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INTRODUCCIÓN

La caparreta blanca (Ceroplastes sinensis) es una cochinilla polífaga (Hemiptera, Coccidae y Lecaninae) que se alimenta de más de 200 especies 
de vegetales (Qin y col., 1994). Ceroplastes sinensis se considera una plaga, especialmente en cítricos, a los que causa daños directos   por la 
succión del contenido floemático, e indirectos derivados de la excreción de melaza y la posterior negrilla que dificulta el control de otras plagas 
y deprecia los frutos (Llorens, 1990; Katsoyannos, 1996). Fue descrita por primera vez en Italia (Del Guercio, 1900) y es de origen neotropical 
(Qin y col., 1994), aunque actualmente se encuentra distribuida en todos los continentes (Gómez-Clemente, 1927; Freeborn, 1931; Snowball, 
1970; Qin y col., 1994; Katsoyannos, 1996; Stathas col., 2003). Es considerada una plaga clave de cítricos en Australia y Nueva Zelanda (Smith 
col., 1997; Lo, 2004). En la cuenca mediterránea se considera una plaga secundaria al permanecer sus poblaciones por lo general por debajo 
de los niveles de daño económico debido a condiciones abióticas, entomofauna auxiliar y tratamientos realizados contra otras plagas. Sin 
embargo ocasionalmente se producen proliferaciones, especialmente en clementinos (García-Mari y col., 1994; Katsoyannos, 1996; Stathas y 
col., 2003). Recientemente en España estas proliferaciones se dan con mayor frecuencia (observación personal), por el uso de plaguicidas más 
selectivos para el control de plagas en cítricos. Es habitual que el agricultor haga tratamientos cuando empieza a observar numerosas ninfas 
jóvenes en la hoja que indica que la eclosión ha comenzado, no que la mayor parte de la puesta lo haya hecho. Por lo tanto a menudo se realizan 
tratamientos cuando sólo una pequeña proporción de huevos han eclosionado. Por otra parte, el estudio preciso de la fenología de C. sinensis 
ayudará a establecer el momento óptimo para realizar liberaciones inundativas de artrópodos entomófagos para la mejorar del control biológico.

La caparreta blanca (Ceroplastes sinensis, Del Guercio) es un lecanino considerado plaga en 
cítricos, causando daños directos por succión de savia e indirectos derivados de la excreción 
de melaza. Últimamente se han observado frecuentes proliferaciones relacionadas con el 
menor uso de pesticidas de amplio espectro, por lo que es más necesario realizar tratamientos 
específicos contra esta plaga. Hemos estudiado la evolución estacional de C. sinensis en seis 
huertos comerciales de cítricos de la zona citrícola del noreste español con presencia de la 
plaga mediante muestreos quincenales desde agosto de 2010 hasta febrero de 2013. Para 
desarrollar métodos de muestreo, en los meses de junio y julio se muestreó la población 
de C. sinensis en 96 huertos de comerciales de cítricos de diferentes variedades, manejo 
de suelo y plagas y abundancia. Ceroplastes sinensis completó una generación anual. La 
puesta comenzó en mayo y continuó hasta mediados de julio. La eclosión de huevos se inició 
a mediados de junio y el máximo se alcanzó durante la primera quincena de agosto. Los 
métodos de muestreo para el manejo de C. sinensis en cítricos deberían estimar densidades 
poblacionales de 12-20% de ramas invadidas, equivalente a 0,2-0,5 hembras por rama. El 
tamaño de muestra necesario para alcanzar la precisión deseada en Gestión Integrada de 
Plagas es 90–160 y 160-245 ramas por huerto para el muestreo enumerativo y binomial 
respectivamente. 
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Materiales y métodos

Fincas y métodos de muestreo
La evolución estacional se estudió en cinco fincas 

comerciales de cítricos del sur de la provincia de 

Tarragona y norte de la de Castellón con infes-

taciones medio-elevadas de C. sinensis, tres de 

clementina (var. Clemenules) y dos de naranja (var. 

