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Memoria del convenio entre la Universitat Politécnica de València y 

la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, con denominación de 

línea: 

 

Conveni per a la investigació i experimentació d'estratègies 
agroecològiques per al maneig de la biodiversitat i 
implementació de la transferència i demostració d'aquet tipus de 
models en l'agricultura ecològica valenciana. 

 
 

TIPO DE CONVENIO: Concesión directa (Art 168 a) 

SECCIÓN: 12 
SERVICIO 02 
CENTRO GESTOR 02;  
PROGRAMA 542.20 
CODIGO LÍNEA: S8456000  

IMPORTE: 150.000 € 
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El presente convenio entre la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 

Cambio Climático y Desarrollo Rural y la Universitat Politécnica de València se 

ha realizado para desarrollar herramientas de manejo del cultivo y control de 

plagas aplicables a la agricultura ecólogica valenciana, y transmitirlas al sector 

para su implementación. Para ello se ha abordado el estudio de diferentes tipos 

de manejo y estrategias de control en cultivos hortícolas, caqui, granado, cítricos, 

almendro y viña. 

En los cultivos hortícolas se han ensayado y transferido estrategias que 

favorezcan la biodiversidad y proporcionen alternativas al manejo convencional 

o las técnicas en desuso por su impacto ambiental. Esta línea ha estado dirigida 

a la transferencia directa de resultados. 

En caquí, granado y cítricos se evaluaron las ventajas de la producción ecológica 

en cuanto al equilibrio y la biodiversidad y se ha estudiado como se ven 

afectadas las parcelas de cultivo ecológico por la aparición de nuevas plagas 

como Delottococcus aberiae, o de otras ya tradicionales como Aleurothrixus 

floccosus.  

Por otra parte, en cítricos se han ensayado métodos de control de Delottococus 

aberiae basados en la feromona sexual que se aisló e identificó en 2018. Con 

esta feromona en 2019 se ha estudiado la dispersión de la plaga en toda la 

Comunidad Valenciana y se ha ensayado un método de control de la misma 

mediante la atracción y muerte. 

Finalmente se ha estudiado el efecto de una plaga invasiva como la avispilla del 

almendro en la agricultura ecológica. Esta avispilla se está convirtiendo en su 

avance en un factor limitante del cultivo del almendro ya que llega a afectar a 

más del 50% de la producción para productores que están limitados a la 

utilización de productos autorizados en agricultura ecológica. En este convenio 

se han buscado enemigos naturales, se ha estudiado la identificación de la 

feromona sexual, hemos determinado el momento de vuelo y hemos estudiado 

los dispositivos y trampas más eficaces para su seguimiento.  

A continuación, se informa de los resultados de las 7 líneas de investigación y la 

línea de divulgación y transferencia propuesta en el presente convenio.  
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1. ESTUDIO DE ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN 
DE PLAGAS EN FRUTALES DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. 

 

1.1 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS. 

En la actualidad, a pesar de las múltiples ventajas ambientales, climáticas, sociales, etc. 
de la agricultura ecológica (AE), los agricultores valencianos son reticentes a aplicar 
este modelo. Uno de los factores clave en esta decisión es la creencia de que no se 
puede llevar a cabo una gestión eficiente de las plagas con AE. Esta creencia está en 
parte alimentada porque no ha habido una inversión en investigación suficiente en la 
gestión de plagas en AE y no hay unas estrategias tan claramente establecidas como 
en el caso de la gestión integrada. Eso lleva a que pocos agricultores cambien a AE y 
los que sí lo hacen, en muchas ocasiones no tengan unas guías claras de cómo hacer 
una gestión adecuada de sus plagas y se vean obligados a recurrir a los consejos de la 
industria especializada y a veces al uso continuado de productos autorizados. 

La administración en las últimas décadas ha realizado grandes esfuerzos en mejorar la 
gestión de plagas en agricultura integrada, pero han sido muy escasos los recursos 
destinados a la gestión de plagas en AE. El Servicio de Producción Ecológica de la GV, 
creado en el año 2015, trata de paliar este “gap” y este Proyecto de investigación surge 
con el espíritu de contribuir a desarrollar estrategias eficientes y claras de gestión de 
plagas en AE. 

Por ello, el objetivo principal de este proyecto es el estudio de estrategias 
agroecológicas para la gestión de plagas en frutales de producción ecológica. 

En concreto nos centraremos en dos cultivos en expansión en nuestra comunidad: caqui 
y granado; y en el cultivo más abundante: los cítricos, pero también nos centraremos en 
otro cultivo importante como es la vid. El hecho de que el caqui esté aumentando tanto 
su presencia hace que las plagas del cítrico se estén adaptando a este cultivo. Pero 
como pasamos de un cultivo perenne a otro caduco, las plagas adaptan su biología a 
este nuevo entorno y su comportamiento suele variar. El granado se está implantando 
en nuevas zonas y la gestión de determinadas plagas en AE resulta compleja. En 
cítricos, aunque se conoce bien la gestión de plagas en AE, aún hay mucha 
investigación por desarrollar, sobre todo en el campo de la biodiversidad funcional y la 
conservación de enemigos naturales. Referente al cultivo de la vid, a medida que la 
viticultura se desarrolla progresivamente en todo el mundo, nuevos problemas surgen 
en los viñedos, en particular debido a los aumentos en superficie de cultivo e 
intercambios comerciales alrededor del mundo. Aproximadamente 150 especies de 
artrópodos se consideran plagas de los viñedos en todo el mundo. Los cicadélidos 
coloquialmente llamados “mosquitos verdes” son un grupo de insectos que afectan a la 
viña y a un gran número de plantas silvestres y cultivadas y desde la década de los 90 
se ha producido un aumento de los daños producidos por estos hemípteros fitófagos en 
diferentes cultivos, entre ellos los viñedos, es por ello que son necesarios estudios 
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específicos sobre la biología, sus parasitoides asociados y la interacción con el 
agroecosistema en manejo ecológico. 

