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Acyrthosiphon (A.) gossypii Mordvilko, 1914 (Homoptera, 
Aphididae), una nueva especie para la afidofauna de la Península 
Ibérica potencialmente dañina para las leguminosas y el algodón. 

A. AGUIRRE-SEGURA y F. PASCUAL 

Se señala por primera vez la captura de Acyrthosiphon (A.) gossypü Mordvilko, 
1914 dentro de la Península Ibérica y en toda la mitad occidental del continente euro
peo. Se revisan los conocimientos existentes sobre su biología y distribución geográfica 
y se indican cuáles son las características principales que permiten su correcta identifi
cación. Se analiza la actividad de vuelo observada para la especie entre octubre de 1987 
y octubre de 1988 mediante la utilización de trampas y se aportan datos biométricos 
correspondientes a algunos ejemplares tanto ápteros como alados. 
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INTRODUCCIÓN MATERIAL Y MÉTODOS 

El conocimiento exacto de la afidofauna 
existente en cualquier país suele llevar apa
rejadas ventajas tanto científicas como eco
nómicas. Entre las segundas, hay que desta
car la detección de la presencia de especies 
potencialmente perjudiciales a la agricul
tura. 

En lo que se refiere a España, el número 
de especies de áfidos que han visto confir
mada su presencia dentro de nuestro territo
rio se ha incrementado de forma sensible 
durante los últimos años. En la actualidad se 
han censado más de quinientas especies y 
subespecies, aunque su número sigue 
aumentando continuamente ya que la incor
poración de novedades se produce con bas
tante regularidad. 

Recientemente se han desarrollado una 
serie de estudios cuyo objetivo principal era 
conocer la afidofauna existente en la provin
cia de Almería, tanto sobre plantas silvestres 
como sobre plantas cultivadas (AGUIRRE, 
1992), utilizándose para ello la metodología 
habitual en la captura y posterior estudio de 
este complicado grupo de insectos. 

Además, con objeto de complementar los 
datos obtenidos mediante la prospección 
faunística realizada y para establecer las 
curvas de vuelo correspondientes a la dis
persión de los individuos alados de algunas 
de las especies, se instalaron varias trampas 
del tipo «Moericke» situadas a distintas al
turas (dos a nivel del suelo y otras dos a 50 
cm. sobre él) junto con una trampa de luz 



del tipo «Vapor de Mercurio» en la locali
dad denominada «La Hoya» (U. T. M.: 30S 
WF 4778, 50 m.s.n.m.), próxima a la capital 
almeriense (AGUIRRE & PASCUAL, 1992). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De entre todos los resultados obtenidos, 
se pretende dar a conocer aquí los datos 
referidos a la presencia, detectada por pri
mera vez dentro de la Península Ibérica, de 
la especie: 

Acyrthosiphon (A.) gossypii Mordvilko, 1914 

Zygophyllum fabago L. (Zygophyllaceae): Los 
Molinos, Almena (U. T. M.: 30S WF 5178, 
50 m): 18-X-86, 16-X-88; El Real, Vera (U. 
T. M.: 30S WG 9724, 220 m.): 29-X-87. 

Dentro del género Acyrthosiphon, A. (A.) 
gossypii se diferencia claramente del resto 
de las especies que lo integran debido a su 

tamaño y al gran desarrollo de sus cornículos 
que, en las hembras vivíparas aladas (Fig. 1), 
llegan a suponer entre 0,33 y 0,45 veces la 
longitud total del cuerpo, resultando de 2,5 a 
3,3 veces más largos que la cola; mientras 
que, en las hembras vivíparas ápteras (Fig. 
2), estas mismas proporciones oscilan, res
pectivamente, entre 0,33-0,5 y 2,5-3,5. 

En el Cuadro 1 se presentan los datos bio-
métricos correspondientes a algunos de los 
ejemplares, tanto ápteros como alados, cap
turados en Almería. Al analizar estos datos, 
se aprecia que concuerdan bastante bien con 
las medidas que tanto EASTOP (1971) como 
BLACKMAN & EASTOP (1984) definieron 
como características de la especie. 

