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Una plaga peligrosa de los frutales es la llamada
«Piojo de San José», pues, aparte del daño que causa
en los árboles invadidos, la fruta desmerece, por su
mal aspecto, en el mercado interior y es recha^ada
en los países importadores.

Por ello interesa divulgar las características de
este insecto, así como los medios de combatirle, para
extinguir los focos existentes o que pudieran presen-
tarse.
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PLAGAS DE FRUTALES

LA «CASPILLA PERNICIOSA»
(Plaga o Piojo de San José)

Lsta cochinilla, cuya presencia cla lugar a graves difi-
cultades en el comercio internacional de frtrtas, debe su
nombre vulgar a haberse señalacío primeramente como
plaga en la localiclacl cíe San José, de California (Estados
Unidos ).

La aparición cíe algunos focos en determinaclas zonas
fruteras obliga a divulgar las características cíel insecto,
su biología y los medios aplicables Irara su e^tinción, en
cíefensa de nuestra Fruticultura.

Origen y área geográfica,.

Ilay motivos hara afirmar clue la caspilla o cochinilla
perniciosa procecle cle regiones situaclas al norte y norcleste
<le China, de clonde fué introducida en el Japón a fines del
siglo x.tt. La especie fué descrita por Comstock en 1880,
sobre ejemplares cle California, clonde ya c^^nstituía cles-
^le 1873 una grave preocupación de los frrrtictiltores, cono-
cida con el nombre de «plag-a de San José» o«piojo de San
José», por ser en esta localidad californiana cloncíe se ini-
ció la invasión. Diez años más tarcle, el insecto hahía inva-
ciiclo todos los Estados del Oeste, descíe la costa del f'acífico
hasta las Montañas Rocosas, y en 1893 aparecieron focos
en cl I?stado de Virginia, a pesar cle haber emhleado los
meclios cle lucha ent^mces disponibles. Ya en 1910 todos los
I?stados de la Unión estaban invadicios por la «rasl^illa de
San José» (Sca^i J^^sé Scale^, que Itegó al Canadá introdu-
cicía con plantas o frutas infectadas.

F1 insecto se aclimató, sucesivan^^enfe, en las islas Ha-
wai, en Nueva Zelanda, Australia, Chile, Argentina y 1lilé-
xico, así con-►o en los huertos frutales de Africa del Sur,
cioncle propagaron rápidamente la hlaga algunos viveristas.
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La Organización Europea y iVlediterránea para la Pro-
tección de las Plantas, con residencia en París, se ocupa
actualmente de reúiiir datos sobre la expansión de la «cas-
pilla de San José» en los países europeos }- otros ribereños
del Mediterráneo.

El Aspidiotus o Quadraspidiotus pernicio.rus fué intro-
ducido en Europa hacia el año 1930, con plantas o frutos
procedentes de los Estados Unidos.

En España, los primeros focos fueron descubiertos el
año 1932 en la comarca frutera del Llobregat, al este de
Barcelona, por el Ingeniero Ag^rónomo don Jaime Nonell,
que realizó una intensa campaña de extinción en los fruta-
les invadidos _v en los viveros de las provincias catalanas
para contener la propagación de la plag^a.

Posteriormente han aparecido nuevos focos en la zona
litoral de la provincia de Barcelona, así como en la de Lé-
rida (Seo de Urgel), norte de Valencia (Bétera, Villarreal).
Alicante (Biar, Villena, Benejama, Campo de Mirra), Mur-
cia (Cieza) y, recientemente, un pequeño foco en Aranjuez
{Madrid), en vías de extinción.

En Portugal se ha señalado la presencia de la plaga
de San José en los alrededores de Coimbra y Oporto, así
como en el 111garve.

Plantas atacadas.

Una característica de este insecto es su extremada poli-
fag^ia, pues puede vivir y desarrollarse sobre numerosas v
muy diversas plantas leñosas, cultivadas o silvestres.