Durante los años 2017 y 2018 nuestro equipo ya realizó una serie de investigaciones 
que han permitido aclarar determinados aspectos de la gestión de plagas, pero aún 
quedaron muchos puntos por resolver. La propuesta para el año 2019 es darle 
continuidad y profundidad a dichas investigaciones a través de los siguientes objetivos 
específicos: 

 

1. Estrategias agroecológicas en cítricos. 

a. Gestión del cotonet Delottococcus aberiae (De Lotto) 

I. Seguimiento del cotonet. 

II. Eficacia de depredadores: Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 
Nephus sp. y Scymnus spp. 

III. Gestión de hormigas. 

IV. Entomofauna auxiliar asociada 

b. Gestión de la mosca blanca de los cítricos (Aleurothrixus floccosus (Maskell)) 

I. Dinámica poblacional 

II. Métodos de control 

III. Seguimiento del parasitoide de mosca blanca Cales noacki Howard 
(Hymenoptera: Aphelinidae). 

2. Estrategias agroecológicas en caqui 

a. Seguimiento de plagas clave y sus enemigos naturales en parcelas de caqui 
en producción ecológica. 

3. Estrategias agroecológicas en granado 

a. Seguimiento de plagas y sus enemigos naturales en parcelas de granado en 
producción ecológica. 

4. Estrategias agroecológicas en viñedo 

a. Efecto de la poda de infraestructuras ecológicas en su control biológico. 
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1.2 MATERIAL Y MÉTODOS 

1.2.1. LOCALIZACIÓN DE LAS PARCELAS 
Los muestreos se realizaron en parcelas de granados, caquis, cítricos y viña 

ecológicos, así como de parcelas de caquis convencionales para la comparación de 
manejos. 

• Granados ecológicos 
Se ha muestreado una parcela comercial de granados ecológicos localizada en la 

Finca La Florentina, en el término municipal de Alcudia (Valencia) (Figura 1.1). 

 

      
Figura 1.1: Detalle de la Finca ecológica La Florentina (Alcudia, Valencia) con 
infraestructuras ecológicas presentes en parcelas de nectarinas y granados en. 
Imágenes tomadas el 9 de abril y el 8 de mayo de 2019, respectivamente. 

 

Para el seguimiento de plagas se colocaron quincenalmente trampas delta con 
feromonas específicas de dos especies de cotonet, Planococcus citri Risso y 
Pseudococcus viburni Signoret (Hemiptera: Pseudococcidae) y de la polilla de la melaza 
Cryptoblabes gnidiella Millière (Lepidoptera: Pyralidae). Adicionalmente se colocaron, 
también quincenalmente, tres trampas amarillas para el seguimiento de la entomofauna 
auxiliar, una en el borde de la parcela y dos más en el interior (Figura 2). Los muestreos 
con trampas delta comenzaron el 25 de abril y se prolongaron hasta el 11 de octubre de 
2019. Las trampas amarillas se recogieron desde el 9 de abril hasta el 16 de julio de 
2019. 

 
Figura 1.2: Detalle de la parcela de granados con manejo ecológicos de la variedad 
ACCO localizados en la Finca La Florentina (La Alcudia, Valencia).  
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• Caquis ecológicos 

En la misma finca ecológica también se han llevado a cabo seguimientos en una 
parcela de caquis de la variedad Rojo brillante (Figura 1.3). Los muestreos consistieron 
en la colocación quincenal de trampas amarillas para el seguimiento de entomofauna 
(del 25 de abril al 16 de julio de 2019) y de trampas delta con feromonas específicas 
para dos especies de cotonet, P. citri y Ps. viburni, y para Cr. gnidiella (del 25 de abril al 
11 de octubre de 2019). 

Previo a la recogida de la fruta de la parcela, el 12 de noviembre de 2019, se realizó 
una evaluación del porcentaje de frutos infestados con cotonet y Cr. gnidiella, para 
conocer el nivel de daño. 

Puntualmente se han llevado a cabo estudios en parcelas de caquis de manejo 
convencional localizadas en la Ribera Alta, en los términos de Sollana y Alginet 
(Valencia), donde se han muestreado hojas, colocado trampas amarillas y trampas delta 
con feromonas para las especies de cotonet y para Cr. gnidiella, también para 
seguimientos de plagas y de la entomofauna. 

 

 
Figura 1.3: Detalle de la parcela de caquis con manejo ecológico de la variedad Rojo 
brillante localizada en la Finca ecológica La Florentina en Alcudia (Valencia). 

 

• Cítricos ecológicos 
Se han estudiado tres parcelas de cítricos ecológicos: una de la variedad Marisol 

(patrón citrange carrizo y edad de plantación 15 años) ubicada en el término municipal 
de Sagunto (Valencia), otra de la variedad Clemenules en el término municipal de Vall 
d’Uixó (Castellón) y un tercera parcela de las variedades Neufina y Nulessin, 
perteneciente al Término Municipal de Villarreal (Castellón) (Figura 1.4). 
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Figura 1.4: Detalle de las parcelas de cítricos ecológicos ubicadas en los Términos 
Municipales de Sagunto (Valencia), y de Vall d’Uixó y Villarreal (Castellón), 
respectivamente. 

