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Figura 1.-Las “escobas de
bruja”, causadas por una

hiperproliferación de
brotes a partir de yemas
auxiliares, es el síntoma
más característico de la

fitoplasmosis.
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Recientemente se ha detectado la presencia sobre el manzano de dos insectos
exóticos hasta ahora conocidos sólo en las plantaciones de eucalipto. En este
artículo se describe dicho hallazgo y se discuten las implicaciones que podría
tener para el cultivo del manzano.

En el año 2011 el SERIDA comenzó un
estudio para determinar la presencia de
insectos vectores de la fitoplasmosis o
proliferación del manzano, una enferme-
dad grave que se ha extendido en mu-
chas zonas de cultivo de manzana euro-
peas en las últimas décadas, incluidas las
pomaradas de Asturias (Miñarro et al.,

2011) (Figura 1). El fitoplasma que causa
la enfermedad es un parásito estricto
obligado a vivir dentro de plantas o insec-
tos. Las plantas actúan como reservorios
de la enfermedad, donde el fitoplasma se
multiplica, mientras que los insectos son
los vectores que contribuyen a su disper-
sión de un manzano a otro. Se conocen
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Figura 2.-Colonias sobre
eucalipto de Ctenarytaina
spatulata (derecha);
(foto cortesía del
Laboratorio de Sanidad
Vegetal de Asturias) y
Ctenarytaina eucalypti
(izquierda). En ambos
casos se observa un
ejemplar adulto (alado) en
el centro de la fotografía.

tres vectores de la enfermedad y nuestro
estudio permitió confirmar la presencia
en las pomaradas asturianas de los dos
más importantes: Cacopsylla melanoneu-
ra y Cacopsylla picta, dos pequeños in-
sectos la familia Psyllidae. 

Durante el desarrollo de nuestro estu-
dio detectamos la presencia continuada
en las pomaradas de dos insectos exóti-
cos procedentes de Australia y que viven
sobre los eucaliptos (Ctenarytaina spatula-
ta y Ctenarytaina eucalypti) (Rosa García
et al., 2014) (Figura 2). Los primeros indi-
cios de su presencia en España se remon-
tan a 1972 para C. eucalypti y a 2003 pa-
ra C. spatulata. En Asturias, el Laboratorio
de Sanidad Vegetal del Gobierno del Prin-
cipado de Asturias elaboró una ficha téc-
nica para ambas especies en 2004 en la
que se informaba sobre aspectos básicos
de su biología y métodos de control en las
plantaciones de eucalipto (Alzugaray et
al., 2004). 

Ambas especies se consideran monó-
fagas de eucalipto y especies afines, pero
no se ha demostrado que consigan com-
pletar su ciclo biológico en otras plantas
distintas de las del género Eucalyptus
(Queiroz et al., 2010). Numerosos autores
han informado de sus daños en las plan-
taciones de eucalipto fuera de Australia y
proporcionado resultados sobre sus ci-
clos de vida, sus enemigos naturales o los
tratamientos más eficaces (en España:
Azevedo y Figo, 1979; Pérez Otero et al.,
2006). Sin embargo, su papel ecológico

en nuevos hábitats sigue siendo incierto,
por lo que nuestro hallazgo plantea varias
preguntas sobre su papel en la región
que se discuten a continuación.

¿Qué hicimos?

Se muestrearon cinco pomaradas de
la Comarca de la Sidra (Colunga (1), Nava
(1), Siero (1) y Villaviciosa (2)) desde fe-
brero de 2011 hasta diciembre de 2012
(Figura 3). Se emplearon trampas amari-
llas pegajosas (200 x 250 mm) (Figura 4),
que se colgaron en las copas de los man-
zanos y que se recambiaron semanal-
mente. Estas trampas resultan muy atrac-
tivas para este tipo de insectos voladores
y permiten recolectar ejemplares adultos
para su posterior identificación en labora-
torio. 

¿Qué encontramos?