Principalmente constituye una plag-a de los árboles fru-
tales, tanto de pepita como de hueso, y también ataca a mu-
chas plantas de adorno, arbustivas o arbóreas. Invade ade-
^nás al espino blanco (Crataegus) y al serbal (.Sorbzcs),
así como a sauces, chopos y otros árboles.

Los f rutales más peligrosamente atacados son los man-
zanos, perales, melocotoneros, alharicodueros _v ciruelos,
pern invade también a membrilleros vi cerezos.



Import^►cia de los daños.

A pesar de la pequeñez de este insecto, su rápida mul-
tiplicación en las generaciones que se suceden desde la pri-
mavera al otoño, hace que, en condiciones favorables, lle-
gue a invadir, más o menos completamente, ramas, hojas

Fig. 1.-Manzana infestada por el «Piojo de San José». (Foto SiecFRIE^.)

y frutos, a manera de caspa, con sus escudos protectore>.
La pérdida de savia suf rida por el árbol invadido es muy
grande, por las innumerables picaduras, con la consiguien-
te debilitación prog-resiva si no se combate la plaga.

Alrededor del punto en que cada cochinilla clavó su pico
chupador aparece una aureola rojiza característica, mu^-
visible en los f rutos de color claro y que también se obser-
va en la corteza de las ramas o ramillas y aun del tr^nco,
en árboles jóvenes. Los frutos desmerecen por su mal as-
pecto, al presentar manchas como de viruela.

Aunque en España los daños no suelen ser tan graves
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como en otros países, la sola presencia del insecto en la fru-
ta de eaportación es motivo de que sea rechazada por los
países importacíores, que desean impedir la eventual intro-
ducción del peligroso insecto, aunque éste exista ya en sus
comarcas f ruteras.

Por este grave peligro para la exportación de nuestros
frutos a los mercados extranjeros, es importantísimo lo-

Fig. 2.-Aspecto de los escudos con que se protege la cochinilla perniciosa, vistos
con poco anmento.

calizar y e^ting^uir los ^focos eYistentes y los que pudieran
descubrirse en lo sttcesivo, attnque aparentetnente sean cí^^
escasa importancia.

Descripción del insecto.

Esta especie de Cóccido de la familia lliáspidos fué des-

crita primeramente por Comstock bajo el nombre de A^^y^ai-

diella^ j^eritii^cr-o.ca y posteriormente inclttída en lc,s génerns
As^idiotus, Qatin^^raspi^^int1^-.c }• Coiiistocl^asi^is por otros cn-

tOIllólogOS.

Ln su primera edad larvaria micíe apenas un cuarto de
milímetro de l^ngitud; es de forma oval. y color amarillo
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anaranjacío; está provista de antenas, ojos y tres pares de
patas, relativatnente robustas, y dos largas cerdas anales.

Colno en tocíos los Diáspidos, los últimos segmentos
abdominales están fusionados formando una plaquita /pi-

:ĉ/idin ), cuyo borde presenta diversas estructuras (paletas,
peines, pelos, hileras, etc. ), característicos de las distintas
especies, si bien Sttfren algunas modificaciones al pasar cíe
una edad a otra.

En esta primera edad, el insecto es móvil y no se advier-
te dimorfismo sexual.

Una vez elegido sitio de la planta en que clavar su pico
chupador, formacío por cuatro largos filamentos, se le atro-
fian las patas, ojos, antenas y cerdas caudales, y queda in-
móvil, protegido por un leve folículo.

En el pigidio de esta neánida de primera edad, visto al
microscopio, se observa un par de paletas centrales que
sobresalen del borde y entre las cuales hay dos pequeños
tttbércttlos provistos de sendos pelos.

