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El muestreo es un elemento esencial en la gestión integrada de plagas, también en espacios 

verdes urbanos (EVU). A partir de la experiencia de diversos años en gestión de plagas, en 

el presente artículo se expone cómo se puede hacer el muestreo de forma sencilla para el 

caso de pulgones y otros homópteros que suelen causar problemas en las áreas verdes. 

Se hace hincapié en el uso del muestreo en clases de abundancia o grados de infestación, 

cuya aplicación es simple, barata y rápida para obtener información de la abundancia de una 

determinada plaga y permite tomar decisiones de forma casi inmediata.

El muestreo es un componente básico en la gestión 

integrada de plagas, tanto en los ecosistemas 

agrícolas como en los espacios verdes urbanos 

(EVU). El muestreo sistemático en parques, 

jardines, alineaciones y otros espacios verdes 

es indispensable para: (1) identificar los agentes 

causantes de los problemas de plagas que sufre 

la vegetación; (2) caracterizar la abundancia y 

la fenología de esos agentes o la intensidad de 

sus efectos; (3) evaluar la presencia natural y 

la abundancia de antagonistas (depredadores, 

parasitoides, patógenos) de las plagas y su efecto 

de control; (4) determinar los momentos de mayor 

riesgo de daño; (5) tomar decisiones sobre el 

control, por ejemplo saber si se han alcanzado 

los umbrales de tolerancia y, por tanto, poner en 

marcha una medida de control de tipo resolutivo 

o curativo; (6) evaluar la eficacia de la acción de 

control implementada. 

La implementación del muestreo en EVU requiere 

tener un plan de muestreo donde se respondan las 

siguientes preguntas: 

- ¿Cuándo se debe hacer el muestreo? La 

respuesta a esta pregunta vendrá determinada 

por una correcta identificación del organismo 

que puede ser plaga (principalmente insecto o 

ácaro) y por su ciclo biológico. 

- ¿Cuánto muestreo debe hacerse? Dentro de 

esta pregunta entran aspectos como el número 

de muestras a tomar por planta, el número de 

plantas por espacio verde, la periodicidad en que 

se tomen las muestras, etc. El muestreo debe 

aportar una información de un periodo de tiempo 

determinado. La cantidad de muestreo a efectuar 

vendrá condicionado por la disponibilidad de 

herramientas que nos ayuden a efectuar el 

muestro y por la disponibilidad de mano de 

obra entrenada para ello. 

- ¿Dónde debe hacerse el muestreo? En esta 

cuestión se deben considerar aspectos como qué 

parte de la planta muestrear, lo cual dependerá 

de la biología de la plaga, de la parte de la 

planta que pueda estar afectada y del tamaño 

de la planta. También habrá que considerar si 

el muestreo debe llevarse a cabo en un único 

espacio verde o en varios. Cuando los muestreos 

se llevan a cabo para evaluar la eficacia de una 

medida de control es indispensable tener unas 

plantas de referencia donde este control no se 

haya llevado a cabo (testigos) o disponer de una 

metodología que permita evaluar esta eficacia 

(trampas). 

- ¿Cómo hacer el muestreo? Esta pregunta 

responde a la necesidad de saber qué 

metodologías pueden aplicarse para obtener 

información sobre los objetivos del muestreo. En 

este artículo nos vamos a centrar principalmente 

en este punto, tomando como ejemplo los 

pulgones y otros homópteros plaga. 

Métodos de muestreo de 
pulgones 

La forma tradicional de realizar el muestreo de pul-

gones en EVU es a través de métodos visuales. No 

se han desarrollado feromonas comerciales que 

permitan llevar a cabo un seguimiento de las pobla-

ciones de estos insectos. Tampoco las trampas que 

se usan para el seguimiento de pulgones en ecosis-

temas agrícolas (trampas de succión, de agua o cro-

máticas) tienen utilidad para evaluar la densidad de 

población en la vegetación de los EVU, puesto que 

únicamente capturan individuos alados. El uso de 

aspiradores tipo D-Vac® o Vortis® tampoco resulta 

muy útil porque difícilmente puede emplearse en 

árboles y arbustos. 