 

Los seguimientos en los campos de cítricos consistieron en muestreos visuales de 
frutos y brotes, muestreo con aro, colocación de trampas amarillas, de cartones 
corrugados y muestreo visual de hormigas. 

En la parcela ubicada en Sagunto se realizaron todos los muestreos descritos 
quincenalmente, del 2 de abril al 15 de octubre de 2019, finalizando con la evaluación 
de daño en fruto (frutos y aro). En la parcela de Vall d’Uixó se muestrearon hormigas y 
se colocaron cartones quincenalmente desde el 13 de marzo al 25 de septiembre de 
2019, realizándose el muestreo visual de frutos y con aro el 15 de octubre de 2019. 

En cuanto a la parcela de Villarreal, se muestrearon brotes y se colocaron trampas 
amarillas pegajosas quincenalmente desde el 9 de abril al 22 de octubre de 2019, para 
detectar la presencia del parasitoide. 

• Viñedos ecológicos 
Se ha estudiado una parcela comercial de vid ecológica (0,65 ha) de uva blanca 

Marssanne (Vitis vinifera L.), perteneciente a Bodegas Enguera y ubicada en el término 
municipal de Enguera (Valencia) (Figura 5). 

 

 
Figura 1.5: Detalle de la parcela de vid ecológica de la variedad Marssanne 
perteneciente a Bodegas Enguera y ubicada en el término municipal de Enguera 
(Valencia). Detalle de las trampas amarillas pegajosas colocadas. 

 

En esta parcela se colocaron trampas amarillas pegajosas en el viñedo y en los 
setos colindantes (desde finales de junio hasta el 6 de julio de 2018) para conocer la 
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presencia y abundancia de mosquitos verdes (Hemiptera: Cicadellidae) así como de sus 
enemigos naturales. Los setos y el viñedo se muestrearon desde finales de junio y el 6 
de julio de 2018 se efectúa la poda de los setos. A partir de este momento, las trampas 
se fueron cambiando con una periodicidad de 2 a 7 días, según muestreo, para conocer 
el efecto de esta poda sobre los enemigos naturales en la viña. 

 
1.2.2. MÉTODOS DE MUESTREO 

Las metodologías utilizadas han sido las siguientes: 

-Trampas delta con feromonas: Trampas triangulares de plástico blanco que forman 
un tejadillo sobre una base, con dos ventanas laterales por donde penetran los insectos 
a su interior. Sobre la base de las ventanas se deslizan las láminas pegajosas, 
quedando perfectamente incrustadas, en las que se coloca la feromona sexual. Los 
insectos quedan atrapados en el adhesivo de la lámina, de forma que pueden ser 
fácilmente contados (Figura 1.6). Sobre las láminas pegajosas se coloca una feromona 
sexual para la captura de las siguientes especies: 

• Cryptoblabes gnidiella Millière (Lepidoptera: Pyralidae), barreneta o polilla de 
la melaza. Se trata de una plaga habitual del caqui desde hace muchos años en España 
(Balachowsky, 1966) y de gran importancia también en granados (Cocuzza et al., 2016). 

• Planococcus citri Risso (Hemiptera: Pseudococcidae) el cotonet del cítrico. Es 
una de las principales plagas de cítricos en todo el mundo, incluyendo España (Gómez-
Menor, 1957; Ripollés, 1990). 

• Pseudococcus viburni Signoret (Hemiptera: Pseudococcidae), cotonet de gran 
polifagia. Dentro de la Comunidad Valenciana ataca al caqui de forma ocasional y en 
los últimos años su presencia ha aumentado sobretodo en plantaciones de mayor edad 
por acumulación de la plaga en focos mal controlados (Alonso Muñoz et al., 2004). 

 

  

Figura 1.6: Trampas delta con feromonas colocadas en árboles de caqui y granados 
ecológicos en parcelas de Alcudia (Valencia). 

 

-Trampas amarillas pegajosas: Es inespecífica en sus capturas y se considera un 
método estándar de seguimiento de poblaciones de artrópodos. Son un tipo de trampas 
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cromotrópicas lisas de 10 x 25 cm de superficie, en las cuales el insecto se ve atraído 
por la emisión de una determinada longitud de onda y es atrapado por un pegamento 
que recubre la superficie rígida de la trampa (Figura 1.7). 

 

  

Figura 1.7: Detalle de trampas amarillas pegajosas en las ramas de árboles de caqui y 
granados. 

 

-Muestreo visual de hojas: Para el seguimiento de la mosca blanca en caqui. 
Consistió en la recogida de 10 hojas al azar por cada parcela y una vez en laboratorio 
se identificaron las especies de mosca blanca, las distintas fases de la mosca presente 
en cada hoja (L1, L2, L3, L4 y huevos), así como la abundancia. 

-Muestreo visual de brotes: Para el seguimiento de la mosca blanca en cítricos 
Aleurothrixus floccosus Mask., se recogieron 100 brotes al azar por toda la parcela y se 
contabilizaron los brotes con presencia o ausencia de mosca blanca. Los muestreos 
fueron quincenales desde el 9 de abril hasta el 22 de octubre, con total de 13 muestreos. 

-Cartones corrugados: Seguimiento indirecto de las poblaciones de D. aberiae. 
Consistió en la colocación de unos cartones formados por tres capas en el tronco del 
árbol, siendo la interior una capa ondulada. Esta capa ondulada representa una zona de 
refugio ideal para la plaga de cotonet. Los cartones tenían unas dimensiones 
aproximadas de 25 cm de alto y se colocaron en el tronco, donde servían de refugio 
para las hembras adultas que van a ovipositar y también para los machos de segundo 
estadio cuando van a proceder a realizar el pupario (Beltrà & Soto, 2012) (Figura 1.8). 