T:l insecto, antes de alcanzar el estado adulto, sufre otras
dos mudas; estas neánidas cíe segunda y tercera edad pre-
sentan ^^a, en las hembras, la forma del insecto adttlto.

l.a hembra adulta, según se dijo antes, carece de ante-
nas ti^ cle patas. Su cuerpo es rechoncho y mide 1,2 - 1,3 mi-
límetros de largo por 1 mm. de anchura. En el borde del
pigiciio (visto con aumento de 300-4^ diámetros )(1) se
perciben tres pares de paletas ; las centrales, anchas y grue-
^as, con su borde interno redondeado v el externo ensan-
chadt^ en un pequeño lóbulo; las paletas del segundo y
tercer par son de tamaño much^ menor y, por ello, menos
eviclentes. Otro carácter importante es la falta cle discos
ciríparos en torno a la vulva.

(1) La preparación microscópica es indispensable para la ses^ura ,identifica-
ción de los Cóccidos, cuya sistemática clasificación está basada en caracteres
estructurales que sólo pueden apreciarse con aumentos de 300, o más, diárnetres.

Fl tetiido con rojo Magenta permite destacar ciertos detalles dcl borde pigi-
dial. Para la técnica a seguir puede consultarse el ]ibro de Gómez iVtenor Cór^i-
dos de I..rpa[^a.

Fl montaje del insecto coloreado puede hacerse, previa deshidrataciún, en
Xilol-Bálsamo del Canadá o en Euparol.

Preparaciones directas, sin previa deshidrataciún ni teñido, pucden hacerse
cmpleando el líquido de I^ airre o el Hoyer.
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La coloración general del cuerpo de la hembra es ama-
rillo de limón.

El macho adulto es alado, con el cuerpo esbelto, de co-
lor amarillo anaranjado; posee largas antenas y tres pares

Fig. 3.-blacho y hemhra, adultos, de la cochinilla o piojo de San José, aumen-
tados 25 : 1.-De P. A. GL^xx.

cíe patas. La longitud del cuerpo es de un milimetro escaso
_^• el abdomen se prolonga en un largo estilete.

Como ya se indicó anteriormente, estos insectos, desde
el momento en que se fijan en una ramilla, hoja o fruto, se
protegen con una escamita o escudo (vulgarmente, «caspi-
lla») que le sirve de protección. Dicha escama o escudo está
formado por los restos de las sucesivas mucías, reunidas por
excreciones del insecto.

El escudo de la hembra adulta es redondeacío v de co-
lor grisáceo. Mide 1,5 - 1,8 milímetros de diámetro, y apro-



LA «CASPILLA PERNICIOSAv O«PIOJO DE SAN JOSE»

Quadraspidiotus perniciosus (Comstock).

1Zama y fruto de manzano infestado de cochinilla perniciosa y detalle del insecto
y su escudo protector. (Original. 1)ibujo de Pn^Ln ?^Tii.i.Au.)
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ximadamente en el centro presenta los despojos (exuvias)
de las dos últimas mudas, de color gris pizarra oscuro.

El escudo del macho, en la primera edad, es igual al de
la hembra; después adquiere forma elíptica, cíe bordes la-
terales casi paralelos y con la exuvia excéntrica; su color
es castaño, de tono general más claro que el de la hembra,

1)IFERENCIACIÓN DE OTRAS COCIíINILI,AS.

Se encuentran en los frutales otras especies de Diáspi-
dos o«caspillas» indígenas que pueden coníundirse con la
«plaga de San José» . Particularmente se presta a confusión
el Quadrasj^idiotus ostreae f or^nis (Asyidiot^,as f^yri ), relati-
vamente f recuente sobre frutales, aunque sin constituir pla-
ga peligrosa.

La distineión requiere el examen al microscopio de
ejemplares debidamente preparados. En la hembra acíulta,_
el carácter más saliente es la presencia de glándulas peri-
vulvares (discos ciríparos ) en Q. ostreae f orm,is y su ausen-
cia, como ya se ha dicho, en Q. perniciosus. Más fácil es la
confusión en las formas invernantes (neánidas de segunda
edad), ya que los cíiscos perivulvares no aparecen hasta la
edad adulta. Las acíjtnltas figuras muestran estos y otros
caracteres distintivos.

