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El Aloephagus myersi es un
pulgón que según Blackman y
Eastop (1985) se encuentra sobre
plantas del género Aloe, sospe-
chándose que también se pueda
hallar sobre plantas del género
Pistacia, y que está difundido por

el Africa subsahariana, Calitor-
nia y en invernaderos europeos,
pero no en España hasta mayo de
2002 en que se detecta por pri-
mera vez (Hermoso de Mendoza
et al., 2002).

En este pulgón podemosdesta-
car como detalles más llamativos
de su aspecto los siguientes: tener
el cuerpo claramente segmenta-
do, presentar un color verde oscu-
ro mate que en las formas adultas
se cubre de una capa cérea blan-
quecina, y sobre todo porque en
sus formas juveniles presenta un
pico mucho más largo que el

cuerpo que le sobresale por la
parte de detrás del mismoy quele
da apariencia de una cola (foto
1), aunque a veceseste pico es de
menor tamaño queel cuerpo.

Este pulgón en la planta se
localiza en la base de las hojas
(foto 2), en la zona de contacto de
una hoja con otra o de la hoja
con el suelo, dando la impresión
de que se esconde de las radia-
ciones del sol, aunque en el mes
de noviembre y en plantas con
poblaciones muy altas lo hemos
visto fuera de su refugio pero
cerca de él (foto3 ).

El daño que produce en el
Aloe, según hemos podido obser-
var por el momento, es de una
depresión de la zona de la hoja
donde se encuentra el pulgón,
consiguiendo que dicha hoja deje
de crecer por lo que pierde su
valor comercial. Este daño sólo es
apreciable en el caso de que
haya una fuerte intensidad de
pulgones; si la densidad de
población es pequeña no ocasio-
na daños.

El primer contacto que los
autores de este artículo tuvimos
con el cultivo del Aloe vera fue
motivado por la consulta que nos
realizó un agricultor de Alcalá de
Xivert sobre unas manchas que
habían aparecido en las hojas

T mermabansu calidad comer-
cial.

Junto conel agricultor nos per-
sonamos en la finca y nos pusi-
mos a inspeccionar la planta, no
observando causas parasitarias

que originaran esas manchas,
cosa que se corroboró en las
muestras llevadas al laboratorio.
En este primer contacto no apre-
ciamos plaga alguna.

Una vez descartadas las cau-
sas parasitarias había que buscar
las causas fisiológicas de las man-
chas y decidimos realizar unos
ensayos en el propio campo de
Alcaláyen las por de la
E.E.A. de Vila-real.

Para el ensayo en la E.E.A. se
trajeron hijuelos del campo arran-
cados el 23 de marzo de 2002 y
se quedaron almacenados en una
de las dependencias del Centro
hasta el momento de su planta-
ción el 15 de abril de 2002. La

plantación se realizó en campo y
en macetas, no aprecióndose en
ese momento plaga alguna sobre
las plantas.

En mayo, y sobre algunas
plantas de maceta, nos llamó la
atención la presencia de numero-
sas hormigas y nos pusimos a ver
a qué era debido. Como conse-
cuencia de esta observación
detectamos la presencia de unos
plastones blanquecinos que rezu-
maban melaza y mirando con
más detenimiento (foto 4) vimos
que se trataba de pulgones (ya
sabíamos el por qué de

los hormi-
gas) y de momento no le dimos
más importancia, pues muy cerca
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Foto 1. Ejemplares de A/oephagus
myersi

Foto 3. Planta de Aloe vera infestada
de Aloephagus myersi.

había un campo de alcachofas
que tenía pulgones y pensamos
que se habían pasado al Aloe. En
las plantas de campo no vimos
pulgón ni hormigas.

En junio, en la parcela donde
estaban plantados los Aloe, hubo
una gran proliferación de hormi-

gas y algunas plantas presenta-
ban gran cantidad de ellas;
mirando estas plantas vimos lo
mismo que habíamos encontrado
en mayo sobre las plantas de
maceta: los plastones blanqueci-
nos de los pulgones.
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Foto 2. Hoja de Aloe vera con una
colonia de Aloephagus myersi aloja-
da en su base.

Éo JaFoto 4. Colonia de Aloephagus
myersi en Aloe vera.

Movidos por la curiosidad qui-
simosversi se trataba del pulgón
de la alcachofa o de otro tipo de
los que proliferan por la zona y
los observamosa través del bino-
cular, dándonos entonces cuenta
de que no se trataba de ningún
pulgón de los que corrientemente
se encuentran en los cítricos ni en
los cultivos hortícolas, y por lo
tanto desconocíamos su afilia-
ción.