Los cartones se reemplazaron quincenalmente, del 21 de marzo al 15 de octubre 
de 2019, con un total de 15 muestreos. En cada muestreo se colocaron en bolsas bien 
cerradas y etiquetadas y se trasladaron al laboratorio para el conteo del número de 
formas vivas de cotonets, presencia de parasitismo y de depredadores, así como la 
presencia/ausencia de hormigas. Tanto los individuos parasitados como las larvas de 
coccinélidos depredadores se aislaron y se pusieron a evolucionar para la identificación 
de los parasitoides y de depredadores existentes. 
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Finalizado el conteo las muestras se mantuvieron en el congelador un par de días 
para su posterior eliminación. 

 

   
Figura 1.8: Detalle de cartón corrugado colocado en cítricos para el seguimiento de 
Delottococcus aberiae De Lotto (Hemiptera: Pseudococcidae). 

 

-Muestreo visual de hormigas: Muestreos de 1 minuto de duración en cada uno de 
los dos árboles centrales de cada repetición, observando 30 segundos por cada cara 
del tronco el número total de hormigas que suben y bajan a través de una línea 
imaginaria del tronco. Las hormigas se observaron en cada una de las repeticiones de 
cada tesis. La actividad de las hormigas en la base del árbol se valoró según los valores 
establecidos en la Tabla 1.1 y se realizó quincenalmente durante todo el periodo de 
muestreo, del 21 de marzo al 15 de octubre de 2019. Un total de 15 muestreos. 

 

Tabla 1.1. Niveles establecidos para la valoración de la actividad de las hormigas en la 
base del árbol en función del número de hormigas que se observan en el suelo. 

Nivel Núm. Hormigas 
0 0 Hormigas 
1 1-5 Hormigas 
2 6-15 Hormigas 
3 > 15 Hormigas 

 

-Observación visual de frutos: Seguimiento de D. aberiae en frutos de cítricos. Se 
realizaron muestreos de infestación de frutos con cotonet. Estos muestreos consistieron 
en la observación en cada repetición de las tesis, 20 frutos en cada uno de los árboles 
centrales. Esto supuso un total de 60 frutos por repetición, 180 frutos observados en el 
total de las tesis estudiadas. 

Este muestreo, que debería haber servido para medir el nivel de infestación de 
cotonet en frutos, no se pudo llevar a cabo por la escasa floración y en consecuencia, 
baja presencia de frutos, siendo algo generalizado en la citricultura de la zona durante 
este año 2019. Por este motivo, el muestreo de frutos tuvo que ser adaptado a la 
cantidad de frutos presentes en el árbol y paralelamente, se realizó un muestreo de 
ramas. 
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-Muestreo de ramas: En cítricos se muestrearon ramas de 25-30 cm en cada una 
de las repeticiones de las tesis estudiadas. De manera que se recogieron un total de 4 
ramas por árbol, una por cada orientación (N, S, E, O), en uno de los dos árboles 
centrales de cada plot (en el árbol que contenía el cartón corrugado en la base del 
tronco). Los muestreos fueron quincenales desde el 20 de junio hasta el 26 de 
septiembre de 2019, con un total de 7 muestreos. El objetivo era estudiar el 
comportamiento del cotonet con la falta de frutos.  

-Muestreo con aro: Para conocer el nivel de daño en frutos de D. aberiae, se evaluó 
el porcentaje de frutos con tamaño normal y con tamaño poco desarrollado, dentro de 
un aro lanzado 2 veces al azar sobre la copa del árbol.  

Este aro de 56 cm de diámetro (una superficie de 0,25 m2) se utilizó en cada una 
de las repeticiones de las tesis planteadas y el muestreo se llevó a cabo antes de la 
recolección (15 de octubre de 2019). 

Los frutos de tamaño normal fueron clasificados según el nivel de daño en la escala 
de daños que se muestra en la Figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9. Escala de 0 a 4 establecida para evaluar el nivel de daño del cotonet 
Delottococcus aberiae (De Lotto) (Hemiptera: Pseudococcidae) sobre cítricos. 

 

-Nivel de daño en frutos: Previo a la cosecha de caquis (12 de noviembre de 2019), 
se realizó un muestreo para conocer el porcentaje de frutos infestados por cotonet. Este 
muestreo consistió en el muestreo de 10 árboles por parcela y en ellos 10 frutos por 
árbol. Esto supuso un total de 100 frutos examinados. 
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1.2.3. ENSAYOS REALIZADOS 

Los ensayos realizados en cada uno de los cultivos serán descritos previo al análisis 
de los resultados obtenidos. Por lo que para conocer los ensayos será necesario ir al 
apartado de resultados correspondiente. 

 

1.2.4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

Todas las trampas fueron identificadas con la especie vegetal muestreada, la 
parcela muestreada, así como con el número de trampa, cuando fue necesario. Tanto 
la fecha de puesta como la de recogida fueron anotadas en las trampas, necesario para 
conocer el número exacto de días que habían permanecido en campo.  

Las muestras de hojas y brotes se embalsaron en campo, marcando parcela y fecha 
de recogida de cada bolsa. Los cartones corrugados y frutos de cítricos se guardaron 
en campo en bolsas sellables y etiquetadas.  

