-
rásito que ataca a un mayor número

TABLA 1. PRODUCTOS RECOMENDADOS CONTRA
PULGONESDE CITRICOS

Nombre común Efectivo contra
A. gossypii M. persicae

benfuracarb DA Xx

carbosulfan Xx X

dimetoato
etiofencarb Xx

metiloxidemeton
pirimicarb Xx

pirimicarb+endosulfan Xx Xx

tiometon

de especies de pulgones, aunque so- 1 han sido ensayados sobre
bre Aphis spiraecola realiza un para-
sitismo incompleto al no llegar a emer-
ger el adulto (MICHELENA, comunica-
ción personal).

En cuanto a los depredadores,
los más importantes son los que se
expresan en la tabla 3 (LLORENS,
1990). De las especies de dípteros que
figuran enella, son las larvas las que
depredan pulgones, succionándoles
sus jugos internos, pero no los adul-
tos. Los Planipennia y los coleópteros
actúan devorando a los áfidos, y lo
hacen tanto las larvas como, en la ma-
yoría de los caos, también los adultos.
Los heterópteros, tanto en estado de
ninfa como de adulto, atacan a los
pulgones succionándoles sus jugos. Por
último, dentro de los arácnidos, los
Aranae devoran a los áfidos, mientras
que los ácaros se fijan a ellos y les van
succionando los jugos.

Finalmente, hay varios hongos
de la familia Entomophthoraceae que
pueden atacar a los pulgones de los
cítricos (LLORENS, 1990), y entre ellos
es 1Erynia neoaphidis (=
Entomophthora aphidis) la especie más
abundante, aunque todos requieren
una humedad bastante alta para ac-
tuar con eficacia.

3. Lucha integrada
En este apartado hay que reseñar, en
primer lugar, los estudios realizados
sobre el efecto de los plaguicidas en
los enemigos naturales de los áfidos
de los cítricos. Algunos (no todos) de
los aficidas recomendados en la tabla

Lysiphlebus testaceipes (GARRIDO et
al., 1986; CASTAÑER, 1992)y sobre
sirfidos, crisópidos y coccinélidos
(VIÑUELA et al., 1993), perolos resul-
tados no han sido muy halagueños:
dimetoato, endosulfán y etiofencarb
resultan ser bastante tóxicos en gene-
ral para la fauna Útil, y pirimicarb tam-
bién aunque un poco menos.

En cuanto a los umbrales de tra-
tamiento a emplear en la lucha inte-
grada contra pulgonesde cítricos, se
ha venido utilizando el método clásico
de muestreo (ORTU y PROTA, 1980)
por medio de aros: semanalmente, en
el 10% de los árboles se va colocando
un aro de 0'25 m2 de superficie (o sea,
56 cm. de diámetro) en el cual se cuen-
tan los brotes atacados por pulgón y
los susceptibles de serlo, para obtener
el porcentaje de brotes atacados.
También se han obtenido varias sim-
plificaciones de este método (RIPOLLES
et al., 1993), la más sencilla de las cua-
les consiste en contar los aros en que
hay presencia de pulgones (basta con
que haya una colonia) y en que hay
ausencia, sacando el porcentaje de
aros ocupados.

La determinación del nivel a
partir del cual conviene tratar, o sea,
el umbral de tratamiento, es variable
según distintos autores. Usando el
método del porcentaje de brotes ata-
cados se ha indicdo: un 5% (en
clementino) y un 10% (en naranjo) para
A. spiraecola y M. persicae, y un 25%
(en ambos cítricos) para A. gossypii y

(Continúa en la pág. 44)
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TABLA 2. PARASITOS (HYMENOPTERA, BRACONIDAE, APHIDIINAE)
DE PULGONESDE CITRICOS EN ESPANA

PARASITOS

PULGONES ervi
Aphidius
matricariae

Lysiphlebus
confusus

—
fabarum testaceipes

Praon
volucre sp.

Trioxys
angelicae

Aphis fabae
Aphis gossypii
Aphis spiraecola
Toxoptera aurantii
Myzus persicae Xx

Macrosiphum euphorbiae

—
X

>X

XxX

x
Xx

Xx

Xx

Xx

Xx

TABLA 3. DEPREDADORES DE PULGONESDE CITRICOS

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE

Insecta Diptera Cecidomyidae Aphidoletes aphidimyza
Syrphidae Episyrphus balteatus

Páragus tibialis
Meliscaeva auricollis
Scaeva albomaculata

Chamaemyidae—Leucopis sp.
Planipennia Chrysopidae Chrysoperla carnea

Chrysopa septempunctata
Anisochrysa flavifrons
Anisochrysa ventralis

Hemerobiidae Hemerobius lutescens
Hemerobius humulinus

Coleoptera Coccinellidae Adalia bipunctata
Adalia decempunctata
Coccinella septempunctata
Propylea quattuordecempunctata
Seymnus sp.

Heteroptera Miridae
Aracnida Aranae Salticidae Evarcha falcata

Acari Anystidae Anystis sp.
Trombidiidae

T. aurantii (BARBAGALLO y PATTI, PROBLEMATICA ACTUAL
1986); los mismos umbrales para A.
spiraecola, M. persicae y T. aurantii,
pero un 5% (en clementino) y un 10%
(en naranjo) para A. gossypii
(LLORENS, 1990); un 10% (en
clementino) y un 20% (en naranjo) para
A. gossypii (RIPOLLES et al., 1993). Si
se usa el método simplificado del por-
centaje de aros ocupados, el umbral
de tratamiento sería del 50% (en
clementino) y del 70% (en naranjo)
para A. gossypii, y algo menos para
A. spiraecola (RIPOLLES et al., 1995).

Habría que comprobar en pri-
mer lugarel efecto de los insecticidas
efectivos contra las diversas especies
de pulgones sobre la fauna útil, ya que
los que se han ensayado hasta ahora
no la respetan demasiado.

Por otro lado, sería conveniente
uniformar los umbrales de tratamien-
to propuestos por los distintos autores
para establecer un programa efectivo
de lucha integrada.

En cuanto a Aphis spiraecola, se echa
en falta la presencia de algún enemi-
go natural, sobre todo un parasitoide,
que lo controle más eficazmente que
las especies actualmente presentes.
Por lo que respecta a Aphis gossypili,
el aumento de población que ha ex-
perimentado en la última década ha
traído como consecuencia un avance
impresionante en la difusión dela tris-
teza en el País Valenciano (CAMBRAet
al., 1995), sobre todo en algunas co-
marcas citrícolas donde antes tenía
poca incidencia, como pueda ser la de
Horta.

Finalmente, es preciso referirse
a la especial problemática de
Toxoptera citricida, que hasta hace
poco sólo se encontraba en el hemis-
ferio sur y en el extremo oriente. Ya se
ha dicho que este pulgón esel vector
máseficaz de tristeza y de vein enation
y que puede transmitir razas de triste-
za extraordinariamente virulentas. Es

por eso que ha causado gran alarma
el avance hacia el norte que ha reali-
zado en los últimos años desde
Sudamérica, a través del Caribe, has-
ta llegar a Florida el año pasado (MO -

RENO, 1995). Sin ir más lejos, en 1994
fue detectado en la isla de Madeira, a
las puertas del Mediterráneo
(FERNANDES y CRUZ DE BOELPAEPE,
1994; NOLASCOet al., 1995), por lo
que se piensa que su introducción aquí
es sólo cuestión de tiempo. Es necesa-
rio, pues, extremar las medidas de cua-
rentena y eliminar completamente las
importaciones ilegales de material ve-
getal para retrasar al máximo esa in-
troducción.
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