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Introducción

El piojo rojo de California
Aonidiella aurantii Maskell (Hemip-
tera: Diaspididae) es la principal
plaga de cítricos en España y una
de las más importantes a nivel
mundial. Esta cochinilla no produce
ningún tipo de melaza y por eso no
está atendida por hormigas. Sin
embargo, se ha demostrado que la
actividad de las hormigas, sobre
todo la de la hormiga Argentina
Linepithema humile Mayr, induce
leves o considerables aumentos de
las poblaciones del piojo rojo de
California (DeBach 1951, Steyn
1954, Moreno et al. 1987, James et
al. 1997). Las hormigas perturban
y/o matan a los enemigos naturales
del piojo rojo de California cuando
suben a los árboles a recolectar la
melaza secretada por hemípteros
como el cotonet Planococcus citri
(Risso) (Hemiptera: Pseudoccoci-
dae), y accidentalmente se en-
cuentran con ellos.

La hormiga Argentina fue citada
por primera vez en los cítricos

españoles en el año 1923, asocia-
da con hemípteros productores de
melaza (Font de Mora 1923, Garcia
Mercet 1923). Actualmente, está
presente en los cítricos valencia-
nos pero no se ha expandido. Las
especies de hormigas más abun-
dantes en los cítricos valencianos
son las especies autóctonas Lasius
grandis (Forel) y Pheidole pallidula
(Nylander) (Palacios et al. 1999,
Alvis 2003, Vanaclocha et al. 2005,
Urbaneja et al. 2006, Cerdá et al.
2009). Ambas especies usan la
melaza de los hemípteros como
principal fuente de alimento en las

copas de los cítricos, son agresivas
y aunque coexisten en la misma
parcela compiten intensamente
entre sí manteniendo territorios
separados dentro de la misma par-
cela (Pekas et al. 2009). Sin
embargo, se desconoce  si, como
la hormiga Argentina, estas hormi-
gas pueden inducir un aumento de
piojo rojo de California, ya que la
agresividad de las hormigas hacía
los enemigos naturales varía según
especies (Way 1963, Martinez-
Ferrer et al. 2003, Mgocheki and
Addison 2009).
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Resumen

Para evaluar el efecto de las especies de hormigas habitualmente pre-
sentes en los cítricos valencianos (Lasius grandis, Pheidole pallidula y
Plagiolepis schmitzii) sobre el piojo rojo de California Aonidiella aurantii se
ha llevado a cabo un ensayo de exclusión de hormigas durante los años
2007-08. Para ello se dividió una parcela en ocho bloques cuadrados de 16
árboles cada uno. En la base de los troncos de los árboles de cuatro de los
bloques se adhirió una capa de cinta adhesiva sobre la que se aplicó pega-
mento para evitar la subida de las hormigas. Las barreras pegajosas resul-
taron eficaces y evitaron que las hormigas subieran a las copas durante los
dos años del ensayo. En el momento de la cosecha el número de escudos
de piojo rojo fue significativamente mayor en los frutos de los árboles con
hormigas, tanto en 2007 como en 2008. Al principio de la exclusión en 2008,
la densidad poblacional del piojo rojo era similar en los árboles con y sin hor-
migas. Sin embargo, tras dos meses de exclusión, el nivel de piojo rojo de
California fue mayor en las ramas de los árboles con hormigas y esta ten-
dencia se fue incrementando progresivamente. Además, hemos comproba-
do que el número de escudos por fruto estuvo positivamente relacionado
con el número de hormigas que ascendió a los árboles. Como previamente
se había observado en otros países con la hormiga Argentina Linepithema
humile, este trabajo confirma el papel negativo que las hormigas autóctonas
tienen sobre el control del piojo rojo de California. 



El objetivo de este trabajo es
examinar el impacto de las espe-
cies de hormigas autóctonas del
Mediterráneo sobre las poblacio-
nes del piojo rojo de California en
los cítricos. Por ello, se ha realiza-
do un ensayo de exclusión de hor-
migas. En primer lugar, comproba-
mos la eficacia del método de
exclusión de las hormigas. A conti-
nuación, evaluamos el impacto de
dicha exclusión sobre la evolución
de las poblaciones del piojo rojo de
California a lo largo del año, com-
parando zonas con y sin hormigas.
Por último, relacionamos el número
de hormigas que ascendían a los
árboles de muestreo con la densi-
dad de la plaga sobre los frutos en
el momento de la cosecha.

