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Detección, dispersión y dinámica estacional
del piojo rojo de California (Aonidiella aurantii
Maskell) en cítricos de Tarragona
J. M. Campos Rivela*, M. T. Martínez-Ferrer y J. M. Fibla Queralt (IRTA-Amposta. (Tarragona). Spain.
*jmiguel.campos@irta.cat).

El piojo rojo de California, Aonidiella aurantii (Maskell), fue detectado en Cataluña, zona más
septentrional del cultivo de cítricos de España, en el año 2000, y desde entonces esta plaga
ha experimentado una expansión lenta e irregular, encontrándose actualmente focos en todas
las áreas citrícolas del sur de la provincia de Tarragona. Desde 2002 a 2009 se ha estudiado
su dinámica estacional en dos fincas. Anualmente se produjeron cuatro vuelos de machos: 1)
en mayo, 2) desde mediados de junio a mediados de julio, 3) en agosto, y 4) durante octubre,
siendo el de agosto el más abundante, representando alrededor del 60% del total de machos
capturados durante el año. La constante térmica estimada entre dos vuelos consecutivos,
empleando como umbral mínimo de tª = 11,7ºC, fue de 611,8 ± 35,5 grados-día. Se observaron
tres máximos de ninfas de primera y segunda edad: 1) a primeros de junio, 2) a primeros de
agosto, y 3) a finales de septiembre. El número de ninfas móviles de primera edad alcanzó
un máximo el 27 de mayo (± 1.85 días). Se observó una relación positiva entre la abundancia
de machos entre vuelos consecutivos, mostrando una estabilidad de las poblaciones de A.
aurantii a partir del segundo vuelo y hasta final de año.

INTRODUCCIÓN
A pesar de que Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) fue citado por primera vez en España hace 70 años (GÓMEZ-MENOR,
1937), no alcanzó el estatus de plaga hasta 1985, cuando se detectó un foco en Alzira, Valencia (ALFARO-LASSALA et al., 1999a). Apenas
dos años más tarde también fue detectado en Andalucía, en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. En 1989, hubo graves ataques
en la zona citrícola de Alzira, donde a pesar de los tratamientos fitosanitarios realizados se produjeron elevadas pérdidas en cosecha.
En 2003 A. aurantii había colonizado prácticamente los cítricos de la Comunidad Valenciana. (ALFARO-LASSALA et al., 2003), y es en las
zonas costeras del sur donde se han observado los mayores daños (CAPA, 2009). Actualmente está también presente en toda Andalucía,
y en especial en Huelva (GONZÁLEZ-GARCÍA, 2009), donde es la principal plaga en cítricos. También se detectó en Mallorca en 2007, donde
su difusión se vio favorecida por el abandono de plantaciones de cítricos (ROSSELLÓ y OLMO, 2009). En Valencia A. aurantii presenta tres
generaciones anuales (RIPOLLÉS, 1990; RODRIGO y GARCÍA-MARÍ, 1992), mientras que en Andalucía presenta tres o cuatro, dependiendo
de la provincia (CAP, 2009). Se recomienda su control químico en el momento en que se produce un máximo de formas sensibles,
correspondiendo a ninfas de primera y segunda edad, y especialmente durante la primera generación (RIPOLLÉS, 1990; RODRIGO y GARCÍAMARÍ, 1992; ALFARO-LASSALA et al., 1999b), que concentra un mayor porcentaje de ambas y evita que invada los frutos (HERNÁNDEZ-PENADÉS,
et al., 2004). Cataluña representa la zona citrícola más septentrional de España. El objetivo de este trabajo es estudiar la dispersión y
dinámica estacional de A. aurantii en esta área para mejorar así su gestión.
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Tabla 1. Coeficiente de regresión (R2) entre vuelos de machos de A. aurantii
en dos fincas de cítricos en Tortosa (2002-2009) y Sta. Bárbara (2002-2004).
Ente paréntesis el número de observaciones.

