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Daños causados por el trips Pezothrips kellyanus
en frutos cítricos durante el año 2013
Ferran Garcia Marí y Cristina Navarro Campos (Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universitat Politècnica de València).

Los daños en frutos producidos por Pezothrips kellyanus se observan en los cítricos del este de
la Península Ibérica todos los años desde 2007. En este trabajo presentamos los daños medios
observados en las comarcas citrícolas valencianas durante el año 2013, comparándolos entre
especies de cítricos, entre comarcas geográficas y con los observados en años anteriores.
El porcentaje medio de frutos con síntomas ha sido en 2013 similar al observado entre 2008
y 2012, alcanzando el 10,2% en limonero, el 6,7% en naranjo y el 2,0% en clementino.
Considerando sólo las parcelas de naranjo, el mayor porcentaje de frutos con daños se
observa en 2013 en la Ribera Baixa (20,3%), y en La Safor y La Marina (15,7%). En el resto
de comarcas los daños son inferiores, oscilando del 9,5% en Baix Maestrat-Montsià, al 0,2%
en La Plana Baixa. Esta es una situación muy similar a la observada en los años anteriores, ya
que son casi siempre La Ribera Baixa, La Safor y La Marina las comarcas donde se observan
más daños por P. kellyanus. Se confirman así observaciones de años anteriores que indican
que los adultos del trips se encuentran en las flores de los cítricos por todas las comarcas
citrícolas, pero los daños en frutos aparecen concentrados en determinadas zonas geográficas.

INTRODUCCIÓN
El trips Pezothrips kellyanus se observó causando daños a cítricos por primera vez a finales del siglo XX en Australia y Nueva Zelanda (BLANK
y GILL, 1997; WEBSTER y col, 2006). En la Cuenca mediterránea se observan los primeros síntomas sobre frutos en 1996 en Italia (MARULLO,
1998) y en 1998 en Grecia (VARIKOU y col, 2002). En nuestro país se observaron los primeros frutos atacados en Alzira en 2007 (NAVARRO y col,
2008) y desde entonces causa daños de forma habitual, sobre todo en naranjos y limoneros (GARCIA MARI, 2012).
El daño lo produce exclusivamente sobre el fruto y puede ser de dos tipos. En el inicio del desarrollo del fruto, desde la caída de pétalos hasta
5-6 semanas después, las picaduras de las larvas que se refugian bajo al cáliz producen una cicatriz más o menos redondeada alrededor
del pedúnculo, que se mantiene hasta la cosecha y da lugar a importantes pérdidas por destrío. Este es el daño más importante. Por otra
parte, en variedades de recolección tardía como Valencia Late las larvas y los adultos se multiplican sobre los frutos maduros en primavera
produciendo una decoloración plateada en la piel (GARCIA MARI, 2012).
El control de esta plaga es complicado dado que los daños son irregulares variando según diversos factores como la zona geográfica, el año,
la especie de cítrico, las prácticas de cultivo y la temperatura ambiental, que a su vez influye en la sincronía entre el máximo de inmaduros
en la población y el periodo en que la piel del fruto es sensible a las picaduras de las larvas (NAVARRO-CAMPOS y col, 2013). El método de gestión
integrada de la plaga consiste en muestrear frutitos recién cuajados, desde caída de pétalos hasta 5 o 6 semanas después, recomendándose
tratar con insecticidas autorizados cuando se alcanza el umbral del 7 al 12% de frutos con presencia de larvas de P. kellyanus (NAVARRO-CAMPOS
y col, 2012b).
Los adultos de P. kellyanus, de color negro, se encuentran ampliamente extendidos sobre las flores de los cítricos por toda la zona citrícola
y en todas las especies de cítricos cultivadas. Sin embargo, en años anteriores se ha observado que los daños no son generalizados sino que
aparecen concentrados en determinadas comarcas, siendo irrelevante la presencia de adultos en flores, ya que los daños los producen las
larvas que se alimentan del frutito al inicio de su desarrollo. En este trabajo se ofrecen datos sobre la situación de los daños causados por
esta especie de trips durante el último año 2013 comparándolo con las observaciones realizadas en años anteriores, tanto en la intensidad
o abundancia de daños como en su distribución geográfica en las diversas comarcas citrícolas valencianas.
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Foto 2. Larva de segundo estadio de Pezothrips
kellyanus bajo el cáliz de un fruto al inicio del
desarrollo.

Foto 1. Adulto de Pezothrips kellyanus.

Foto 3. Fruto en desarrollo con el síntoma en forma de cicatriz circular
alrededor del pedúnculo producido por Pezothrips kellyanus.