Con los métodos visuales, la abundancia 

de pulgones puede estimarse directamente me-

diante el recuento de individuos en una unidad 

muestral (una hoja, un brote terminal, unos 

centímetros de rama, etc.) en cada una de las 

distintas orientaciones del árbol, a distintas al-

turas del suelo o en el follaje exterior e interior. 

Este es un método muy pesado, que consume 

mucho tiempo y que para hacerlo correctamente 

debe realizarse en el laboratorio (Chauvel, 2001; 

Dalhsten y col., 1999). Por lo tanto no es un mé-

todo práctico para muestrear las plantas de los 

espacios verdes. 

Puesto que existe una buena correlación 

entre la densidad de pulgones y la cantidad de 

melaza excretada (Chaubel y Fourot, 1997; Pons 
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y col., 2006), un método menos tedioso y más 

rápido es evaluar la abundancia de pulgones de 

una forma indirecta, a través de la melaza que 

producen, especialmente cuando las poblacio-

nes de pulgones son altas. Para ello se utilizan 

tarjetas de papel hidrosensible que, en los pun-

tos en que impacta una gota de melaza, viran 

del color original amarillo a azul. A pesar de la 

mejora en tiempo y esfuerzo de este método, su 

empleo presenta una cierta dificultad: las tarjetas 

no pueden utilizarse los días de lluvia o cuando 

la superficie donde se colocan está mojada; el 

viento produce una deriva en la caída de gotas de 

melaza e infravalora los resultados; las tarjetas 

se deben colocar durante un tiempo determina-

do y la logística de instalación-recolección es 

a veces complicada; las tarjetas son caras; los 

impactos deben contarse y, si son numerosos, 

su recuento requiere también un tiempo no des-

preciable. Por otro lado la disposición de las 

tarjetas en un espacio verde urbano puede verse 

afectada por la actitud poco colaborativa de al-

gunas personas. 

Muestreo en clases de abundancia 
El equipo de Entomología de la Universidad de 

Lleida desarrolló un método de muestreo que fa-

cilitaba la estimación de la abundancia de pulgones 

de una manera simple, eficaz y barata (Lumbierres y 

col., 2004; Pons y col., 2006). El método consiste 

en asignar la presencia y densidad de pulgones a 

unas clases de abundancia numéricas, según la 

observación de la unidad muestral por parte de 

la persona que hace el muestreo. La observación 

cualitativa se cuantifica en una escala exponencial 

(del 0 al 4) que permite el análisis estadístico de 

los resultados (Tabla 1). Esta escala simple permite 

adaptarse a las diferentes especies de pulgones que 

afectan los espacios verdes urbanos y su escalado 

permite su adaptación a personal de campo sin alta 

cualificación después de un breve entrenamiento. 

Un ejemplo de las clases de abundancia puede 

verse en la Figura 1.

Se ha comprobado que el método relaciona 

bien las estimaciones en clases con la densidad real 

de pulgones en la unidad muestral. Como ejemplos 

de esa buena relación podemos destacar el pulgón 

del tilo Eucallipterus tiliae (Lumbierres y col., 2004), 

el de la catalpa Aphis gossypii (Lladonosa, 2013), 

el del chopo (Chiquillo, 2012) y el pulgón del abe-

to, Mindarus abietinus (Hiernaux y col., 2011). En 

todos estos casos las relaciones han sido estadís-

ticamente significativas (P<0,01) y los coeficientes 

de determinación (R2) superiores a 0,85. 