Material y métodos

El estudio se realizó entre
marzo de 2007 y noviembre de
2008 en una parcela de cítricos
(Citrus sinensis (L.) Osbeck, varie-
dad Navelina) de aproximadamen-
te 0,6 ha situada en Riola
(Valencia) (UTM: X: 728852; Y:
4342504). En la parcela no se apli-
có ningún tipo de tratamiento fito-
sanitario contra las plagas durante
los dos años del estudio. Las espe-
cies de hormigas más abundantes
en la  parcela fueron P. pallidula, L.
grandis y también la especie subor-
dinada Plagiolepis schmitzii Forel
(para más detalles sobre estas hor-
migas ver Pekas et al. 2009).

La parcela se dividió en ocho
grupos o bloques de forma cuadra-
da de 16 árboles cada uno (4 x 4),
cada bloque separado de los otros
por cuatro filas de árboles. En cua-
tro bloques se permitió la subida de
las hormigas a las copas mientras
que en los otros cuatro se aislaron
las copas mediante la aplicación de
una capa de cinta adhesiva de 20
cm sobre la que se aplicó una capa
de pegamento Tanglefoot® (Biagro,

Valencia-España) (Foto 1). El
pegamento se renovó mensual-
mente. Además todos los árboles
se podaron para evitar que las
ramas tocaran el suelo y las hormi-
gas ascendieran por ellas. 

Para determinar la eficacia del
método de exclusión se evaluó la
actividad de las hormigas cada
mes en los árboles aislados y no
aislados. La actividad de las hormi-
gas se definió como el número de
hormigas que ascendía o descen-
día a través del tronco durante dos
minutos.

Para determinar el efecto de las
hormigas sobre el piojo rojo de
California, se muestrearon men-
sualmente las poblaciones del
piojo rojo de California en ramas
(diámetro menos de 10 mm) y fru-
tos desde marzo hasta noviembre
de 2008. Para ello, se contó el
número de escudos en 20 ramas
escogidas al azar en cada uno de
los cuatro árboles centrales de
cada bloque. Por último, también
se determinó el número de escu-
dos justo antes de las cosechas de
2007 y 2008. Para ello se muestre-
aron 50 frutos al azar por árbol en
los cuatro árboles centrales del
bloque. Este muestreo se utilizó
también para determinar la rela-
ción entre el número de escudos y
la actividad acumulada de las hor-
migas. Se consideró actividad acu-
mulada a la suma de hormigas
observadas a lo largo de 24 horas
a intervalos de 2 horas (2 minutos
por observación) en días represen-
tativos de primavera, verano y
otoño de 2008. 

Resultados

Las barreras pegajosas impidie-
ron el ascenso de las hormigas a
las copas de los cítricos durante
los dos años del ensayo. En cam-
bio, las hormigas sí ascendieron a

los árboles control (Fig. 1). En los
árboles control la actividad de las
hormigas aumentó desde abril
hasta julio-agosto y luego descen-
dió hasta noviembre en que cesó. 

Cuando comenzó la exclusión
de las hormigas la densidad pobla-
cional de la plaga era similar en los
bloques con y sin hormigas (Fig. 2).
En el muestreo de las ramas, la
densidad poblacional de la cochini-
lla en los árboles de los bloques sin
hormigas fue significativamente
inferior a la de los bloques con hor-
migas en mayo, un mes después
de su exclusión, y la diferencia fue
aumentando hasta septiembre. A
partir de ese momento las diferen-
cias se mantuvieron hasta la llega-
da del invierno. Por lo tanto, el
efecto de las hormigas sobre el
piojo rojo de California parece ser
acumulativo desde mayo hasta
septiembre. De forma similar, el
número de escudos en los frutos
fue significativamente mayor en el

EFECTO HORMIGAS SOBRE PIOJO ROJO
DE CALIFORNIA / EN CÍTRICOS VALENCIANOS

LEVANTE AGRICOLA

4º Trimestre 2009
/2

H
or

m
ig

as
 /

 2
 m

in
ut

os
 (

m
ed

ia
 +

E
E

)
H

or
m

ig
as

 /
 2

 m
in

ut
os

 (
m

ed
ia

 +
E

E
)

Sin pegamento

Con pegamento

Sin pegamento

Con pegamento

2007

2008

Fig. 1. Actividad estacional de las hormigas
(media ± EE) en árboles con y sin bandas
pegajosas en 2007 y 2008 (N= 32 árboles
por tratamiento)
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bloque con hormigas a partir del
mes de agosto y esta diferencia se
mantuvo hasta noviembre.

