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LA PROPAGACIÓN DEL NOV/US CARDINALIS
EN ESPAÑA

La invasión de la Zcerya Purchasi, en España, es relativamente mo-
derna, puesto que no se tiene conocimiento exacto de su aparición

hasta el año 1922. No obstante, desde entonces, la plaga ha hechotales
progresos, que hoy puede asegurarse que esta cochinilla vive, en mayor o
menor cantidad, en todas las comarcas de la Península, donde ha encon-
trado plantas apropiadas para su desarrollo.

En lo que respecta a la introducción de la /cerya en nuestro país, la
bibliografía que poseemos nos indica que fué en el jardín del Instituto de
Badajoz donde se notó primeramente, en España, la existencia de la pla-
ga, lo que prueba que ésta vino desde Portugal, incluso acompañada del
Novius cardinalis, su enemigo; hecho que tuvo ocasión de comprobar
el entonces Director de la Estación Central de Patología Vegetal,
D. Leandro NAVARRO.

En el mismo año, un foco alarmante de Zcerya se extendía por Va-
lencia, procedente, con toda seguridad, del Mediodía de Francia. El Inge-
niero Agrónomo D. Rafael JANINI dió la voz de alarma, y dirigió, en 14
de Septiembre de 1922, una comunicación a la Dirección General de
Agricultura, señalandoel peligro que esta plaga representaba para la zona
frutera. En el mes de Octubre del mismo año publicó un folleto: Defensa
contra nuevas plagas del campo, en el que estudiaba detenidamente esta
cochinilla, así como el procedimiento de combatirla por medio de su ene-
migo, el Novius cardinalis. Como consecuencia de ello, el Ministerio de
Fomento dictó, con fecha 14 de Octubre de 1922, una Real orden en la
que se proponían algunas medidas para evitar en lo posible la difusión de
la plaga.

A la vez que el de Valencia, otro foco, no menos importante, apare-
cía en Mallorca, en elvalle de Sóller, y poco después, en el año 1923, se
presentaba, en Barcelona, sobre algunas acacias del parque de Montjuich,
que quedaron totalmente destruidas.

Poco a poco fué extendiéndose la Zcerya por Tarragona, Castellón y
Alicante y, ya en 1926, estas provincias, con Valencia, estaban franca-
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mente invadidas. También en ese año hizo su aparición en Canarias, según
hace constar el Sr. CABRERA Díaz, Catedrático del Instituto de La Lagu-

Fig. 1.* — Rama de retama invadida por numerosas hembras de /cerya Purchasi.
En el ángulo inferior, una hembra adulta, mostrando el saco blanco, acanalado,

que protege los huevecillos.

na, en un artículo publicado, el año 1927, en el Boletín de Patología Ve-

getal y Entomología Agricola.
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En el año 1927 decrece mucho la invasión en las provincias citadas,
a causa de las numerosas aplicaciones de colonias de Novius cardinalis,
distribuidas por las Estaciones de Patología Vegetal de Barcelona y Va-
lencia. Sin embargo, en ese año son las provincias del Sur las que co-
mienzan a verse infestadas, y así, la «cochinilla acanalada», va haciendo
su aparición en Málaga, Almería, Sevi-
lla, Cádiz, etc. En el año siguiente se
presentan algunos focos intensos en
Galicia.

En el año 1928 aparece, y se ex-
tiende con rapidez, por la zona españo-
la de Marruecos; y tanto en ese territo-
rio como en las anteriores provincias
citadas, hay en la actualidad invasiones

Nr

de Jcerya, que en algunas van aumen-
tando cada vez más.

En general, la extensión mayor de
la Zcerya, en España, corresponde al
año 1928. Sin embargo, es en el año
1926 cuando se hace el mayor número
de aplicaciones de Movius, señal in-
equivoca de la intensidad que alcanzó Eq

la plaga (fig. 10)
En Valencia, el gran número de

insectos distribuidos destruyen en ese
año la /cerya de tal forma, que el des-
censo que marca la curva de aplicacio- Fig. 2. — Larva de Icerya.
nes (fig. 11) causa verdadera sorpresa. ig: Mibajó de Mila)
En años posteriores continúa el mismo
descenso, y en el año actual (1929), puede decirse que los focos de /cerya,
aunque no escasos, están totalmente extinguidos en sus comienzos porel
Novius, que va de una a otra parte sin que haya necesidad de llevarlo.
Esto nos lo indica el hecho curioso de que todas las muestras de /cerya,
enviadas a esta Estación, van siempre acompañadas por el Novius, aun-
que esto no lo advierta el que las envía, por no saber distinguir el insec-
to útil del perjudicial. En cambio, en las provincias del Sur de España y
en los territorios del Norte de África, o sea en el Marruecos español, la
plaga va propagándose con intensidad.