Una vez en el laboratorio todas las muestras y trampas se mantuvieron a 4ºC hasta 
su hasta su identificación. En el caso de hojas y cartones, su identificación se llevó a 
cabo durante los dos días siguiente como máximo. 

Las muestras de cítricos provenientes de la parcela con problemas de 
Delottococcus aberiae, tras su estudio se llevaron a -16ºC durante 48 horas para su 
correcta eliminación.  

De la misma manera, el día que se muestreaba la parcela de cítricos no se 
muestreaba ninguna parcela, evitando así cualquier posibilidad de expansión de la 
plaga. 

Para la contabilización e identificación de los diferentes insectos se utilizó una lupa 
binocular. En general, aquellas especies en las que se contabilizaron pocos individuos 
no fueron separadas para su identificación a nivel de especie, sino que se incluyeron 
dentro de otras especies en la familia correspondiente. 

Los artrópodos conocidos fueron clasificados hasta el nivel de especie. Otras 
especies, pertenecientes a taxones bien caracterizados con biologías similares, llegaron 
a ser identificadas hasta género o familia. 

Las claves sistemáticas que permitieron identificar los taxones depredadores, 
incluidos en cuatro órdenes y ocho familias, fueron las siguientes:  

- Guía de campo de García-Marí, F. (2009). 

- NEUROPTERA: Chrysopidae, Coniopterygidae, Hemerobiidae (Killington, 1936, 
1937; Aspöck 1980a, b; Brooks & Barnard, 1990, Plant, 1997). 

- COLEOPTERA: Coccinellidae (Plaza Infante, 1977, 1986; Raimundo Cardoso & 
Alves Gomes, 1986). 
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- DIPTERA: Syrphidae, Cecidomyiidae (Pritchard, 1953, Stubbs & Falk, 1983, 
Gilbert, 1993, Stubbs & Falk, 2002). 

- HEMIPTERA: Anthocoridae, Miridae (Gómez-Menor, 1956; Péricart, 1972, 
Carayon, 1972). Pseudococcidae (Beltrá & Soto, 2012) 

- HYMENOPTERA: (Himenopters de ponent: http://ponent.atspace.org/fauna/ins/) 

 

1.2.5. ANÁLISIS DE DATOS 

Se han realizado análisis de varianza (ANOVA) unifactoriales y multifactoriales para 
el estudio comparativo de la abundancia y diversidad de artrópodos según la especie 
vegetal, y para la comparación de la influencia del método de manejo en la abundancia 
y diversidad de artrópodos. Se ha utilizado para la separación de las medias el Test de 
Mínima Diferencia Significativa (MDS), previa transformación logarítmica en base diez 
de los datos expresados como insectos/trampa y previa transformación del arcseno para 
los porcentajes y actividad de hormigas. 

  

http://ponent.atspace.org/fauna/ins/
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1.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

1.3.1 ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS EN CÍTRICOS 
 

1.3.1.1. Gestión del cotonet Delottococcus aberiae (De Lotto). 

1.3.1.1.1. Antecedentes. 

En las parcelas de cítricos durante este año 2019 se ha observado una escasa 
floración y en consecuencia, poca presencia de frutos (Figura 1.10). Este hecho ha 
llevado a replantearse partes del ensayo por la imposibilidad de evaluar de manera 
adecuada la presencia de cotonet en fruto, así como el nivel de daño en fruto. Por tanto, 
los resultados obtenidos han de ser interpretados con cautela. 

 

  

  
Figura 1.10. (Superior izqda.): Detalle de floración escasa en parcela de Sagunto 2019. 
(Superior drcha.): Detalle escasa floración en parcela de Vall d’Uixó 2019. (Inferior 
izqda.): Detalle pocos frutos en parcela de Sagunto 2019. (Inferior drcha.): detalle 
parcela de Sagunto 2018 con muchos frutos. 

 

1.3.1.1.2. Diseño experimental. 

1.3.1.1.2.1. Ensayo de cebos. Parcela de Sagunto. 
Basándonos en los resultados obtenidos durante los estudios realizados en 2018, 

en los cuales se observó que el uso de cebos reducía las poblaciones de cotonet, 
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durante 2019 se ha planteado un ensayo en la parcela de Sagunto para la gestión de D. 
aberiae utilizándose diferentes cebos para el control de hormigas. 

Se han planteado cuatro tesis: T1, T2, T3 y T4 (Figura 11), tres tesis con cebos y 
una cuarta de testigo, realizándose tres repeticiones o plots de 12 árboles (3 filas de 4 
árboles cada plot) de cada una de las tesis, tal y como se muestra a continuación: 

 

En cada uno de los plots se llevaron a cabo los tratamientos correspondientes de la 
tesis, en cada uno de los 12 árboles de la repetición, y los muestreos se realizaron en 
los 2 árboles centrales de cada plot (Figura 1.11). 

 

 

Figura 1.11: Detalle de la distribución de tesis en la parcela de cítricos ecológicos de la 
variedad Marisol, ubicada en Sagunto (Valencia) y con alta incidencia de D. aberiae 
(Hemiptera: Pseudococcidae). -T1: cebo pan compuesto por 5 kg de harina, 1 kg de 
azúcar, 300 g de levadura en polvo y 3l de agua. T2: Spintor cebo (pintado al árbol) más 
agua. T3: Spinosad 48 + azúcar y T4: Tratamiento estándar de la parcela. 

 

Las tesis fueron las siguientes (Figura 1.12): 

-T1 (Pan): Cebo compuesto por 5 kg de harina, 1 kg de azúcar, 300 g de levadura 
en polvo y 3l de agua, según las indicaciones de Alfonso Lucas Espadas (Consejería de 
Agricultura de Murcia). Se colocaron 200 g de cebo en la base de los árboles.  