En el momento de la cosecha,
cuando el daño estético es mayor,
el número de escudos en los frutos
fue significativamente menor en los
frutos de los árboles sin hormigas
que con hormigas, tanto en 2007
como en 2008 (Modelos Generales
Generalizados basados en distri-
bución semi-Poisson: 2007: F 1,

1599 = 24.49; P < 0.001; 2008: F 1,

639 = 4.84, P = 0.028) (Fig. 3).

Además, se ha observado una
correlación positiva entre la activi-
dad de las hormigas y el nivel de
escudos en fruto (Modelos
Generales Generalizados basados
en distribución semi-Poisson: F 1,15

= 11.63; r = 0.55; P = 0.004;
Número de escudos = Exp (0.001*

(número de hormigas) + 1.62) (Fig
4). Aparentemente, sólo cuando la
actividad acumulada de las hormi-
gas fue mayor de 500 (suma de
hormigas observadas a lo largo de
24 horas en primavera, verano y
otoño) su presencia incrementó de
forma significativa los niveles
poblacionales de la plaga.

Conclusión

El impacto de las especies de
hormigas mediterráneas P. pallidu-
la, L. grandis y P. schmitzii sobre
las poblaciones del piojo rojo de
California depende de la intensidad

con que las hormigas suben a los
árboles. Estas especies de hormi-
gas suben a las copas de los cítri-
cos para alimentarse de la melaza
que producen hemípteros como el
cotonet, la mosca blanca, los pul-
gones y los cóccidos (Pekas et al.
2009). Es probable que durante la
búsqueda de melaza interfieran en
la actividad de los enemigos natu-
rales del piojo rojo de California
creándole refugios en la proximi-
dad de las colonias de los hemípte-
ros y en el camino por donde pasan
las filas de hormigas hasta llegar a
las colonias (fotos 2-5). Además,
en la parcela donde se realizó este
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A. Ramas

B. Frutos

Fig. 2. Evolución estacional de las pobla-
ciones de piojo rojo de California (media de
escudos ± EE) en ramas (A) y frutos (B) en
bloques con y sin hormigas. Para cada mes
las diferencias significativas entre bloques
se presentan con (*). Nivel de significación:
* P < 0.05; ** P < 0.01.

Fig. 3. Número de escudos del piojo rojo de California por fruto (media ± EE)
antes de la cosecha en 2007 y 2008.

Fig. 4. Correlación entre la media de escudos de piojo rojo de California por fruto
antes de la cosecha y la actividad de hormigas acumulada. Bloques con hormi-
gas: Número de escudos = Exp ((0.001* (número de hormigas) + 1.62)); r = 0.55;
P = 0.004.
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estudio, el 62% y 73% de las colo-
nias de los hemípteros productores
de melaza estuvieron ocupadas
por hormigas durante primavera y
verano respectivamente (Pekas et
al. 2009). Posiblemente, estos
espacios, donde la actividad de los
enemigos naturales se ve inhibida
por la presencia de las hormigas,
sirven como puntos de partida para
futuras infestaciones por parte del
piojo rojo de California.

Las barreras pegajosas utiliza-
das en este ensayo junto con la
poda de las ramas que tocan el
suelo son un método de control
efectivo y respetuoso con el medio
ambiente. Sin embargo, este méto-
do es demasiado laborioso para
aplicar como método de control de
hormigas en grandes extensiones.
Por lo tanto, se deberían estudiar
métodos de control alternativos
para ser aplicados en plantaciones
comerciales. 
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Foto 1. Barreras pegajosas en el tronco para evitar la subida de las hormigas a la copa de los árboles.

Foto 2. Fila de hormigas de la especie Lasius grandis
recolectando melaza producida por hemípteros. Fíjense 
en las altas infestaciones producidas por el piojo rojo de 

California a lo largo de la ruta que establecen las hormigas.

Foto 3. Obreras de Lasius grandis recolectando melaza de 
una colonia de Planococcus citri y escudos del piojo rojo de

California en la proximidad de la colonia del hemíptero.

Fotos 4. Obreras de Lasius grandis buscando alimento en 
un fruto infestado por el piojo rojo de California.

Foto 5. Obrera de Lasius grandis buscando alimento en 
un fruto infestado por el piojo rojo de California y cotonet.
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