Porlo tanto, la plaga se va desplazando hacia el Sur de la Península,
y ahora, más que nunca, hace falta instalar en esta Estación un buen in-
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sectario, que nos permita enviar a Marruecos y Andalucía grandes canti-
dades del insecto útil con el objeto de contener la difusión de la prolífica
Icerya.

Introducción y aclimatación del <«Novius cardinalis» en España.

Es interesante recordar que cuandola /cerya Purchasi hizo su apari-
ción en Badajoz, indiscutiblemente procedente de Portugal, vino acompa-

ñada de su parásito, hecho que
nada tiene de extraño, ya que el
Novius cardinalis se encontraba
en la nación vecina desde el año
1897, importado de los Estados
Unidos, y había logrado dominar
en un par de años la invasión de
esta cochinilla, que de manera
alarmante se había presentado en
los jardines de los alrededores de
Lisboa. A esto, sin duda, obede-
ció que esta plaga no tomase en
Extremadura el incremento que
en otras regiones.

En cambio, la plaga proceden-
Fig. 3.* — Macho adulto de /cerya Purchasi. te de Francia era menos probable

Orig. (Foto. Blanco.) que fuera acompañada de Novius,
porque todavía no se había llega-

do en esa nación al tan deseado equilibrio natural.
Al presentarse la /cerya en Valencia, la Dirección General de Agri-

cultura designó a los Ingenieros Agrónomos D. Ignacio V. CLARIÓ y don
Jaime NonerL para que se encargaran de la introducción en España del
Novius cardinalis y organizaran los trabajos de aclimatación y multiplica-
ción de este útil insecto, al objeto de combatir la plaga que empezaba a
invadir la zona naranjera valenciana.

Las gestiones que hicieron cerca del Director de la Estación de Pa-
tología Vegetal de Lisboa y del Prof. SILVESTRI, del Laboratorio de
Entomología Agraria de Portici (Nápoles), a fin de obtener colonias del
mencionado coccinélido, dieron por resultado el envío de Portugal — el
12 de Noviembre de 1922 — de una primera remesa de insectos, que
personalmente trajo a Valencia el Sr. NONELL.
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Los insectos se colocaron en insectarios expresamente construídos
para este objeto, que se instalaron en la Granja Escuela de Agricultura
de Burjasot para la multiplicación y aclimatación de esta colonia inicial.
Desgraciadamente, terminada la época apropiada de reproducción de los
insectos, hubo necesidad de esperar hasta el año siguiente para proseguir
estos trabajos.

Fig. 4." — El enemigo dela Zcerya: Fig. 5.1 — Últimos segmen- Fig. 6.* — Larva de
Novius cardinalis Muls. tos del abdomen en la hem- Novius cardinalis.

bra (1) y en el macho (2) de Orig. (Dibujos de Quilis.)
Novius cardinalis.

En los primeros días de la primavera del año 1923 se obtuvieron nu-
merosas larvas en los insectarios de multiplicación; pero el número de
individuos procedentes de esta primera generación era insuficiente para
intentar hacer aplicaciones alairelibre, y ante la importancia que iba ad-
quiriendo el desarrollo de la Zcerya, se pidieron nuevas colonias a Por-
tugal, ltalia y Francia. Procedentes de Menton (Francia) llegaron a Bur-
jasot algunas expediciones importantes de /ovius, que sirvieron para
hacer aplicaciones en huertos de naranjos y jardines públicos, aumentán-
dose al mismo tiempo las reservas en los insectarios de crianza, donde la
multiplicación se realizaba en condiciones normales, lográndose servir,
en los meses de Junio y Agosto, algunas colonias, procedentes de la
primitiva remesa.

En este mismo año ya pudo apreciarse que la aclimatación del /VVo-

vius en la región valenciana, era un hecho. En un huerto de Corbera de
Alcira, en donde se había hecho una aplicación de insectos en primavera,
se observaron, en el mes de Agosto, millares de Novius en todos los es-
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tados, encontrándose asimismo ejemplares del insecto útil en focos de
Tcerya situados a varios kilómetros del punto donde se había hecho la
primera colonización. Los agricultores, percatados ya de la eficacia del
procedimiento, recogen insectos en los huertos en que la Granja realizaba
los ensayos de aclimatación.