-T2 (Spintor cebo): Otro de Spintor cebo (pintado al árbol) más agua. Se diluyó 1l 
de Spintor de cebo con 2l de agua, obteniéndose un total de 3l de caldo. Se usaron 80 
ml por árbol. 

-T3 (Spinosad+azúcar): Cebo compuesto por Spinosad 48 + azúcar. Se diluyó a 
razón de 5cc de Spinosad 48 por 400 cc de agua y se mezcló con 4 kg de azúcar. Se 
repartieron 100 gr de mezcla en la base de los árboles, 

-T4 (Testigo): Tratamiento estándar de la parcela ecológica. 
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Figura 1.12: Detalle de los cebos para hormigas colocados en la base de cítricos 
ecológicos en una parcela de Sagunto (Valencia): cebo de pan (izquierda), Spintor + 
azúcar (centro) y Spintor cebo (derecha). 

 

Los cebos se colocaron el 21 de marzo y se repusieron el 26 de abril de 2019 y 
durante este periodo se colocaron cartones corrugados (uno por tesis y repetición) y en 
el centro de la parcela de ensayo una trampa amarilla pegajosa. El seguimiento fue 
quincenal, de cartones corrugados y de conteo de hormigas en los dos árboles centrales 
de cada repetición y de la trampa amarilla. Un total de 15 muestreos, 166 cartones de 
las cuatro tesis planteadas.  

Tal y como se ha comentado, debido a la falta de frutos se realizaron muestreos de 
ramas para estudiar el comportamiento del cotonet en el árbol. Se recogieron 4 ramas, 
una por cada orientación, de uno de los árboles centrales de cada repetición (el que 
tenía el cartón corrugado en la base del tronco), comenzando este muestreo el 20 de 
junio hasta el 26 de septiembre de 2019. La periodicidad fue quincenal, con un total de 
7 muestreos. 

 

1.3.1.1.2.2. Aplicación experimental de la estrategia de control 
definida en 2018: cebos y sueltas. Parcela Vall d’Uixó. 

Con el objetivo de validar en una parcela comercial la estrategia definida el año 
anterior, se contactó con un agricultor dispuesto aplicar esta estrategia. Por ello se 
desarrolló el ensayo en una parcela ubicada en la Vall d’Uixó también a través del uso 
de cebos para hormigas combinada con la suelta de depredadores.  

En este caso, como en 2018 se observó que el cebo de pan era el que mayor 
eficacia mostró en el control de cotonet, este año 2019 se ha decidido seguir esta 
estrategia. La única diferencia con el año anterior es que este año se soltaron inmaduros 
y no adultos, como se hizo en el ensayo original de 2018. El cambio es debido a que 
según los técnicos del IVIA, resulta más eficaz usar estos estadios. 

Se colocaron cebos en la base de todos los árboles de la parcela. La composición 
de los cebos fue la que se llamó cebo de pan, que consistió en una mezcla de: 5 kg de 
harina, 1 kg de azúcar, 300 g de levadura en polvo y 3l de agua, a razón de 200 gr de 
mezcla por árbol. El 5 de marzo se colocaron los primeros cebos de pan y se repusieron 
quincenalmente hasta el 16 de abril de 2019, 4 colocaciones en total.  
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Figura 13: Distribución de las zonas de conteo hormigas, cartones corrugados, 
liberación de Cr. montrouzieri y cebo de harina en la parcela de cítricos ecológica de la 
variedad Clemenules de Vall d’Uixó (Castellón). Parcela con alta incidencia de D. 
aberiae (Hemiptera: Pseudococcidae). Número 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos de muestreo. 

 

Se colocaron cartones corrugados en seis árboles distribuidos al azar por la parcela 
y en esos mismos árboles ser realizó el muestreo visual de hormigas en el tronco (Figura 
13). Una vez conocida de la plaga en la parcela, después del primer mes, las 
repeticiones se redujeron a tres, quedándose para su seguimiento los puntos 2, 3 y 5 
(Figura 1.13). En total 14 muestreos, desde el 13 de marzo al 25 de septiembre, y un 
total de 48 cartones corrugados recogidos. 

Adicionalmente se realizaron liberaciones del coccinélido depredador Cryptolaemus 
montrouzieri Mulsant (Coleoptera) (Figura 1.13). Las sueltas comenzaron el 13 de marzo 
y finalizaron el 26 de junio de 2019, con un total de 5.196 individuos repartidos en las 
12 liberaciones realizadas (Tabla 2). 

 

Tabla 1.2. : Liberaciones de Cryptolaemus montrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae) 
llevadas a cabo en el ensayo de la parcela de cítricos de la variedad Clemenules y de 
manejo ecológico, ubicada en Vall d’Uixó (Castellón). 

 
 

1.3.1.1.3. Resultados y discusión. 

Para estudiar la dinámica poblacional del cotonet D. aberiae se sabe por otros 
estudios (Beltrà & Soto, 2012) que entre los métodos de muestreo están los cartones 
corrugados colocados en la base del tronco, ya que el cotonet busca refugio en ellos, 
por ello se han colocado cartones corrugados en las parcelas estudiadas. 