A lo largo de los casi dos años se reco-
gieron 2191 adultos de C. spatulata y 100
de C. eucalypti. Ambas especies se encon-
traron en todas las pomaradas. La especie
más abundante, C. spatulata, fue más nu-
merosa en las plantaciones más próximas
a los eucaliptales, mientras que, curiosa-
mente, C. eucalypti mostró una tendencia
(no significativa) contraria: la pomarada
más alejada de un eucaliptal fue la que
presentó mayor abundancia de esta espe-
cie (Figura 5). Ctenarytaina spatulata fue
detectada casi de manera continua a lo
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largo de todo el año, aunque mostró tres
picos poblacionales muy marcados, dos
coincidiendo con la primavera y otro con
uno de los otoños (Figura 6). A pesar de su
baja densidad, para C. eucalypti también
se observaron picos poblacionales en pri-
mavera y a finales de otoño (Figura 6).

Para poder confirmar la presencia del
fitoplasma en estas especies se contó
con la colaboración de investigadores
del Instituto de Ciencias Agrarias-CSIC
de Madrid, que analizaron 76 ejemplares
de C. spatulata y 73 de C. eucalypti. La
presencia del patógeno se confirmó en
dos individuos de C. spatulata y uno de
C. eucalypti. 

¿Es la primera vez que se
detectan sobre el manzano
estos dos insectos exóticos?

Sí. Pocas o ninguna región europea
tienen la particularidad de Asturias de

reunir en el mismo territorio el cultivo del
manzano y el del eucalipto (Figura 3), lo
que explica porqué ninguno de los estu-
dios previos sobre la fauna de insectos
psílidos en pomaradas de Europa cita al-
guna de estas dos especies propias del
eucalipto. 

¿Se puede considerar
anecdótica su presencia en
las pomaradas?

No. Por un lado, C. spatulata fue el psí-
lido más abundante en los muestreos, so-
brepasando incluso a especies propias
del manzano, como Cacopsylla mali, C.
picta o C. melanoneura. Por otro lado, las
dos especies aparecen en las cinco plan-
taciones muestreadas, incluyendo una
plantación que estaba a más de 3,5 km
del eucaliptal más cercano. Esta ubicui-
dad y la distribución solapada de manza-
nos y eucaliptos en Asturias sugieren que
los adultos de estas dos especies podrían
encontrarse de forma habitual en las po-

�
Figura 3.-Distribución de 

(a) plantaciones de
manzano y

(b) ecucaliptales en
Asturias. Los puntos rojos
indican la localización de

las pomaradas
muestreadas.

(Fuente: Cartografía del
manzano en el Principado
de Asturias y Cartografía

digital sobre la ocupación
de plantaciones de

eucalipto en el Principado
de Asturias).
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Figura 4.-Trampa amarilla
pegajosa utilizada en los
muestreos.

�
Figura 5.-Correlación
entre la abundancia de
Ctenarytaina spatulata y
Ctenarytaina eucalypti en
cada pomarada y la
distancia de esa pomarada
a la plantación de
eucaliptos más cercana.

maradas de la región. Por último, la pre-
sencia del fitoplasma en ambas especies
respalda el hecho de que estos insectos
podrían alimentarse sobre los manzanos.
El fitoplasma se puede transmitir a través
del injerto de material infectado, de unio-
nes a nivel radicular entre árboles conti-
guos o mediante insectos vectores que
adquieren pasivamente el fitoplasma tras
alimentarse del floema (vasos que con-

ducen la savia elaborada) de un árbol in-
fectado. La duración estimada para que
un insecto adquiera una cantidad signifi-
cativa de fitoplasma durante su alimenta-
ción puede variar de unos pocos minu-
tos a horas (Weintraub y Beanland,
2006), por lo que se puede descartar
que el fitoplasma se haya adquirido por
una simple y breve picadura, y más bien
se confirma que los insectos infectados
se han alimentado de forma sostenida en
los manzanos. 

¿Por qué se encuentran en
las pomaradas?

Cuando las poblaciones de estos psíli-
dos aumentan notablemente o cuando su
hospedador (el eucalipto) deja de emitir
nuevos brotes y la calidad del alimento se
resiente, los insectos se dispersan bus-
cando nuevos eucaliptos en los que
asentarse. En ese proceso de dispersión,
que probablemente sea activo, pero tam-
bién pasivo (viento), los insectos pueden
alcanzar diferentes tipos de plantas en las
proximidades de los eucaliptales, inclui-
dos los manzanos. Esos periodos de dis-
persión podrían estar concentrados en
determinados momentos, lo que explica-
ría los picos de captura observados en
las pomaradas (Figura 6).