Fig. 7.* — Grupo de ninfas de Vovius, sobre hojas de naranjo.

Continuaron repartiéndose colonias en los años 1923 y 1924, viéndo-
se la Granja en la necesidad de ampliar los insectarios, ante la demanda,
siempre creciente, del insecto útil, lográndose contener la plaga, que ame-
nazaba seriamente a la producción naranjera valenciana.

Otras colonias de Novius, remitidas por el Dr. SUNDBERG, Director
de la Defensa Agricola del Uruguay, se enviaron al Ingeniero Jefe de la
Sección Agronómica de Baleares, para atacar el foco de cochinilla que se
había presentado en los naranjales del Valle de Sóller.

La Granja Escuela de Burjasot y;la Estación de Patología Vegetal,
que en Agosto del año 1924 se creó anexa a aquélla, han continuado dis-
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tribuyendo colonias en estos últimos años, atendiendo las peticiones de
los agricultores de las provincias en donde se han presentado focos de
Icerya (fig. 9.).

Fig. 8.* — Rama de naranjo invadida por la 7cerya en que las cochinillas han sido
devoradas por el Novius.

En 1926 se consiguió ya un desarrollo normal del Novius, siendo
enorme el número de peticiones que en ese mismo año nos hacen, núme-
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ro que no ha sido superado ya en los posteriores. A la vez (por conferen-
cias, artículos en la Prensa y periódicos profesionales, comunicaciones a
los Sindicatos y otras entidades agrícolas), se realizaba una activa propa-
ganda detan útil insecto, con el fin de que los agricultores se enterasen
de la existencia y gravedad de la plaga y denunciasen a este Centro los
focos existentes, al objeto de aplicar colonias de Novius y tener, además,
conocimiento exacto del desarrollo y marcha de la invasión de /cerya.

FRANCIA
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Fig. 9.7 — Distribución de colonias de Vovius, en España.

Los resultados no pudieron ser más satisfactorios. En ese mismo año
el número de colonias de Vovius repartidas fueron tantas, que al siguien-
te la plaga de Zcerya había disminuído sensiblemente. En el gráfico de las
figuras 9.*, 10 y 11 puede verse la gran demanda que hubodel insecto útil
en dicho año. En los siguientes disminuyen notablemente las peticiones
para la región levantina y aumentan para las provincias del Sur, indicán-
donos esto que en las provincias de Levante vamos acabando ya con tan
perniciosa plaga.

Durante el año actual se han hecho algunos envíos importantes a va-
rias poblaciones de Marruecos, por haber aparecidoallí la «cochinilla aca-
nalada», atacando a las plantas de los jardines y parques.
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Cultivo del «Novius» y de la «Icerya».

Es en absoluto imprescindible cultivar el NVovius artificialmente para
que no se agoten las reservas de tan útil insecto, y poder hacer en todo
momento colonizaciones en los focos de cochinilla, ya que, actualmente,
esta plaga va invadiendo localidades que hasta ahora han permanecido
inmunes.
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Fig. 10. — Curva de aplicación de Novius—Fig. 11. — Distribución de Novius en
cardinalis, en España, en los años 1925 Valencia, de 1925 a 1929,

a 1929.

(En ambos gráficos la escala vertical representa el número de insectos distribuidos.)

Durante la estación invernal, una gran parte de los individuos pere-
cen, y, al llegar la primavera, la /cerya, que es másresistente al frío y
comienza su desarrollo apenas disminuyen algo los rigores del invierno,
vuelve a reaparecer, y entonces, como el Novius no ha empezado todavía
su evolución al aire libre, los agricultores, ante el temor de una nueva
invasión de cochinilla, solicitan colonias de su enemigo. También sucede
que, en zonas dondeel Vovius existía en abundancia, a veces desaparece
totalmente a consecuencia de la escasez de /cerya que él mismo provo-
có, y, al tomar incremento la plaga, hay que hacer nuevas aplicaciones del
coccinélido.

Porello, es aún más necesario disponer de algunos miles de insectos,
que de ninguna manera es posible obtener, si no es bajo los cuidados y
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perfectas condiciones quese tienen en los insectarios de los centros espe-
cializados en el cultivo de insectosútiles, instalaciones que nosotros espe-
ramos conseguir (1). Hay que decir que el cultivo del Wovius presenta
algunas dificultades, que se refieren, especialmente, a las exigencias del
insecto, el cual necesita en todo momento de calor y abundante comida,
si se quiere obtener, en invierno, algunas generaciones que permitan con-
tar a principio de temporada con medios suficientes para combatir la pla-
ga, facilitando colonias desde el primer momento.

