Alticafloccifera
quercetorum
Foudras
47/06 (Pulvinaria
Westwood)
Altica del roble

Figura 8. Daño de A. quercetorum

Figura 9. Aspecto de las hojas de
Quercus dañadas por el crisomélido

Figura 10. Árbol afectado por A.
quercetorum

Las larvas se alimentan del parénquima de las hojas dejando sólo la nerviación y la epidermis de las
mismas, con lo que la superficie de la hoja adquiere un aspecto similar a un encaje o redecilla muy
característica cuando seca (los adultos pueden eliminar prácticamente todo el tejido foliar). La
defoliación por lo tanto no es estricta, pues las hojas permanecen en el árbol, pero pierden su
funcionalidad, viéndose afectado el desarrollo normal del árbol. Cuando las poblaciones no son muy
elevadas, el daño es más estético que económico.

La altica es un parásito primario pues debilita al árbol en un primer momento, favoreciendo por tanto la
aparición de patógenos o plagas secundarias como hongos o insectos xilófagos.

Coleóptero perteneciente a la familia Chrysomelidae,
subfamilia Halticinae, Altica quercetorum es un
insecto defoliador del género Quercus que se encuentra
distribuido prácticamente en la totalidad del continente
europeo y cuya existencia supone una plaga de primer
orden para el roble. La defoliación intensa que puede
producir este coleóptero representa un riesgo
importante, ya que es una vía de entrada para que
patógenos secundarios como insectos xilófagos lleven
a cabo su acción y puedan acabar con los robles
afectados.

Figura 1. Adulto de Altica quercetorum

En Galicia su presencia data de 1981, localizándose por primera vez en nuestra comunidad en la
provincia de Pontevedra, donde en aquel año causó un intenso ataque sobre las masas de Quercus robur.
Posteriormente se fue extendiendo por toda nuestra comunidad y en la actualidad causa daños
importantes especialmente en las provincias de Ourense y Lugo.
DESCRIPCIÓN

CONTROL
El hecho de que Altica quercetorum no genere daños de igual intensidad todos los años parece estar
relacionado, entre otras causas, con un control natural de sus poblaciones. No se conoce el complejo de
enemigos naturales que presenta la especie en Galicia. Aún así, se ha observado frecuentemente el
hongo Beauveria bassiana sobre los adultos, sobre todo cuando las condiciones climáticas son
favorables para su proliferación, es decir, en condiciones de elevada humedad.
En cuanto a la lucha química, no suele ser necesaria
más que en años de elevada incidencia de la plaga.
En estos momentos, sólo son dos los insecticidas
registrados en España frente a Altica quercetorum en
roble: un inhibidor del crecimiento de los insectos
(flufenoxuron) y un piretroide (deltametrin). Dadas
las características de estos fitosanitarios, el primero
debe ir dirigido al control de larvas jóvenes y el
segundo al control de larvas y adultos, siendo
preferible seleccionar el primero debido a que es
más selectivo para la fauna útil.

Figura 11. Beauveria bassiana parasitando adultos
del crisomélido
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Al igual que otros insectos Altica quercetorum presenta 4 fases de desarrollo: huevo, larva (que
comprende en este caso tres estadíos larvarios), pupa y adulto.
Los huevos son pequeños, de apenas 2 mm de longitud, forma alargada-elíptica y color amarillo
brillante.
La fase de larva tiene 3 estadíos: la larva L1 de primer
estadío mide 1,5 mm de longitud, es de color
amarillento-marrón y presenta en los extremos de las
setas unos ensanchamientos apenas visibles. La de
segundo estadío L2 tiene una longitud de 3-5 mm y es
de un color visiblemente más claro que L3; presenta, al
igual que ésta, verrugas en todos sus anillos, pero están
menos desarrolladas y son de un color más claro que en
L3. El último estadío larvario L3 tiene una longitud de
7-9 mm, es una larva más ancha en la parte anterior que
en la posterior, su color es negro y presenta verrugas
con setas largas y rígidas en las partes lateral y dorsal
de todos sus anillos.
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Figura 2. Puesta del crisomélido
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Ciclo biológico de Altica quercetorum
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Los adultos recién emergidos se caracterizan por una menor intensidad y brillo en el color respecto de
los adultos maduros, así como por su fragilidad, debido a que su exoesqueleto es muy blando y han de
pasar un período antes de alcanzar la madurez sexual y la esclerotización total de la cutícula.
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Es un insecto univoltino, es decir, presenta una generación al año. Aún así, en determinados años es
posible que casi llegue a completar dos, pues desde mediados de agosto se pueden encontrar nuevas
larvas que no llegan a convertirse en adultos. Los imagos, tras invernar en el suelo o en la corteza de los
árboles durante el invierno, comienzan a salir al inicio de la primavera, dependiendo de la temperatura,
pudiendo encontrarlos en matorrales, hojarasca, etc. Hacia el mes de abril realizan las puestas en el
envés de las hojas; los huevos aparecen distribuidos en grupos reducidos de 2 – 12 huevos en una o dos
hileras dispuestas de modo que la abertura del corion esté en todos en el mismo lado. La eclosión se
produce a los 10-20 días según la temperatura, y las larvas permanecen juntas, ya que son gregarias en
su primera fase. Tras unos 15 días en estado L1 pasan a L2, y tras otros 15 días aproximadamente se
transforman en larvas L3, que se caracterizan por perder su hábito gregario, todavía reminiscente en L2.
En todos los estadíos se alimentan del parénquima foliar, respetando los nervios principales y
secundarios y la epidermis. Tras la pupación, con una duración de unos 10 días, emergen los adultos,
generalmente a finales de julio.
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El estado adulto, con una longitud comprendida entre 3-5 mm y de forma ovalada, se caracteriza por su
color verde metálico, en algunos casos azul brillante, por su fina puntuación elitral y por ser insectos
saltadores cuyos fémures posteriores están engrosados para tal efecto. El rasgo diferenciador de esta
especie frente a otras del mismo género es la existencia de un surco (o depresión) en la parte basal del
pronoto que es paralelo al borde inferior del mismo y que casi alcanza sus márgenes. Es complicado
establecer una diferenciación entre machos y hembras, ya que el dimorfismo sexual no se ve
representado por caracteres significativos observables a simple vista, siendo necesaria la extracción del
aparato genital para la determinación del sexo.
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La pupa presenta un color amarillo al principio que después oscurece, y mide entre 3-5 mm al igual que
la forma adulta.
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Figura 5. Larva de último estadío
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Figura 4. Segundo estadío larvario de
A. quercetorum
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Figura 3. Larva de primer estadío

DAÑOS Y SÍNTOMAS
En Galicia se ha detectado sobre Quercus robur, Q. rubra, Q. pirenaica, Corylus avellana y también en
Rosa sp. y en vid.Además, también puede atacar a fresa, aliso, roble macedonio, abedul y sauce.

Figura 6. Síntomas de A. quercetorum en Q.
robur
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Figura 7. Síntomas en hoja de vid
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