Según la bibliografía consultada, se trata 
de áfidos aparentemente monoécicos y 
anholocíclicos sobre sus plantas hospedado-
ras, al menos en las regiones sin inviernos 
fríos (MÜLLER, 1975). En Asia Central, se 
ha comprobado que la especie desarrolla un 
holociclo completo y característico, habien
do sido descritos los componentes de la 

Cuadro 1 .-Datos biométricos pertenecientes a ejemplares tanto ápteros como alados de 
Acyrthosiphon (A.) gossypii (todas las medidas se dan en milímetros) 



Fig. l.-Acyrthosiphon (A.) gossypii 
Mordvilko, 1914 hembra vivípara 

alada. 

Fig. 2-Acyrthosiphon (A.)gossypii 
Mordvilko, 1914 hembra vivípara 

áptera. 



generación anfigónica a partir de ejemplares 
recogidos sobre la planta Alhagi camelorum 
(DAVLETSCHINA, 1956; NARZIKULOV & 
UMAROV, 1969) donde se ha confirmado 
que la especie sobrevive al invierno en esta
do de huevo (BLACKMAN & EASTOP, 1984). 

Entre sus hospedantes se encuentran plan
tas pertenecientes a diversas familias, resul
tando bastante común sobre Leguminosae y 
Malvaceae, constituyendo, también en Asia 
Central, una importante plaga sobre los cul
tivos de algodón {Gossypium ssp.). 

Su desarrollo suele ser algo más infre
cuente sobre plantas pertenecientes a fami
lias tales como Cruciferae, Zygophyllaceae 
(BLACKMAN & EASTOP, 1984), Convol
vulaceae, Asteraceae y Rosaceae (SHURAV-
LEVA, 1956 y MÜLLER, 1975), que también 
pueden ser aceptadas como sus hospedantes. 

Existen argumentos que parecen indicar 
que la especie puede estar integrada en rea
lidad por distintas poblaciones que se dife
rencian por sus preferencias a la hora de ele
gir sus plantas hospedadoras (DAVID, 1956 
y EASTOP, 1971). Esta diferenciación en 
«razas biológicas» debe ser tenida en cuen
ta, puesto que va a condicionar decisiva
mente tanto la biología de estos áfidos como 
los daños que puedan inferir a las plantas de 
interés agrícola. 

Se ha comprobado que Acyrthosiphon 
(A.) gossypii puede constituir un eficaz vec
tor de transmisión de algunas enfermedades 
víricas que afectan principalmente a las 
leguminosas (MÜLLER, 1975 y BLACKMAN 
& EASTOP, 1984), aunque hay que puntuali
zar que la capacidad de transmisión de viro
sis está directamente relacionada con las 
diferentes poblaciones en las que se subdivi
de la especie. 

MÜLLER (1975) considera que las carac
terísticas que ostenta Acyrthosiphon (A.) 
gossypii concuerdan bastante bien con las 
que definen a algunas especies de áfidos de 
amplia distribución geográfica y que son 
comúnmente reconocidas como plagas 
importantes, como es el caso de Myzus (N.) 
persicae (Sulzer, 1776), Aphis (A.) frangu-
lae Kaltenbach, 1845 y Schizaphis (S.) gra
minum (Rondani, 1852), etc. 

La planta sobre la que han sido recogidos 

los ejemplares a cuya captura se hace refe
rencia en este artículo (Zygophyllum 
fabago) es originaria del Sureste de Europa 
y de las estepas asiáticas adyacentes. En la 
región mediterránea occidental se la consi
dera como una planta introducida y en fran
ca expansión (KUNKEL, 1983), resultando 
bastante frecuente en Almería. Atendiendo a 
la bibliografía existente, dicha planta consti
tuye un nuevo hospedante para estos pulgo
nes e incrementa su espectro alimentario ya 
que, hasta el momento, el único represen
tante de la familia Zygophyllaceae sobre el 
que se había confirmado su desarrollo era 
Peganum harmala (EASTOP, 1971). 

Respecto a su distribución geográfica, 
EASTOP (1971) señala la presencia de esta 
especie de áfido en la India, Sikkin, Iraq, 
Israel, Egipto, Argelia, Sudán, Turquestán 
y, con algunas dudas, Japón y Corea; BEC-
CARI & GERINI (1972) la citan en Turquía; 
KAISER & SCHALK (1973) en Irán; MORD-
VILKO (1914) y SHAPOSHNIKOV (1964) lo 
hacen en el delta del rio Volga y en Ucrania; 
BOSHKO (1957) en Crimea y, por último 
BARBAGALLO & STROYAN (1980) señalan 
también su existencia en Sicilia donde fue 
hallada viviendo sobre Dorycnium rectum. 