Establecidas y comprobadas las relaciones 

entre densidad de pulgones–cantidad de melaza 

excretada y densidad de pulgones–clase de abun-

dancia, es lógico prever que las clases de abun-

dancia se relacionarán con la cantidad de melaza 

excretada por unidad de superficie y tiempo. Esto 
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Figura 1. Ejemplos de clases de abundancia para el pulgón de la catalpa: a) clase 1; b) clase 2; c) clase 3; d) clase 4. (Fuente: Autores - INFFE).

Tabla 1. Estimación de la densidad de pulgones 
en clases de abundancia para espacios verdes 
urbanos (Lumbierres y col., 2004; Pons y col., 
2006).
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se ha comprobado para diversos casos de bino-

mios planta-pulgón como los siguientes: tilo (E. 

tiliae); robinia (Aphis craccivora); nogal americano 

(Monelliopsis caryae); encina (Hoplocallis pictus); 

roble americano (Myzocallis walshii); arce platea-

do (Drepanaphis acerifoliae); arce (Periphyllus 

hirticornis); chopo (Chaitophorus populialbae) 

(Lumbierres y col., 2004; Pons y col., 2006; Pons 

y Lumbierres, 2009; Pons y Lumbierres, 2010). 

En la mayoría de los casos las relaciones han sido 

estadísticamente significativas (P<0,01) y las R2 

superiores a 0,8 (Figura 2). La buena correlación 

entre las dos últimas variables sirve para evaluar 

los daños de confort de forma fácil y permite tomar 

decisiones de control de pulgones de acuerdo con 

los umbrales de confort correspondientes (Chauvel, 

2001; Pons y col., 2017). 

Esta metodología de fácil uso ha sido también 

adoptada por distintos gestores de espacios verdes 

urbanos. Algunos de ellos han adaptado el método 

a las características de su zona geográfica de tra-

bajo (Hiernaux y col., 2011; Hurtado y col., 2015) 

y han establecido umbrales de tolerancia (Tabla 2) 

donde además de la abundancia de pulgones se 

considera el uso que se da al lugar y la presencia 

de determinados elementos decorativos o de mo-

biliario urbano (Hiernaux y col., 2011). 

Aplicación del muestreo en 
clases de abundancia a otros 
homópteros 

Este tipo de muestreo mediante clases de abun-

dancia (también llamadas ‘grados de infestación’) 

se han utilizado para otras plagas de homópteros 

donde es muy difícil contar el número de indivi-

duos. Por ejemplo se ha llevado a cabo para la 

estimación de las poblaciones de cochinillas, de 

moscas blancas y del flátido Metcalfa pruinosa. 

Cochinillas 
Hiernaux y col. (2011) usan la estimación en 

clases de abundancia para el caso de la cochi-

nilla del boj (Eriococcus buxi), donde se tiene 

en cuenta el porcentaje de las hojas infestadas 

(Tabla 3) y han establecido también la tipología 

de clases para la cochinilla del cedro Nuculaspis 

regneri (Figura 3). 

Moscas blancas 
Una de los problemas que afectan a los naranjos 

ornamentales en las áreas urbanas es la mosca 

blanca algodonosa, Aleurothrixus floccosus. El 

número de ninfas de esta mosca blanca que se 

Figura 2. Relación entre la estimación por clases de la abundancia de pulgones y los daños de confort 
(cantidad de melaza que se deposita en el suelo o mobiliario urbano) para distintas asociaciones 
planta-pulgón (Fuente: Pons y Lumbierres, 2009).

Tabla 2. Umbrales de tolerancia (daños de confort, expresados en valores de clases) para el pulgón 
del tilo en jardines históricos de Patrimonio Nacional (Hiernaux y col., 2011).

Tabla 3. Clases de abundancia establecidas para la cochinilla del boj (Hiernaux y col., 2015).
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puede acumular en el envés de una hoja es muy 

grande, además producen una gran cantidad de 

secreciones que recubren la hoja, dificultando aún 

más su recuento. Soto y col. (2002) recomiendan 

la estimación de la densidad de A. floccosus me-

diante clases en campos de naranjos comerciales. 