Valencia Late). Se seleccionaron ocho árboles del 

interior de 1800 m2 de cada finca donde no se 

realizaron tratamientos plaguicidas durante todo 

el estudio. Los árboles fueron muestreados quin-

cenalmente desde julio 2010 a febrero de 2013. En 

cada finca y fecha de muestreo se tomaron al azar 

40 ramas no completamente lignificadas con hojas 

infestadas y se llevaron al laboratorio en donde se 

midieron, y se contaron el número de adultos, el 

número de hojas por rama y el número de inma-

duros en cinco hojas seleccionadas aleatoriamente 

por rama. De la misma muestra se contaron 100 

hembras vivas, identificadas según Llorens (1990), 

y se clasificaron en seis categorías, de acuerdo con 

la eclosión de huevos, y presencia de N1 móviles: 

(1) hembras jóvenes; (2) hembras con huevos y 

1-12% huevos eclosionados; (3) hembras con 

N1 móviles y 13-40% huevos eclosionados; (4) 

las hembras con N1 móviles y 41-64% huevos 

eclosionados; (5) las hembras con N1 móviles y 

65-90% huevos eclosionados, y (6) hembras con 

N1 móviles y 91-100% de huevos eclosionados. 

Además, se escogieron varias hojas al azar por ra-

ma y se contaron todos los individuos y su estadio 

de desarrollo (primer, segundo y tercero) hasta un 

máximo de 200 individuos vivos. Para establecer 

métodos de muestreo se muestreó la población de 

C. sinensis en 96 plantaciones comerciales de cítri-

cos de diferentes variedades con diferente gestión 

de la cubierta vegetal, de plagas, etc durante los 

meses de junio y julio. Se seleccionaron al azar 20 

árboles por finca y se contó el número de hembras 

en los primeros 25-35 cm de longitud de 6 ramas 

no lignificadas por árbol. 

Medida de dispersión
Los índices de distribución espacial de hembras 

de C. sinensis en rama se calcularon mediante la 

ley potencial de Taylor, que relaciona el logaritmo 

de la varianza (s2) con el logaritmo de la media 

(m) de todos los muestreos (Taylor, 1961): s2 = 

ln a + b ln m. 

Muestreos enumerativo y binomial
El cálculo del tamaño de muestra para el método 

de muestreo enumerativo se basó en la fórmula 

de Green (Green, 1970) con un valor de E = 0,25 

(Southwood y Henderson, 2000). El método bi-

nomial se aplica si existe una relación constante 

entre la proporción de unidades ocupadas (p) y el 

número medio de insectos por unidad de muestreo 

(m). Esta relación se obtuvo mediante la fórmula 

empírica propuesta por Kono y Sugino (1958), Ge-

rrard y Chiang (1970) y Nachman (1984), y a través 

de la distribución binomial negativa (DBN) (Bliss 

y Fisher, 1953, Wilson & Room (1983). El tamaño 

de muestra necesario para estimar la densidad de 

la población se calculó a partir de la expresión de 

la varianza. (Jones, 1994, Schaalje y col., 1991). 

Para el modelo de DBN se estimó el tamaño de 

la muestra utilizando la expresión de la varianza 

sugerido por Kuno (1986). 

Resultados

Evolución estacional de Ceroplastes si-
nensis 

Aunque se observó cierta variabilidad entre años 

y fincas, no se encontraron grandes diferencias 

en la evolución estacional. Ceroplastes sinensis 

completó una sola generación al año (Figura 1). 

Las primeras N1 se observaron a finales de junio 

y las N2 hasta noviembre. El porcentaje máximo de 

N1+N2 se alcanzó en agosto (94 ± 1%) (Figura 1). 

Las N3 empezaron a observarse de forma apreciable 

en hojas en el mes de agosto y hasta finales de 

mayo, por lo que estuvieron presentes durante todo 

el año excepto en junio y julio, alcanzándose un 

porcentaje máximo en noviembre del 78,0 ± 3,3%. 