Almería es, por lo tanto, la primera locali
dad de la Península Ibérica y de toda la 
mitad occidental de Europa continental en la 
que se ha constatado su presencia. Se am
plía con ello considerablemente su área de 
distribución conocida y se fija, por el mo
mento, en el Sureste de España su límite de 
distribución más occidental. 

Curvas de vuelo 

Como resultado de los estudios realizados 
para conocer la dinámica de vuelo de las 
especies de áfidos presentes en la localidad 
de La Hoya, se ha conseguido establecer la 
curva de vuelo correspondiente a la especie 
que nos ocupa durante el período comprendi
do entre octubre de 1987 y octubre de 1988. 

En la Figura 3 se muestra dicha curva; 
para su elaboración se han tenido en cuenta 
los resultados totales obtenidos semanal-
mente por el conjunto de las trampas utiliza
das; el diferente grado de efectividad mos-



trado por cada una de ellas por separado 
será objeto de próximos trabajos. 

Se capturaron un total de 305 ejemplares 
alados a lo largo de 30 de las 53 semanas en 
que se efectuó el trampeo. En la curva de 
vuelo mencionada (Fig. 3), se observa la 
ausencia de alados durante el período com
prendido entre la semana n.Q 7 y la n.s 28 
(23-XI-87/26-IV-88), coincidiendo en 
buena medida con la época en que se regis
traron las temperaturas más bajas y las pre
cipitaciones más elevadas de todo el período 
analizado. 

Durante el resto del año se observó la 
presencia continuada de individuos en vuelo 
(desde finales de abril hasta noviembre) 
aunque apreciándose claras diferencias 
cuantitativas en el número de ejemplares 
alados en cada una de las estaciones. 

Las primeras capturas del año 1988 se 
registraron entre finales de abril y principios 
de mayo. El número de ejemplares recogi
dos durante la primavera y la primera parte 
del verano resultó significativamente menos 
importante que el registrado durante la se
gunda mitad del verano y el otoño. Las cap
turas más numerosas se alcanzaron durante 

el verano (semana 45, correspondiente al 
mes de agosto de 1988), mientras que las 
observadas durante el otoño son inferiores a 
las anteriores y descienden progresivamente 
hasta desaparecer, como ya se ha señalado, 
durante la estación fría. 

CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, se 
puede concluir que existen razones para 
considerar la presencia de Acyrthosiphon 
(A.) gossypii dentro de la Península Ibérica 
como una potencial amenaza para los culti
vos, particularmente para los de legumino
sas y algodón. Con el objeto de valorar tal 
amenaza en su justa medida, se pone de ma
nifiesto la necesidad de realizar estudios en 
profundidad sobre las características bioló
gicas concretas que definen el desarrollo de 
las poblaciones existentes en el Mediterrá
neo occidental, el área de distribución real 
que ocupa dentro de nuestro país y, de 
forma muy especial, sobre cuáles son todas 
las especies vegetales que le sirven de hos
pedantes dentro de dicho ámbito geográfico. 

Fig. 3.-Curva de vuelo 
correspondiente a Acyrthosiphon (A.) 
gossypii Mordvilko, 1914 durante el 
período comprendido entre octubre 

de 1987 y octubre de 1988. 



ABSTRACT 

AGUIRRE-SEGURA, A Y PASCUAL F. (1993). Acyrthosiphon (A.) gossypii Mordvilko, 
1914 {Homoptera, Aphididae), a new species for the aphid fauna of the Iberian 
Peninsula potentially harmful on legumes and cotton. Bol. San. Veg. Plagas, 19 (2): 
221-226. 

First record of Acyrthosiphon (A.) gossypii is reported for Iberian Peninsula and 
Western Continental Europe. The current knowlegde of their biology and distribution 
area is revised. The flight activity observed between October-1987 and October-1988 is 
commented and characters for their correct identification and biometrical data are provi
ded. 

Key words: Aphids, Acyrthosiphon (A.) gossypii, flight activity, Almería, Iberian 
Peninsula. 
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