Otra especie de cochinilla común en los f.rutales de pe-
pita es la «caspilla gris» (E^idiasprs le^eri,i l, fácil de dife-^
renciar de la «caspilla perniciosa». La hembra se distingue
a primera vista de la de Q. perniciosus por ser de color rojo^
vinoso claro, en vez cle amarillo limón como ésta.

Ciclo biológico.

La cochinilla perniciosa inverna, generalmente, en su
segunda edad, y al llegar la primavera reanuda su actividad
y crecimiento, hasta alcanzar el estado adulto después de
sufrir dos mudas (segunda y tercera edad). Se suceden a lo
largo del año tres generaciones no bien definidas; por pro-
longarse los nacimientos durante cierto tiempo; por ello se
encuentran al mismo tiempo cochinillas de diversas edades.
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Los machos, más precoces que las hembras, al llegar al
estado de insecto perfecto abandonan su escudo y salen al
exterior en busca de aquéllas. Mueren poco despuí^s de efer-
tuada la f ecundación.

Las larvitas o neánidas, recién nacidas, vagan durante
algún tiempo por la planta en busca de un sitio donde fijar

Fig. 4. - Yigidio de la forma inverr.ante (neánida de segunda edad) de Q. os-
treaeformis (caspilla ostra). Por carecer de discos ciríparos perivulvares es iácil
de confimdir eon Q. perniciosus; los peines del borde pigidial son estrechos y no

dentados en su extremo. (360 : 1). De BoxrrE.Mnisox.

Nig. 5.-Yigid^o de la neánida de segunda edad de la «caspilla perniciosa». Obsér-
vense las paletas centrales anchas y las laterales mucho más pequeñas, peines afi-

lados y dentados en su extremo. (360 : 1). De P,oNtvFNt.4rsox.
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su chupador, lo que hacen, si encuentran un lugar lihre, en
los alrededores del escudo materno; en otro caso, se alejan
tnás o menos hasta hallar su sitio conveniente. I?n el pttnto

^6 .

Fig. b.-Pigidio de la hembra adulta de la «caspilla nstra». Presenta tres l^ares
de paletas; las centrales, gruesas, con escotaduras en el borde eaterno; 1as del
segimdo par, bien desarrolladas ; rep]iegue quitinoso imperceptible. Presencia de

discos ciríparos. (360 : 1). llc BorrNrMntsoN.

\

f^ig. 7.-I'igidio de la hernbra adulta de la cochinilla de San José. Carece de dis-
cos perivulvares. Dos pares de paletas; las centralcs, muy gruesas y con una grau
escotadura en su borde externo; peiues dentados en su extremo; repl,iegues qui-

tinosos bicn perceptibles. (360 : 1). De BoNrrFM.aisox.
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donde clavan sus estiletes bucales permanecen ya durante
el resto de su desarrollo y hasta su muerte, si se trata de
hembras.

El período de vida libre es muy breve. Las larvitas que
no logran en un plazo de pocas horas encontrar un espa-
cio propicio para fijarse, perecen; las que lo logran, comien-
zan a chupar la savia del árbol y en segttida procuran de-
fenderse con el folículo protector.

El período de nacimiento de las neánidas o larvas de la
cochinilla suele prolongarse durante bastante tiempo, de-
bido a lo cual no se advierte una clara separación entre las
distintas generaciones, coexistiendo sobre las plantas inva-
didas individuos de diversas edades dtzrante gran parte
del año.

Propagación.

La difusión del insecto a distancia se origina mediante
plantones, injertos o estaquillas procedentes de árboles con-
taminados. -

Los arbolitos cíe vivero deben ser objeto de atenta ins-
pección y desinsectación, para prevenir se prohague la pla-
ga en las nuevas plantaciones.