Figura 1. Fincas de cítricos infestadas por A. aurantii en el sur de la provincia
de Tarragona hasta 2009. Las áreas en gris representan plantaciones de
cítricos. El número representa el año de su detección: (1) Fincas detectadas
en 2000; (2) en 2001, (3) en 2006, (4) en 2007, (5) en 2008 y (6) en 2009.

Tabla 2. Número of machos de A. aurantii capturados en trampas amarillas
con feromona por año y finca. (Tortosa 2002-2009 y Sta. Bárbara 2002-2004).

Material y métodos
Dispersión en la provincia de Tarragona
Desde el año 2000 hasta 2009 los técnicos de las
Asociaciones de Defensa Vegetal (ADV) del sur de
Tarragona fueron comunicando la posible presencia
de esta especie en aquellas parcelas de cítricos que

  
 
 
identificó bajo el microscopio de acuerdo con BenDov (1990).
Dinámica estacional
El estudio se llevó a cabo en el sur de la provincia
de Tarragona en dos fincas de naranjas Valencia
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el microscopio estereoscópico se contó el número
de machos de A. aurantii capturados por trampa.
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Foto 1. Trampa amarilla con feromona para la captura de machos de A. aurantii.
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adhesivas fue semanal o quincenal dependiendo
de la época.
Análisis estadístico
El número de machos capturados por vuelo se
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de regresión entre todos los machos capturados
por vuelo para establecer una relación entre ellos.
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Resultados
Detección y dispersión en el sur de Tarragona
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meses después de detectar el primer foco se detectó
otra finca infestada en Tortosa. Al año siguiente só 
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estas plantaciones presentaban bajas infestaciones


  
 

no fueron detectados hasta la cosecha.
Vuelos de machos
De acuerdo con los machos adultos capturados en
 



 


 




 
 
 






 
  
   
 

 
segundo vuelo se registró desde mediados de junio

 
 
 
 
 
 

 

 


    
  
  
   


 

 
 
  
    
 
   
 


 

 




 
 
  
 
   
 




  
 
 







 
  
 

   
que representa los grados-día que A. aurantii ne-
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Figura 2. Vuelos de machos de Aonidiella aurantii en Tortosa (2002-2009) y Sta. Bárbara (2002-2004).
Número de machos capturados por trampa y día en trampas pegajosas con feromona.
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Figura 3. Porcentaje de machos (media media ± error estándar) que representa cada vuelo sobre el total de capturas. Machos de A. aurantii capturados
en trampas amarillas con feromona en cada vuelo (n = 36) en Tortosa (20022009) y Sta. Bárbara (2002-2004).

cesita para completar una generación. Mediante el
cálculo del coeficiente de regresión entre vuelos del
número de machos capturados por vuelo (Tabla 1)
se estimó que existe una relación positiva entre el
segundo y tercer vuelo, y entre el tercero y el cuarto.
Sin embargo, no se encontró relación significativa
entre el primer vuelo (que representa la generación
invernante) y el siguiente, ni entre el último vuelo
y el primero del año siguiente.
El número total de machos de A. aurantii capturados en la finca de Tortosa aumentó entre 2002
y 2004. Posteriormente, hubo una disminución
drástica de las capturas, pasando de 13.400 en
2004 a 1.907 en 2009 (Tabla 2). En la finca de
Santa Bárbara, el número de machos capturados
aumentó de 453 a 785 entre 2002 y 2003, y se
redujo a 323 en 2004. Existe por lo tanto una diferencia considerable en el número de capturas entre
ambas fincas, entre 8 y 40 veces mayor en Tortosa
que en Sta. Bárbara.
Ciclo biológico
Se registraron tres máximos de formas sensibles:
1) a principios de junio (07 de junio (± 1,4 días)),
2) a principios de agosto (7 de agosto (± 4,5 días)),
y 3) a finales de septiembre (29 de septiembre ±
3,0 días)) (Figura 5), alcanzando un porcentaje de
formas sensibles de 70,1 ± 2,4%, 57,9 ± 1,9% y
46,1 ± 4,9%, respectivamente. La distancia entre
el primer vuelo de machos y el primer máximo de
formas sensibles fue de aproximadamente un mes
(32,7 ± 0,9 días ó 282 ± 7 grados-día) (Figura 6).
En las cintas adhesivas, las primeras ninfas móviles
se capturaron entre finales de abril y principios
de mayo. El máximo se alcanzó el 27 de mayo (±
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Figura 4.- Número de machos (media media ± error estándar) capturados por
trampa en cada vuelo (n = 36). Machos de A. aurantii capturados en trampas
amarillas con feromona en cada vuelo en Tortosa (2002-2009) y Sta. Bárbara
(2002-2004). Valores con letras diferentes son significativamente diferentes
(Test de Duncan de rango múltiple, P < 0,05).