Un estudio llevado a cabo entre el grupo de Ento-

mología de la Universidad de Lleida y el Institut 

Municipal de Parc i Jardins del Ayuntamiento de 

Barcelona ha permitido establecer una metodolo-

gía de muestreo basada en clases de abundancia 

que considera el tamaño de la hoja y la proporción 

de la misma ocupada por las secreciones de la 

mosca blanca (Tabla 4). 

Metcalfa 
Las clases de abundancia o grados de infestación 

se han utilizado también para estimar la densi-

dad del flátido Metcalfa pruinosa, un homóptero 

extremadamente polífago que forma abundantes 

colonias en las que las ninfas se recubren de una 

secreción cerosa que hace muy difícil su recuento. 

El equipo de Entomología de la UdL, para deter-

minar la importancia y la expansión del insecto en 

un parque de 90 ha de la ciudad de Lleida (Alba, 

2011, 2013), estableció los grados de infestación 

que se indican en la Tabla 5. 

Consideraciones sobre el uso 
de clases de abundancia 

La información presentada está basada en años 

de muestreos sistemáticos en distintos ambien-

tes. La aplicación del método de estimación por 

clases de abundancia puede ser efectuada por 

personal con conocimientos básicos sobre pla-

gas tras un corto entrenamiento. La utilización 

de clases de abundancia es una metodología de 

aplicación simple, barata y rápida para obtener 

información sobre la abundancia de una deter-

minada plaga en un espacio verde. Además per-

mite la toma de decisiones de una manera casi 

inmediata.

Las clases de abundancia también se han 

adaptado a plagas de ámbito urbano o forestal 

causadas por insectos de otros órdenes donde 

también es muy difícil precisar el número de indi-

viduos en una unidad muestral o es mejor estimar 

los daños. Como ejemplo encontramos el tigre 

del plátano (Pavela y col. 2013), la procesionaria 

del pino (Montoya y Hernández, 1998), la galeru-

ca del olmo (Hurtado y col., 2015) y el picudo rojo 

de las palmeras (Martínez Rosúa, 2014). 

Otras metodologías sencillas 
de muestreo para otros homóp-
teros de interés en espacios 
verdes urbanos 

El muestreo a base de clases de abundancia o 

grados de infestación, aunque como se ha visto, 

puede adaptarse a numerosas situaciones, no 

siempre se ha desarrollado y, por tanto, no es el 

único método simple para estimar la densidad de 

un insecto o valorar sus daños. 

Para el muestreo de pseucocóccidos, Beltrà 

Figura 3. Clases de abundancia para la cochinilla del cedro Nuculaspis regneri (Fuente: Hiernaux y 
col. 2011).

Tabla 4. Clases de abundancia para la mosca blanca algodonosa de los cítricos en EVU. Los valores da-
dos para las secreciones se refieren al porcentaje de la superficie del envés de la hoja ocupada. Nótese 
que las hojas pequeñas únicamente pueden llegar a la clase 3 y que la clase 5 solo se obtiene en hojas 
grandes. (Fuente: autores - Universitat de Lleida y el Institut Municipal de Parcs i Jardins - Barcelona).
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y Soto (2012) indican que el recuento de los indivi-

duos que se encuentran en una unidad muestral de 

una planta puede simplificarse a través del registro 

de esas unidades muestrales que están ocupadas o 

no por el insecto, en lo que se llama muestreo bino-

mial o de presencia/ausencia. Asimismo indican que 

el uso de cintas de cartón corrugado o de bandas 

pegajosas colocadas alrededor del tronco o de las 

ramas principales, es un buen método para estimar 

la población. Para algunas especies de pseudocóc-

cidos se han sintetizado feromonas sexuales que 

capturan machos y éstas son útiles para determinar 

la fenología del insecto pero no estiman adecuada-

mente la densidad de población. 

Tabla 5. Grados de infestación de Metcalfa pruinosa (Alba, 2011).
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