En los focos de contagio, la diseminación natural se ma-
nifiesta extendiéndose, como mancha de aceite, alrededor
de los primeros árboles atacados, y más o menos rápída-
mente, según las condiciones locales de clima y de cultivo,
densidad de la plantación, etc. El contagio se produce por
las larvas de primera edad que pueden pasar de un árbol
a otro llevadas por aves o arrastradas por el viento.

Las condiciones climáticas dominantes en España no
son, en general, muy favorables a la «cochinilla perniciosa» ,
como lo prueba la lentitud de su propagación a partir de
los primeros focos, descubiertos en 1932. Además, la co-
chinilla tiene algún parásito de relativa eficacia. El origen
de los nuevos focos debe atribuirse a los arbolitos de vive-
ro, como antes se indica.
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Cómo combatir la plaga.

Yor el daño que sufren los árboles invadidos y la de-
preciación de los frutos, es importante combatir a la cas-
pilla perniciosa, contra la cual se dispone actualmente de
insecticidas eficaces. La lucha debe extremarse en las zo-
nas que producen fruta de exportacián, para evitar sea re-
chazada por los países importadores.

La aplicación de insecticidas contra esta plaga puede
hacerse en invierno o durante la primavera y el verano, pero
teniendo en cuenta que estos últimos solamente deben con-
siderarse como complernentarios de los tratarnientos de in-
vierno.

^ TRAT:IMIENTOti DE INVIERNO.

Para combatir eficazmente a esta coch.inilla son fwlda-
nientales los tratamientos de invierno, época en que puc-
den aplicarse insecticiclas enérgicos sin daño para los ár-
boles, por estar entonces cíesprovistos de hojas.

Como insecticidas se emplean, de preferencia, las emul-
siones de aceites minerales diluídas al 3,^ por 100 para pe-
rales y manzanos }- al 3 por 100 en lo^ frutales de hueso.

Hay también emulsiones de aceites minerales reforza-
das con un ^ por 100 de di-nitro cresol (aceite amarillo),
las cttales se emplean a menor concentración : 2- 2,5 por 100
en vez del 3- 3,5, que son las d^sis incíicadas para ias emul-
^ic^nes de invierno ^^^rrientes.

^e^^ún la inten,idad de la plag-a, puede bt^star con uno,
^, ser necesarios dos tratamientos. En el caso de ser dos, el
pritnero ^e dará en pleno invierno }- el segundo poco antes
ĉlel despertar eíe la vegetación, cuando todavía no han co-
menzado a hincharse las vemas. Cuando el tratamiento es
íinico, la pulverización ha de hacerse al final del invierno,
pero antes de que las y-emas comiencen a hincharse.

1?1 tratamiento con las emulsiones cíe aceite mineral es
rnu^- eficaz, pero tiene el inconveniente de c^ue la delgada
capa ^leosa que recubre la corteza después de la pulveri-
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ZaCIÓn pltede 1-eSUltar maS O n1eIlOS ller^ll(11Clal para laS ra-

millas del árbol. I^'or ello se aconseja hacer--por lo menos,
un arFO sí ^^ otro no-un seguntlo tratamiento con polisul-
furos quince o veinte días después de aplicar la emulsión
de aceite, para eliminar la capa oleosa.

I;n lugar de las emulsiones cle aceitc l,ueden emplearse
los polisulfuros de calcio que ofrece el comercio de insecti-
cidas con una concentración de 32° - 33° Baumé, rebajados
con ag^ua hasta el 15-2U por 100, siendo siempre la dosis^
menor para los f rutales más delicados, como son los de^
hueso.

La época de aplicación es, igualmente que para las emul-
siones, desde la caícla de la hoj a hasta poco antes de 11in-
charse las yelnas.

El gasto de líquido en estos tratamientos puede calcu-
larse en 4-5 litros por árbol de mediano desa_rl-olJo.