Fecha Tipo N.º individuos soltados Dosis (indv/árbol)
13-mar.-19 Larvas Cryptolaemus 1400 7
16-abr.-19 Larvas Cryptolaemus 134 2
25-abr.-19 Larvas Cryptolaemus 430 2
30-abr.-19 Larvas Cryptolaemus 32 2
16-may.-19 Larvas Cryptolaemus 344 2
27-may.-19 Larvas Cryptolaemus 232 2
4-jun.-19 Larvas Cryptolaemus 250 2
11-jun.-19 Larvas Cryptolaemus 230 2
14-jun.-19 Larvas Cryptolaemus 160 2
19-jun.-19 Larvas Cryptolaemus 84 2
26-jun.-19 Adultos de Cryptolaemus 900 3,8
26-jun.-19 Larvas Cryptolaemus 1000 4
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1.3.1.1.3.1. Dinámica poblacional del cotonet. 
Las dinámicas poblacionales de cotonet en las dos parcelas estudiadas en 2019 

muestran niveles poblacionales similares, en Sagunto de 7,4 cotonets/día y en Vall 
d’Uixó de 6,33 cotonets/día. Sin embargo, al comparar la dinámica poblacional del 
cotonet de les Valls de estos dos años de estudio en Sagunto, 2018 y 2019, se observa 
que en 2019 la abundancia de cotonet fue mucho menor que la encontrada en 2018 
(17,6 cotonets/día) (Figura 14).  

 

  

 

Figura 1.14: (Superior): promedio cotonets/día en parcela de cítricos de la variedad 
Marisol de Sagunto (Valencia) durante 2019 (superior derecha) promedio cotonets/día 
en parcela de cítricos de la variedad Clemenules de Vall d’Uixó (Castellón) durante 
2019. (Bajo) durante 2018. Parcelas ecológicas con alta incidencia de D. aberiae. 

 

El ciclo de la plaga es similar en las parcelas, teniendo un pico ambas a mediados 
de junio (muy marcado en 2018 y mucho menos en 2019), descendiendo después sus 
poblaciones. Sin embargo, en la parcela de Sagunto en 2019 vuelve a recuperarse la 
población y dar otro máximo a finales de septiembre, por el contrario en la parcela de 
Vall d’Uixó 2019 y Sagunto 2018 desciende hasta casi desaparecer (Figura 14). 

 

1.3.1.1.3.2. Aplicación experimental de la estrategia de control 
definida en 2018: cebos y sueltas. Parcela Vall d’Uixó. 

Según los resultados obtenidos en los ensayos llevados a cabo durante 2018, en 
los cuales se vio que era efectivo el cebo de Pan y las liberaciones del depredador 
Cryptolaemus montrouzieri, se ha definido una estrategia de gestión en una parcela 
experimental en Vall d’Uixó en 2019.  
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Se han colocado cebos de pan en todos y cada uno de los árboles de cítricos de la 
parcela y se han realizado diversas sueltas de Cr. montrouzieri durante la campaña, 
conforme se han descrito con anterioridad. 

 

• Cotonet en cartones 

El seguimiento de cotonet se realizó colocando cartones corrugados en la base del 
tronco de 6 árboles al azar repartidos por la parcela y cambiándose con una periodicidad 
quincenal, conforme se describe en el apartado correspondiente. 

Con los datos obtenidos de estos muestreos, se observa que el comportamiento del 
cotonet en la parcela de Vall d’Uixó es similar en las tres repeticiones estudiadas. De 
manera que las poblaciones aumentan a mediados de marzo, siendo máximas durante 
el mes de junio. A partir de este momento comienzas a disminuir hasta desaparecer a 
finales de septiembre (Figura 15). 

 

 

 

Figura 1.15: Promedio de cotonets/día en la parcela ecológica de cítricos de la variedad 
Clemenules, ubicada en Vall d’Uixó (Castellón), con alta incidencia de D. aberiae 
(Número 2, 3, y 5 indican zonas de conteo hormigas, cartones corrugados, con 
liberación de Cr. montrouzieri y cebo Pan (5 kg de harina, 1 kg de azúcar, 300 g de 
levadura en polvo y 3l de agua). Flechas rojas colocación de cebos y negras sueltas de 
Cr. montrouzieri. 
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• Eficacia del depredador Cr. montrouzieri 

En esta parcela se liberaron un total de 5.196 individuos de Cr. montrouzieri 
repartidos en 12 sueltas, desde el 13 de marzo hasta el 26 de junio de 2019 (Tabla 1.2 
y Tabla 1.3). 

A pesar del elevado número de individuos liberados durante 2019, únicamente se 
han encontrado 13 ejemplares de Cr. montrouzieri en los cartones corrugados recogidos 
durante todo el seguimiento (Tabla 1.3). Estos bajos niveles de coccinélidos 
recuperados podría ser debido al escaso nivel de cotonet existente este año, por lo que 
estos depredadores podrían haber buscado otras fuentes de alimento. 

Se ha de tener en cuenta que el estadio en el que se han soltado los coccinélidos 
ha sido diferente de un año a otro, larvas este año y adultos el año pasado, lo que ha 
podido también influir en el número de individuos encontrados en cartones. 

 

Tabla 1.3. Liberaciones de Cr. montrouzieri (Coleoptera: Coccinellidae) en la parcela de 
cítricos variedad Clemenules de Vall d’Uixó (Castellón) en 2019 y en la parcela de 
cítricos variedad Marisol y de Sagunto (Valencia) en 2018. 

Ensayo Cryptolaemus 
liberados 

Capturas en 
cartones 

Sagunto 2018 3.000 780 

Vall d’Uixó 2019 9 5.196 13 

 

Si comparamos las liberaciones llevadas a cabo durante 2018 en la parcela de 
Sagunto y las llevadas a cabo en Vall d’Uixó 2019 (Tabla 3), se observa que en 2018 sí 
se capturaron individuos de Cr. montrouzieri en los cartones corrugados (780 
ejemplares), sin embargo, en las efectuadas en 2019 las capturas fueron escasas. 