Se decidió contactar con un
especialista y por medio de un
compañero hicimos llegar mues-
tras de hojas infestadas de pulgón
al IVIA, donde Alfonso Hermoso
de Mendoza lo identificó y obser-
vó queera la primera vez que ese
pulgón se encontraba en España.

La duda que se nos planteó
entonces era de dónde procedía

— Es. E"

esta invasión: del campo de
Alcalá o de las parcelas de la
E.E.A.de Vila-real.

A finales de julio hicimos una
prospección por el campo de
Alcctó, no pudiendo apreciar la
presencia de pulgón sobre las
plantas de Aloe. En esta visita nos
trajimos al Centro de Vila-real
nuevos hijuelos y uno deellos lo
dejamos en un despacho encima
de una mesa para ver si emilía
raíces, donde estuvo hasta finales
de agosto en que volvíamos de
vacaciones, viendo entonces que
se encontraba completamente
invadido del pulgón Aloephagus
myersi: no slo estaba for-
mando plastones en la base de
las hojas sino que corría por todo
el hijuelo e incluso por la mesa.
Debido a este hecho pensamos
que el origen de nuestro pulgón
tenía que estar en el campo de
Alcalá y nos trasladamos a dicho
campo a realizar nuevas pros-
pecciones y al fin dimos con él,
pero en contra de lo que ocurría
en Vila-real la intensidad de
población era muy pequeña y no
formaba plastones. Es decir, que
el pulgón estaba muy diseminado
en la basede las hojasy a lo más
que llegaba era a formar peque-
ños grupitos, nada de plastones,
y además no se veían hormigas
en dicho campo.

El hecho de que la intensidad
de población sea mucho mayor
en Vila-real no sabemos a qué se
debe. No creemos que sea por
causas climáticas pues práctica-
mente el clima es idéntico en
ambas zonas; podría ser la pre-
sencia o ausencia de depredado-
res y parásitos o de hormigas u
otra causa.



Esto es todo sobre la detección
del pulgón Aloephagus myersi en
España. Solamente añadir para
que los agricultores de la zona
estén tranquilos que por el

momento, comose dice olprinci-
pio del artículo, este pulgón afec-
ta solamente al Aloe y posible-
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se ha encontrado que afecte a
ningún otro cultivo.
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EL CULTIVO DE LA SANDÍA
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El Cultivo de la Sandía, recoge en un total de 18 capítulos los diferentes aspectos delcultivo, destacando
de su contenido el hecho de quela información que se expone, va acompañada de experiencias propias,
fruto de más de 10 años de estudios de investigación desarrollados en diferentes campos de ensayos ubi-
cados en distintas localidades de la Comunidad Valenciana. Se recuerda que Españaesel principal país
productor de sandía de Europa, con un crecimiento importante de las exportaciones. Se expone una revi-
sión histórica de su origen, taxonomía y fisiología. También se abordan capítulos que tratan las nuevas téc-
nicas de cultivo.En los apartados de de plagas, enfermedades y fisiopatías se incluyen novedades y avan-
ces de posibles nuevos problemas. También se trata la recolección y conservación delosfrutos.
ÍNDICE: Cap 1. Importancia del cultivo; Cap 2. Botánica y adaptabilidad de la sandía; Cap 3. Producción
de semillas, objetivos y métodos de la mejora genética; Cap 4. Material vegetal y semilleros; Cap 5.
Resultados de experiencias con variedades cultivadas en sandía; Cap 6. Técnicas de cultivo; Cap 7. Cultivo

en invernadero; Cap 8. Cultivo de sandíasin semillas; Cap 9 La fertilización de la sandía; Cap 10.El riego
y la fertirrigación de la sandía; Cap 11. Sistemasde riego e instalación; Cap 12. Plagasde la sandía; Cap
13. Enfermedadesfúngicas de importancia en elcultivo de la sandía; Cap 14 Enfermedadesvirales de la

sandía; Cap 15. Fisiopatías de la sandía; Cap 16 Inserjo; Cap 17 Recolección y conservación; Cap 18 Cultivo sostenible de la sandía: pro-
ducción integrada y ecológica
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Autores: M. García Rollán

217 págs.
Editorial: Mundiprensa

El cultivo de setas se ha ido extendiendo por nuestro país como enel resto del mundo y cada vez se reali-

za con más especies,
Este libro procura suplir la falta de información que afecta a los posibles cultivadores, explicando de modo
sencillo, práctico y detallado los modosde cultivar Pleurotus y otras setas, tanto a escala doméstica como
en plan industrial.
En esta tercera edición se han incluido procedimientos modernos que mejoran el rendimiento y se han
ampliado capítulos comoel dedicado al cultivo del shitake.
También se explican diversas maneras para intentar conseguir trufas en terrenos adecuados, cosa que
puede significar un aprovechamiento muy lucrativo de zonas no apias para otros cultivos.
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