Fig. 12. — Grupo de limoneros y mimosas quese utilizan en Burjasot (Valencia)
para la cría de Novius.

Los insectarios que usamos en nuestro laboratorio de Entomología,
para la multiplicación del insecto útil, consisten en unas cajas de 50 x 50 cm.
de base y 70 de altura, con las paredes y techo de muselina, a excepción
de la puerta, que es de cristal; en el interior se dispone de dos pisos, a
fin de poder colocar dos bandejas con ramas muy atacadas porla Zcerya.
Basta dejar en cada insectario 20 ó 25 parejas de Novius, para que, al

(1) Al frente de los insectarios para la multiplicación de insectos útiles está el En-
tomólogo Preparador D. Modesto Quilis, cuya intervención en estos trabajos de lucha
natural no puede ser másútil y eficaz. Es autor de los dibujos que ilustran este artículo.
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cabo de poco tiempo, se note un gran número de larvas, muy activas,
que recorren las paredes y techo en busca de comida, si en las bandejas
escasea ésta.

No es conveniente limpiar las cajas cuando se nota que la comida ha
sido totalmente devorada; pues siempre hay numerosos huevos, larvas
pequeñas, casi invisibles, o ninfas, que podríamos destruir. Mejor es colo-
car más comida, fresca y abundante, encima de las ramasviejas, y así, a

Fig. 13. — Insectario para la cría de Novius, instalado sobre una mimosa.

medida que vayan apareciendo las larvas, o las pequeñas que había lo
noten, irán, con toda seguridad, hacia la comida nueva. Unos días des-
pués, puede quitarse ya la parte de ramas con /cerya comida, o sea la
parte vieja, en la seguridad de que serán pocos los individuos que se
destruyan.

Mayor atención y más constancia ha de dedicarse al cultivo de la
lIcerya, por ser la que más cuesta de regular, dado el enorme consumo de
comida que se necesita para atender a la multiplicación en cantidad del
insecto útil.

De varios procedimientos nos valemos para la obtención de /cerya en
gran cantidad.
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Como ésta muestra mayor apetencia por unas plantas que porotras,
es necesario cultivar las primeras, que luego se infestarán de cochinilla.
Se desarrolla muy bien sobre las acacias y mimosas, así como también
sobre limonero, pitosporos y evónimus. De las primeras tenemos un
pequeño cuadro en los campos de experimentación de la Granja, estando
algunas plantas, cuya altura es de 2 ó 3 m., cubiertas por unos bastidores
de madera con paredes de muselina (figuras 12 y 13). Una deellas tiene
una pequeña puerta, bien ajustada a su marco, para que no pueda entrar
el Vovius por las rendijas, y que permite cortar las ramas cubiertas de
Icerya. La contaminación se logra dejando ramas atacadas de cochinilla,
exentas de Vovius, junto a las ramas de la acacia 0, mejor aún, arrancan-
do las hembras adultas para colocarlas en las ramas gruesas, a las que no
tarda en fijarse, continuando así su desarrollo.

De la misma forma se procede con los limoneros, que también están
cubiertos por un armazón parecido al anterior. Cuando ya todas las ramas
jóvenes con /cerya han sido cortadas y, por lo tanto, queda poca comida,
se desarma y se cubre otro árbol, repitiendo la operación.

El pitosporo, planta resistente y de fácil cultivo, lo utilizamos con
igual objeto, y para ello hemos dispuesto unos setos de 5 m. de longitud
por 1 m. de anchura. Las plantas se arman y se recortan conveniente-
mente, para que su forma no sea irregular, sino más bien prismática. Un
insectario, desmontable como los anteriores, recubre las plantas, y en
ellas se hace la contaminación como antes indicábamos. Las larvas jóvenes
de Zcerya se adhieren rápidamente al envés de las hojas, a lo largo del
nervio central, y comola savia del pitosporo es abundante y no pierde las
hojas en invierno, pronto crecen las cochinillas y emigran a los tallos
jóvenes, y deallí a los troncos o tallos gruesos, dondese fijan definitiva-
mente.