Estas N3 pasaron a las ramas para realizar la muda, 

y observamos hembras jóvenes a partir del mes de 

octubre y hasta finales de junio. Entre abril y mayo 

las hembras jóvenes representaron el 94,4±2,0% 

de la población. Estas hembras jóvenes iniciaron 

la puesta en el mes de mayo hasta julio. El mayor 

porcentaje de hembras con huevos se observó en 

los meses de junio y julio (34,9 ± 6,1%). Durante 

el resto del año el porcentaje fue inferior al 2%. 
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En los programas de gestión integrada de plagas (GIP) se ha determinar el nivel poblacional de las especies plaga mediante métodos de muestreo 
fiables y precisos para decidir si es necesario intervenir para su control. Para C. sinensis en cítricos se utilizan diferentes métodos de muestreo 
empíricos (BOJA, 2002; BORM, 2012; DOGV, 2012; DOGC, 2013), aunque carecen de base científica. La dinámica poblacional de C. sinensis en 
la cuenca mediterránea está escasamente documentada (Panis, 1977; Stathas y col., 2003), y su dinámica estacional sigue estando poco definida 
(Gómez-Clemente, 1927; Llorens, 1990; García-Mari et al, 1994; Stathas y col., 2003). En este trabajo se pretende mejorar la gestión integrada 
de C. sinensis en cítricos definiendo el momento óptimo para evaluar su población y desarrollando métodos de muestreo binomial y enumerativo 
precisos y fiables para estimar su abundancia. 

Hembra de C. sinensis con huevos y N1.
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Las hembras con N1 móviles se observaron en los 

meses de junio, julio y agosto, alcanzándose el 

porcentaje más alto en julio (22,7 ± 5,3%). Desde 

finales de agosto hasta principios de octubre se 

detectó una pequeña proporción de hembras con 

huevos no eclosionados que dieron lugar en invier-

nos a una pequeña proporción de N1 y N2 (Figura 

1). La eclosión de huevos se inició a mediados del 

mes de junio, produciéndose el 50% de eclosión 

entre el 1 y el 20 de julio. Durante este mes, la 

eclosión aumentó de forma exponencial, llegando 

a alrededor del 90% a finales de julio y principios 

de agosto. En general, en la primera quincena de 

agosto se alcanzó el porcentaje máximo de huevos 

eclosionados (Figura 2). La emergencia de ninfas 

se produjo de manera rápida y manera sincroniza-

da, de manera que en 15 días casi todos los huevos 

habían eclosionado. 

Distribución espacial de hembras de C. 
sinensis en ramas
El análisis de regresión para la relación entre ln (s2) y 

ln (m) definido por la ley de potencia de Taylor indicó 

una relación significativa, con un alto coeficiente de 

determinación (R2 = 0,97; F = 3162.05, gl = 83, p 

<0,0001) para las hembras en ramas (Figura 3). El 

valor del parámetro b de Taylor fue de 1,40±0,03 

(n=85, parámetro de Taylor a=3,81). La pendiente 

de la recta de regresión (b) fue significativamente 

mayor que 1 (t = 56,23; gl = 1, 84; P <0,0001), lo 

que indica que las hembras de C. sinensis siguieron 

un patrón de distribución de agregado en las ramas.

Relación entre las hembras número de C. 
sinensis por rama y la proporción de ramas 
infestadas
Hubo una estrecha relación entre el número me-

dio de hembras en ramas (m) y la proporción 

de ramas ocupadas (p) para los dos métodos 

desarrollados (Figura 4), siendo los coeficientes 

de determinación obtenidos de las regresiones 

lineales entre las proporciones de ramas ocu-

padas observadas y estimadas muy elevadas y 

similares, mostrando la bondad de los datos con 

ambos ajustes. A medida que se incrementó el 

número de hembras, la proporción de ramas 

infestadas aumentó rápidamente, a aproximada-

mente 0,8. Los modelos de muestreo binomiales 

tienen límites superiores a medida que se acercan 
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Figura 1. Abundancia relativa de los estadios de desarrollo de C. sinensis en 
cinco fincas de cítricos (a, b, c, d y e) desde julio de 2010 a febrero de 2013.