Material y métodos
Los datos utilizados en este estudio en 2013 provienen de la Red de Monitoreo Online (RMO) establecida por la empresa Bayer Crop Science y gestionada
por el Instituto Agroforestal Mediterráneo en el marco
de la Cátedra Bayer de la Universidad Politécnica de
Valencia. En la RMO se determina la incidencia en las
parcelas de cítricos de los daños por diversas plagas, entre las que se encuentra el trips P. kellyanus,
ofreciéndose dicha información online cada semana
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Foto 4. Fruto maduro con el daño en forma de cicatriz circular alrededor del
pedúnculo producido por Pezothrips kellyanus.

en la página web de la empresa (www.agroservicios.
bayercropscience.es). Los daños causados por P.
kellyanus se determinan contando semanalmente
100 frutos al azar en cada parcela, en 100 parcelas,
cuando los daños ya se han producido, entre julio
y septiembre, obteniéndose así finalmente datos de
más de 2.500 parcelas. La gran cantidad de parcelas
muestreadas permite determinar con bastante precisión y comparar los daños que se producen por
especie de cítrico (naranjo, clementino o limonero)
y por comarca entre las diversas comarcas citrícolas.
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Los datos de 2013 se comparan con los de
años anteriores, obtenidos en 2011 y 2012 por
la misma RMO, y en 2007 a 2009 por la Red de
Vigilancia Fitosanitaria establecida por la Generalitat Valenciana con una metodología similar a la
descrita (BREVA y col, 2013).

Resultados y discusión
El porcentaje medio de frutos con síntomas producidos por P. kellyanus en el año 2013 en los
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Figura 1. Media anual del porcentaje de frutos con daños en forma de cicatriz circular alrededor del pedúnculo producidos por Pezothrips kellyanus
en toda la zona citrícola valenciana. Datos obtenidos de 2.000 a 3.000
parcelas muestreadas cada año, observando una muestra de 100 frutos al
azar por parcela.

cítricos del este de la Península ha sido diferentes
según la especie de cítrico, siendo del 10,2% en
limonero, 6,7% en naranjo y 2,0% en clementino.
Estos valores se encuentran dentro del rango de
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Figura 2. Comparación entre comarcas de la media anual del porcentaje de
frutos con daños en forma de cicatriz circular alrededor del pedúnculo producidos por Pezothrips kellyanus. Datos obtenidos de 2.000 a 3.000 parcelas
muestreadas cada año en toda la zona citrícola valenciana, observando una
muestra de 100 frutos al azar por parcela.

los habitualmente observados en los cuatro años
desde 2008 a 2012 (carecemos de datos del 2010)
en limonero y en naranjo, siendo algo mayores
en clementino (Figura 1). Vemos que los daños
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medios anuales producidos por P. kellyanus son
siempre menores en clementino que en naranjo o
limonero. Por otra parte se observa que los daños
en limonero son más variables entre años y los
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de naranjo más estables, aunque globalmente son
similares en las dos especies de cítricos.
Dado que los daños son diferentes en las tres
especies de cítricos y la abundancia relativa de dichas especies de cítricos es muy diferente en las
diversas comarcas citrícolas, la comparación de los
daños por P. kellyanus entre comarcas se ha realizado considerando sólo el naranjo. En esta especie
de cítrico el mayor porcentaje de frutos con daños
se observa en 2013 en la Ribera Baixa (20,3%), y en
La Safor y La Marina (15,7%). En el resto de comarcas los daños son inferiores, oscilando del 9,5% en
Baix Maestrat-Montsià, al 0,2% en La Plana Baixa.
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Esta es una situación muy similar a la observada
en los años anteriores, ya que son casi siempre La
Ribera Baixa, La Safor y La Marina las comarcas con
más daños, diferenciándose claramente del resto de
comarcas (Figura 2). A su vez existen también en
ocasiones diferencias entre diversas zonas dentro de
las comarcas, en particular en La Safor, donde se dan
siempre mayores daños al norte, en La Valldigna, así
como en los alrededores de Gandía, y menores en
las localidades interiores del suroeste de la comarca
(Villalonga, Ador, Rótova,…).
Se confirman así observaciones de años anteriores que indican que los adultos del trips se

encuentran en las flores de los cítricos por todas
las comarcas citrícolas, pero los daños en frutos
aparecen concentrados en determinadas comarcas
geográficas. Existe por tanto un componente geográfico importante en la incidencia de daños causados
por P. kellyanus, relacionado posiblemente con el
clima durante el invierno anterior, con la presencia
en la zona de variedades de recolección tardía, así
como con factores bióticos del suelo, y en particular
la presencia de determinadas especies de ácaros
depredadores que pueden ejercer un buen control
biológico de la plaga (NAVARRO-CAMPOS y col, 2012a).
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