Una vez infestada la planta, se cortan algunas ramas para colocarlas
en los insectarios de reproducción del Novius, o se recogen varias parejas
de éstos y se dejan en libertad dentro delas jaulas que recubren elpitos-
poro, si la estación es propicia. Con ello, y puesto que la comida es
abundante, pronto se reproducen, y sólo hay que ir sacándolos luego
para preparar las colonias que han de enviarse a los agricultores. Este
procedimiento es muy económico,a la par que útil.
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Preparación de colonias. Su aplicación en los focos de «Icerya».

Las colonias de Novius se expiden en unos tubos de tela metálica,
de unos 11 cm. de longitud por 5 cm. de diámetro, cuyos extremos se
obturan con dos tapones de madera, uno deellos fijo. El otro sirve de
cierre, permitiendo destapar el tubo fácilmente, y se sujeta mediante un
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Fig. 14. — Tubosy envase para envío de Novius.”: ——”

alambre, al que va unida una cartulina con el nombredel destinatario y el
número de insectos de que se componela colonia (fig. 14). En el tubo se
pueden colocar unos 50 insectos entre adultos, larvas y ninfas, y unas
ramitas con hojas atacadas por la /cerya, con el fin de que sirvan de
alimento a los insectos durante el viaje.

Antes de destaparel tubo de tela metálica, en el que va contenida la
colonia, se elegirá un árbol que esté bien infestado de Zcerya, al que se
sujetará de una rama de regular grueso, por medio de unhilo de alambre,
procurando quede bien resguardada, y teniendo cuidado de mantenerla
apretada a la rama, para que haya el mayor contacto posible y las larvas
del Novius tengan fácil salida. Seguidamente, levántese el tapón de

Bol. de Pat. Veg. 6
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madera, y quedará la colonia en condiciones de que los insectos se difun-
dan porel foco de Zcerya (fig. 15).

Las larvas del Vovius cardinalis, al principio de coloración rojo car-
mesí, más tarde de tinte pardo agrisado, recorren las ramas y hojas inva-
didas por la plaga y penetran bajo el saco blanco, acanalado, de las
hembras de Zcerya, que protege los huevos. Al principio de su vida se

alimentan exclusivamente de
huevecillos; más adelante ata-
can a la /cerya misma, en todos
sus estados de desarrollo.
Los Novius adultos, de for-

ma oval semiesférica y de color
rojo con manchas negras, se
alimentan igualmente de «co-
chinilla acanalada» y vuelan de
un árbol a otro para depositar
los huevos, ya aisladamente, ya
en grupos, sobre el saco ovíge-
ro de la Zcerya.

El Novius cardinalis tiene
doble número de generaciones
al año que la Zcerya Purchasi;
por lo tanto, aunque el número
de huevos que deposita cada

Novius hembra es menor, llega un momento en que el número de in-
sectos, por su gran voracidad, hace que la plaga quede totalmente domi-
nada. Una colonia de 50 insectos es suficiente para combatir un foco de
lcerya formado por 25 ó 30 árboles bien atacados. No se consigue ade-
lanto sensible, para combatir la /cerya, con llevar a focos reducidos co-
lonias numerosas, ya que muchos insectos perecen por falta de alimento.

Como el Vovius no come la materia algodonosa que forma el saco
de las hembras de /cerya, quedan sus restos adheridos al tronco y ramas,
y, a pesar de estar muertas, no desaparecen hasta que las lluvias y los
vientos las arrastran, dejando las plantas completamente limpias.

Cuandose intente seguir la lucha natural por medio del Novius car-
dinalis, no deben fumigarse las plantas atacadas de Zcerya ni hacer trata-
mientos con insecticidas líquidos.

Fig. 15. — Aplicación de una colonia de Novius.

* * *

No está todo hecho aún. La cría y sostenimiento del WVovius en
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nuestros insectarios es muy penosa; pues requiere cuidados tan delicados
y especiales que, solamente a costa de grandes molestias, podemos llegar
a disponer de las colonias necesarias para atajar los progresos del mal;
pero no para satisfacer el gran número de demandas que de toda la Pen-
ínsula y Marruecos nosdirigen. Un insectario adecuado para la cría de la
Icerya y el mismo gran insectario que hemos proyectado y que deseamos
para la reproducción delutilísimo Cryptolemus Montrouzieri, parásito del
Pseudococcus Citri (cotonet o algodón del naranjo), sería suficiente para
colmar nuestros anhelos, que son los del agricultor, y podríamos con ello
contribuir en nuestra esfera a la obra de engrandecimiento de la agricul-
tura patria.

FEDERICO GÓMEZ CLEMENTE,
Ingeniero Agrónomo.

Estación de Fitopatología Agricola de Valencia (Burjasot).
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