Figura 2. Porcentaje acumulado de eclosión de huevos de C. sinensis en 
cinco fincas de cítricos durante 2010, 2011 y 2012.
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a 1, por lo tanto, para nuevos incrementos del 

número de hembras por rama, sólo se produjeron 

incrementos muy ligeros en la proporción de las 

ramas ocupadas. De esta manera, una media de 

0,2 hembras por rama correspondió a un 12% de 

ramas ocupadas, 0,5 hembras por rama corres-

pondió a un 20% de ramas ocupadas, 1 hembra 

por rama correspondió a 35% de ramas ocupa-

das, y 5 hembras por rama a un 80% de ramas 

ocupadas (Figura 4).

Tamaño óptimo de muestra
Las curvas de tamaño de muestra empleadas pa-

ra determinar el número de ramas por muestra 

requerida para alcanzar la precisión fijada de E 

= 0,25, para el muestreo enumerativo y los dos 

binomiales se muestran en la Figura 5. Los mé-

todos binomiales requirieron un mayor número 

de unidades de muestreo que el método enume-

rativo. Comparando ambos modelos binomiales, 

el método basado en el DBN dio un tamaño de 

muestra menor para poblaciones inferiores a 7 

hembras por rama. Para obtener una estimación 

precisa de la media de 0,2, 0,5, 1,0 y 5 hembras 

por rama, para el muestreo enumerativo deben 

tomarse, 160, 90, 60 y 23 ramas por finca res-

pectivamente (Figura 6). Para el método binomial, 

el número de ramas a muestrear se incrementa a 

245, 160, 140 y 130, respectivamente, aunque al 

contarse únicamente la presencia o ausencia de 

hembras en rama, se reduce el tiempo invertido.

Discusión 

Ceroplastes sinensis presentó una generación por 

año, que se observó durante los tres años en todas 

las fincas. La mayoría de referencias anteriores co-

rroboran esta observación (Gómez-Clemente, 1927; 

Snowball, 1970; Llorens, 1990; García-Mari y col., 

1994; Stathas y col., 2003). Panis (1977) sugirió 

una probable segunda generación parcial. En Aus-

tralia es univoltina en el centro y sur de la costa de 

Nueva Gales del Sur, pero podría ser bivoltina en 

Queensland (Smith y col., 1997). De acuerdo con 

nuestras observaciones, las primeras ninfas móviles 

se observan y estuvieron presentes en hojas hasta 

septiembre. En este punto existe controversia entre 

autores: aunque Stathas y col., (2003) confirman 
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Figura 3. Regresión lineal de la relación entre la media y la varianza del 
número de hembras vivas de C. sinensis en ramas. Ley de Taylor: ln (s2) = 
3,81 + 1,4 ln (m); n=85; R2= 0.97.

Figura 4. Relación mediante el método empírico y de la binomial negati-
va entre la proporción de ramas ocupadas por C. sinensis y el número de 
hembras por rama.

Figura 5. Tamaño de muestra óptimo a diferentes densidades poblacionales 
para métodos de muestreo enumerativo y binomial de hembras de C. sinensis 
en ramas (precisión E=0,25).

Figura 6. Población de hembras de Ceroplastes sinensis en rama: relación 
entre el número de hembras por rama y el porcentaje de ramas ocupadas. 
Tamaño de muestra mínimo estimado (ramas por muestreo) necesario para 
alcanzar una nivel de precisión fijado (E=0,25) usando los métodos enume-
rativo y binomial.
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nuestras observaciones, Llorens (1990) y Gómez-

Clemente (1927) indican que la aparición de N1 mó-

viles comienza en julio y se extiende hasta agosto, 

mientras que García-Mari col. (1994) indican que la 

eclosión ocurre más tarde, de septiembre a octubre. 