1,85 días), que representa 24,8 ± 2,5 días
(184,2 ± 18,1 gradosdía) después del primer vuelo de machos y
10,7 ± 1,6 días (79,92
± 15,62 grados-día) antes del primer máximo
de formas sensibles
(Figura 6). La captura
de ninfas móviles se
produjo de forma continua durante el resto
del año (Figura 7). La
tendencia que siguió la
abundancia de capturas
de ninfas móviles fue
similar a la de formas
sensibles: se observan
máximos a principios
de junio, principios de
agosto y principios de
octubre. Estos máximos
se produjeron ligeramente adelantados a los
de formas sensibles al
tratarse del estadio más
joven (Figura 7).

Discusión
A pesar de que A. aurantii ha estado presente en los cítricos de
Cataluña desde el año

PHYTOMA

Figura 5. Ciclo biológico de A. aurantii en Tortosa (2006, 2007 y 2009).
Porcentaje que representa cada estadio sobre el total encontrado.

  250

2013

C
2000, su dispersión en el área ha sido lenta. De
hecho, al cabo de 7 años de la primera detección,
sólo se encontraron cinco nuevas fincas infestadas,
y ninguna durante el periodo 2001-2006. La dispersión de A. aurantii en esta zona no se produjo
a partir del primer punto infestado, si no que las
nuevas detecciones se fueron produciendo de forma aleatoria en el área citrícola. Los diaspinos se
dispersan de forma directa a través del desplazamiento de sus propios individuos (ninfas móviles
o machos) mediante el viento (BODENHEIMER, 1951),
o indirectamente mediante el trasiego o implantación de material vegetal infestado. El incremento
de la detección de numerosos focos, particularmente durante los últimos años, puede deberse
entre otras razones, a la ausencia de tratamientos
contra el piojo gris Parlatoria pergandii Comstock
(Hemiptera: Diaspididae) en primera generación,
sobre todo en pequeñas parcelas, debido a la baja
rentabilidad del cultivo en las últimas campañas.


   
  po con Chrysomphalus dictyospermi hasta que no
se divulgó la presencia de la nueva especie en el
área, tal como sucedió en Andalucía a finales de
la década de 1980 (PINA, 2006).
Se detectaron cuatro vuelos de machos en los
cítricos de la provincia de Tarragona. El primer vuelo, que corresponde a la generación invernante, fue
el menos abundante, al igual que lo observado en
la Comunidad Valenciana (RODRIGO y GARCÍA-MARÍ,
1992). El número de machos capturados en cada
vuelo fue aumentando hasta el tercer vuelo (agosto) y disminuyó en el último vuelo, el de otoño.
También en la Comunidad Valenciana, HernándezPenadés (2003) encontró que el tercer vuelo fue
el más abundante, y su duración fue similar a la
encontrada en nuestro estudio. Sin embargo, en
ocasiones, estos autores encontraron dos vuelos
más en septiembre y octubre-noviembre, aunque
los vuelos de agosto y septiembre a menudo se
superponían. En nuestra área de estudio, la abundancia de machos de cada vuelo estuvo relacionada
con el que le precede y el que le sigue, a excepción
del primer vuelo del año. Estos resultados sugieren
que los factores biológicos o climáticos durante el
invierno afectan a las poblaciones de A. aurantii
de manera diferente, y que estas poblaciones son
estables a partir del segundo vuelo.
La obtención de la constante térmica entre
vuelos de machos nos permite disponer de un
instrumento más para diseñar estrategias de control de esta especie. La constante térmica obtenida
entre vuelos de machos en nuestro estudio fue de
612 grados-día, valor muy cercano al obtenido
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Foto 2. Cinta adhesiva rodeando una pequeña rama (a) para capturar ninfas móviles de primera edad (b).