^ Z^K:1'rAMIE:^TOti DF_ F'RIMAVF_KA.

I?n los tratamientos de primavera pueden utilizarse los_
insectici<ías fostora^los <le baja toxicidad, como el 1\Zala-
thion v el Clorthion.

1:1 primero, ^^a sea en forma de emulsiGn o de polvo
mojable con ^0 por 100 de riqueza en producto activo, se^
eruplea a la ^_losis rle 0,4 - 0,5 por 100, o sea 400-500 ^-ra-
mos (o centí^.netros cúbicos) por 100 litros de agtta.

Se pulverizará una o dos veces durante el período de
actividad de las larvas, o sea hacia marzo o abril, según las
zonas, evitan^lo hacerlo cuando están los árbolcs en flor,
para prevenir el c.c^rrimiento.

1'ueden también tratarse después de cuajado el fruto
y hasta quince o Veinte días, como mínimo, antes de ini-
tiarse la recrrlección de la fruta.

La ennrlsión de Clorthion 50 por 1OO; de accibn enér-
s;ica contra las cochinillas, aunque al^o más cáustico para
las plantas tratadas y también de baja toxicidad, se ^pli-
cará a la dosis ^le 0,3 por 100, ^lebiendo cesar los trata-^
mient^^s, lo más tar^le, tres semanas antes de la recolección._
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Ls muy importante el tratamiento de los arbolitos de
vivero, que son habitualme.nte los que propagan la plaga
a las nuevas plantaciones.

La desinsectación de los plantones se realiza lnecíiante
fumigaciones con gas cianhídrico en cabinas especiales.

DE INTERES PARA LOS FRUTICUi.TOK^ S

Las nuevas ediciones de las obras de don José de Picaza,

recientemente publicadas por el Ministerio de Agricultur•a, so-

bre las dos operaciones Pundamentales del cultivo frutal:

Poda de frutales. Un volumen de 200 páginas y 111 graba-

dos. Madrid, 1961. Precio, 40 pesetas.

Injerto de frutales. Un volumen de 120 páginas, con 66 gra-

bados. Madrid, 1961. Precio, 30 pesetas.

EN YRENSA:

El manzano: Variedades, cultivo, plagas ^^ co^nercializa-

ción. Nueva edición de la obra de don José de Picaza, refun-

dida y ampliada por José del Cañizo y Manuel Arroyo, Inge-

niero5 Agrbnomos. Con numerosos grabados y 10 láminas en

color.

De venta en librerías o pídiéndolas a Librerfa Agrícola (Fer-

nando VI, 2, Madrid), distribuidora de las publicaciones del

Ministerio de Agricultura.

63



- 16 -

Para producir frutas selectas.

No BASTA: plantar las mejores variedades, injertas sobre

patrones adecuados a las condiciones del terreno.

Ni prodigar los abonos y riegos necesarios,

Ni tampoco hacer una poda racional.

DE Poco SERVIRÁN todos esos cuidados y gastos si no se

combaten las plagas (orugas, gusanos, pulgones, cochinillas)

y no se tratan las enfermedades (roña o moteado, lepra, per-

digonada, etc.). Para lograr fruta sana y selecta Es nvDISPEV-

sABr.E dedicar atención especial a la lucha contra plagas y en-

fermedades.

Consulte a los Centros Fitopatológicos del Ministeria de

Agricultura, directamente o por mediación de las Agencias del

Servicio de Extensión Agraria, enviando muestras bien elegi-

das y acompañando datos infot^rnativos del daño observado, con

suficiente detalle.

La cartilla rural sobre Plagas del campo, próxima a publi-
carse en su séptima edición, servirá de orientación a los fruti-
cultores para defender sus árboles contra las plagas y enfer-
medades que malogran la cosecha de fruta.

DEPOSITO LEGAL M. 3.109-1958.
Y^RAFiCAS UGUiNA - MADRID