En Australia, la eclosión comienza a principios de 

enero, pero alcanza su máximo durante febrero y 

principios de marzo (Smith y col., 1997). En nuestro 

estudio, la máxima eclosión se produjo a principios 

de agosto, de manera sincronizada y concentrada, 

coincidiendo con el máximo de N1 y N2. Desde 

finales de agosto hasta principios de octubre, se 

detectó una pequeña proporción de huevos no 

eclosionados, por lo que en invierno se observó 

una pequeña cantidad de N1 y N2. Estos huevos 

probablemente entraron en estado de latencia o 

diapausa debido a las altas temperaturas y eclo-

sionaron cuando las temperaturas disminuyeron; 

no se trataría por tanto de una segunda generación 

parcial. Las N3 estuvieron presentes durante todo 

el año a excepción de junio y julio, y las hembras 

estuvieron presentes desde mayo hasta agosto. En 

consecuencia, la mayor parte del año la población se 

compone predominantemente de estadios no sensi-

bles a los tratamientos químicos (N3 y hembras). De 

acuerdo con ello, deben coincidir tres factores para 

lograr una eficacia óptima: a) un máximo de esta-

dios sensibles (N1 y N2), b) un máximo de huevos 

eclosionados y c) una presencia mínima de nue-

vas N3. En nuestro país Aonidiella aurantii y otros 

diaspinos se suelen controlar químicamente durante 

su máximo de formas sensibles que suele darse a 

primeros de junio (Campos-Rivela y col., 2012). 

En este momento, la población de C. sinensis está 

compuesta mayoritariamente por hembras, el esta-

dio de desarrollo más resistente a los insecticidas, 

haciendo por tanto ineficaces estos tratamientos. 

Al ser una especie univoltina y la presencia 

de formas sensibles muy breve en el tiempo, un 

único tratamiento químico anual sería suficiente. 

Por las mismas razones sólo sería necesario un 

único muestreo al año para estimar el tamaño de 

la población. El estadio de desarrollo ideal para 

ser muestreado debe cumplir tres condiciones: a) 

permitir la toma de muestras de manera rápida y 

sencilla, b) permanecer en este estadio durante un 

período de tiempo prolongado y c) ser prácticamen-

te el único estadio existente durante ese período. 

Cada hembra puede poner hasta 2.000 huevos 

(Gómez-Clemente, 1927). Muestrear N1 y N2 en las 

hojas en campo es extremadamente laborioso y re-

lativamente ineficaz para la toma de decisiones: son 

muy numerosas, es difícil de observar si están vivas 

o muertas, su presencia es muy breve en el tiempo 

y lo más importante por el momento del muestreo, 

no todos los huevos podrían haber eclosionado. 

Durante el mes de junio y casi la totalidad de julio, 

en los árboles sólo se encontraron hembras. Por 

lo tanto, el momento óptimo de muestreo es junio 

y julio, cuando todas las ninfas de tercer estadio 

ya se han convertido en las hembras jóvenes y la 

población está compuesta únicamente por hembras. 

Las hembras representan el estadio más fácilmente 

observable e identificable, y el más fácil para distin-

guir si los individuos están vivos o muertos, y sobre 

todo, este estadio es una medida del futuro potencial 

de la abundancia de formas sensibles en las hojas. 

La densidad poblacional media varió entre 0 y 19,8 

hembras por rama. Para Coccidae, los programas 

de gestión en España por lo general incluyen dife-

rentes tamaños de muestra, para estimar hembras 

o N3 (BOJA, 2002; DOGV, 2012; DOGC, 2013). Por 

otra parte, los únicos umbrales citados en literatura 

son los propuestos por Ripollés y col., (1995), de 

0,2-0,5 hembras de Coccidae por rama. Teniendo 

en cuenta estos valores, los métodos de muestreo 

desarrollados para C. sinensis en cítricos para GIP 

deben dirigirse a estimar densidades poblaciona-

les de 12-20% de ramas ocupadas, equivalente a 

0,2-0,5 hembras por rama. El tamaño de muestra 

correspondería a 90-160 ramas por finca para el 

muestreo enumerativo y 160-245 para el binomial. 

En definitiva, para el control satisfactorio de C. si-

nensis, es recomendable muestrear hembras en julio 

para estimar su densidad poblacional y si se alcanza 

el umbral propuesto por Ripollés y colaboradores 

(1995), estudiar la evolución de la eclosión de hue-

vos y de los estados inmaduros para determinar 

sus máximos. Los tratamientos se aplicarán cuando 

haya un alto porcentaje de huevos eclosionados y la 

población está compuesta en gran parte de formas 

sensibles, que en general coincidirá con la primera 

quincena de agosto.
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