Distancia a la plantación de eucaliptos más cercana (km)

r = -0.925
P = 0.024

r = -0.836
P = 0.078
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Figura 6.-Dinámica

poblacional de
Ctenarytaina spatulata y

Ctenarytaina eucalypti en
las pomaradas.

¿Están cambiando de
hospedador: el manzano por
el eucalipto?

Un cambio de hospedador implicaría
no sólo que estos insectos se puedan ali-
mentar sobre una nueva planta, sino que
puedan completar todo su ciclo vital (re-
producirse) sobre la misma. Hasta el mo-
mento sólo se ha constatado que estas
especies completan su ciclo sobre el eu-
calipto. De hecho, algunos investigadores
han fracasado en su intento de criarlas en
plantas filogenéticamente próximas al eu-
calipto (Queiroz et al., 2010). Por tanto,
en base al conocimiento disponible sobre
la elevada especificidad de estos insec-
tos, resulta improbable que puedan des-
arrollarse y completar su ciclo sobre el
manzano. Lo que sí podemos confirmar
es que ya se están alimentando en las po-

maradas y futuros experimentos deben
aclarar si serían capaces de vivir sólo a
expensas de los manzanos.

¿Se pueden considerar
vectores del fitoplasma?

Nuestros resultados sugieren que am-
bas especies de Ctenarytaina pueden al-
canzar el floema del manzano y adquirir
el fitoplasma. Sin embargo, esta adquisi-
ción no significa necesariamente que el
insecto pueda transmitir el fitoplasma. El
tiempo mínimo desde que un insecto ad-
quiere el fitoplasma hasta que es capaz
de transmitirlo es de varios días. Durante
ese periodo, llamado de latencia, el fito-
plasma debe movilizarse dentro del cuer-
po del insecto, multiplicarse y, finalmente,
alcanzar las glándulas salivares, desde
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donde podría ser transmitido al alimentar-
se sobre un nuevo árbol (Weintraub y Be-
anland, 2006). Todo ese largo y complejo
proceso suele ser fruto de una coevolu-
ción entre el insecto vector, el fitoplasma
y la planta. Dado que las interacciones
entre un fitoplasma y su vector son com-
plejas y variables (Weintraub y Beanland,
2006), se necesitan pruebas experimen-
tales de transmisión para comprobar si
estas especies son potenciales vectores
del fitoplasma. 

¿Qué riesgos supone este
hallazgo para el manzano?

El riesgo como plaga se puede consi-
derar bajo: se trata de insectos con un ti-
po de alimentación picador-chupador que
clavan en la planta su aparato bucal para
alcanzar y succionar la savia, lo que po-
dría afectar negativamente a su hospeda-
dor. Existiría un riesgo para el manzano si:

1) pueden completar su ciclo vital en el
manzano y alcanzar densidades pobla-
cionales elevadas. Como ya se ha co-
mentado, no sabemos aún si se repro-
ducen en las pomaradas y aunque lo
estuvieran haciendo, sus densidades ac-
tuales son bajas como para causar daño;

2) estos insectos fuesen vectores del fito-
plasma, es decir, si pudiesen extender
la fitoplasmosis, cuestión que, como se
ha comentado, se desconoce. 

¿Qué no sabemos y convendría
saber?

– Qué factores determinan su distribu-
ción en los manzanos y eucaliptos de
Asturias y qué densidades poblaciones
hay sobre cada cultivo.

– Cuál es su ciclo de vida anual y su feno-
logía en cada hábitat.

– Si son capaces de completar su ciclo
biológico sobre el manzano.

– Si son capaces de transmitir el fitoplas-
ma.

– Qué papel juegan como plagas del eu-
calipto.

– Qué enemigos naturales afectan a sus
poblaciones y favorecen el control bio-
lógico de estas plagas.

Conclusiones

Ctenarytaina eucalypti y Ctenarytaina
spatulata son dos plagas exóticas del eu-
calipto que se han establecido en Astu-
rias y que pueden encontrarse en las po-
maradas. Nuestros resultados sugieren
que pueden alimentarse del manzano,
aunque son necesarios nuevos estudios
para entender cuál es el verdadero papel
que pueden estar jugando en las pomara-
das y así evaluar las implicaciones de su
presencia sobre el cultivo.
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