Figura 6. Distancia en días y grados-día entre el primer vuelo de machos y el primer máximo de formas
sensibles y de ninfas móviles de primera edad.

por Kennett y Hoffman (1985) en naranjos (615
grados-día) utilizando la misma temperatura um

et al., (1989) obtuvieron una
constante térmica de 498 y 577 en limoneros y
naranjos respectivamente. Rodrigo (1993) obtuvo






inferior, mientras que Tumminelli et al., (1996) ob 
 



En el área de estudio, al igual que en la Comunidad Valenciana (RODRIGO y GARCÍA-MARÍ, 1992),
las poblaciones pasaron el invierno en forma de
ninfas de segunda edad y de hembras grávidas.
Se observaron tres máximos de formas sensibles: a
principios de junio, a principios de agosto y finales
de septiembre. Esta dinámica es también similar
a la observada en estudios similares realizados
en España (RIPOLLÉS, 1990; RODRIGO y GARCÍA-MARÍ,
1992), con la diferencia de que nuestro estudio
el máximo de agosto se adelanta ligeramente. Un
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hecho relevante es que el tratamiento para el control
de la segunda generación de diaspinos se realiza
habitualmente a finales de agosto, que no coincide con el momento de máxima sensibilidad de A.
aurantii. Por tanto, en las fincas con presencia de
piojo rojo de California, este tratamiento se tendrá
que adelantar a primeros de agosto (máximo de
formas sensibles de la segunda generación) o retrasar hasta finales de septiembre (máximo de formas
sensibles de la tercera generación).
Cuando las infestaciones son bajas o ante
determinadas condiciones climáticas, el primer
vuelo de machos podría ser tan escaso que no se



 

del primer vuelo de machos de primavera para predecir el momento del máximo de formas sensibles
podría no ser aplicable en esos casos. Sin embargo,
en situaciones de poblaciones medias o elevadas,
al tratarse de un método no destructivo, puede re-
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Figura 7. Porcentaje de ninfas de primera y segunda edad (N1, N1m, N2 y N2m) de A. aurantii y número de ninfas móviles de primera edad (N1 móviles)
capturadas en cintas pegajosas en Tortosa (2006, 2007 y 2009).

presentar un herramienta adicional al seguimiento
del ciclo biológico tal y como se pone de manifiesto
en nuestro estudio.
El máximo de capturas de ninfas móviles de
A. aurantii se adelanta ligeramente al máximo de
formas sensible estimado en el ciclo biológico, y
sirve de apoyo para determinar el momento de tratamiento. Esta variable es un valor absoluto, y aunque presenta oscilaciones, su valor se incrementa

Tortosa tenían 20-25 años de edad al inicio del estudio, y A. aurantii parecen mostrar una preferencia
por los árboles jóvenes en donde las infestaciones
tienden a ser más graves (BODENHEIMER, 1951).
El aumento en el número de plantaciones infestadas observado en los últimos dos años sugiere
que A. aurantii se convertirá en breve en una grave
plaga en plantaciones de cítricos en Cataluña, como
ya lo es en las áreas citrícolas de España.

progresivamente hasta finales de verano. Por este
motivo, cuando tiene mayor interés su seguimiento
es en el periodo que precede al primer máximo de
formas sensibles.
El número de machos capturados no aumentó a lo largo del periodo estudiado. Los mayores
niveles de capturas se obtuvieron en el segundo y
tercer año del estudio en Santa Bárbara y Tortosa,
respectivamente. Los árboles de la plantación de
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