Puede ser que la capacidad de supervivencia de las larvas sea menor que la de los 
adultos (sueltas muy tempranas) o que el escaso nivel de frutos existente este año 2019 
comparado con el de 2018, pueda ser el causante de la baja presencia de cotonet y por 
tanto, de sus depredadores asociados. 

 

• Eficacia de la gestión de hormigas con cebos 

En el ensayo realizado en 2018 se observó que el cebo de Pan disminuía los niveles 
de hormigas que subían y bajaban del árbol así como la actividad de las hormigas en la 
base del tronco, de tal manera que estas hormigas no podían interactuar favorablemente 
en las poblaciones de cotonets. 
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Figura 1.16: Promedio del número de hormigas que suben y bajan del árbol en una 
parcela de cítricos ecológica de la variedad Clemenules con alta incidencia de D. aberiae 
(Hemiptera: Pseudococcidae), ubicada en Vall d’Uixó (Castellón) durante 2019. Fechas 
rojas indican reposición de cebos. 
 

Se ha de tener precaución con los cebos de pan, pues en esta parcela las 
reposiciones de cebos se han realizado sobre todo porque las ratas se los comían, lo 
que ha obligado a realizar reposiciones periódicas para asegurar su efecto. Por ello, la 
aplicación de los cebos debería protegerse con un tul u otro tipo de material, para 
conseguir una mayor eficiencia en la gestión de hormigas. 

Al estudiar este año el efecto de los cebos, se observa que las hormigas que suben 
y bajan del árbol tienen un máximo a principios de junio. Tras este pico de junio la 
actividad de las hormigas desciende (quizás por las altas temperaturas del verano), 
observándose un segundo pico poblacional a mediados de septiembre (Figura 1.16). 
Este comportamiento coincide con el mostrado por los cotonets en los cartones (Figura 
1.15), lo que viene una demostrar una vez más, la estrecha relación que guardan las 
hormigas con el cotonet de les Valls. 

 

 

Figura 1.17: Promedio del nivel de actividad de las hormigas en la base del árbol, en 
una parcela de cítricos ecológica variedad Clemenules con alta incidencia de D. aberiae 
(Hemiptera: Pseudococcidae), en Vall d’Uixó (Castellón) durante 2019. Fechas rojas 
indican reposición de cebos y línea roja nivel promedio a partir último cebo. 
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Respecto a la actividad de las hormigas en la base del árbol, este osciló tras la 
aplicación de los cebos, en torno a nivel 1 y 2 (de 1 a 5 hormigas y de 6 a 15 hormigas) 
siendo el máximo teórico el nivel 3 (más de 15 hormigas en el suelo) (Figura 1.17). Esta 
actividad más o menos uniforme coincidió con el periodo de presencia de cotonet en 
cartones. 

 

• Costes de la gestión con cebos 

La gestión de hormigas con cebos en la parcela experimental de 0,57 ha de Vall 
d’Uixó, tuvo un coste total de 650€, teniendo en cuenta de que se realizaron 4 
reposiciones de cebo. De manera que: 

-Material elaboración de cebos 200€. 

-Mano de obra: 450€. 

Si extrapolamos estos datos a una parcela de 1 ha, los costes TOTALES serían de 
1.140€: 

-Material preparación de cebos 350€. 

-Mano de obra 790€. 

Sería necesario conocer el número más adecuado de reposiciones para el control 
de hormigas, para saber si este número de reposiciones puede modificarse. De esta 
manera, la colocación unitaria de cebo (para 1 ha) tendría un coste de: 

-Material preparación de cebos 87€. 

-Mano de obra 198€. 

 

• Evaluación en cosecha 

La eficacia real de la estrategia debía evaluarse en los daños sobre la cosecha, de 
manera que previo a la recolección de la fruta (el 15 de octubre de 2019), se realizó la 
valoración de los daños provocados por el cotonet. La evaluación de la cosecha se llevó 
a cabo por medio de la evaluación visual de los frutos en el interior de un aro. 

Este muestreo consistió en lanzar un aro (de 0,25 m2 de superficie) en los árboles 
dos veces, contándose el número de frutos con tamaño normal y enanos, así como la 
valoración de nivel de daños en los frutos de tamaño normal, según la escala descrita 
anteriormente. 

La escasez de frutos en la parcela hizo necesario que para la evaluación de daños 
se buscasen los frutos en los árboles de la parcela, lo que restringió la aleatoriedad del 
ensayo. La presencia de frutos en los aros de muestreo fue escasa (Figura 1.18) 
comparada con la obtenida en 2018, así como el número total de frutos evaluados, tal y 
como se muestra a continuación: 
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Evaluación daños en: Nº frutos eval. antes cosecha 
Sagunto 2018 900 
Sagunto 2019 332 
Vall d’Uixó 2019 221 

 

Por todo ello, no se han podido establecer umbrales de daño debido a la escasez 
de frutos en las parcelas de Vall d’Uixó y Sagunto, pero gracias a la evaluación realizada 
el 15 de octubre de 2019 se ha podido ver la cantidad de frutos comerciales, estos eran 
los considerados como (niveles 0 y 1) dentro de la escala descritas en el apartado 
correspondiente. 

 

 

Figura 1.18: Promedio de frutos encontrados en el interior del aro de muestreo en las 
evaluaciones realizadas el 15 de octubre de 2019 en dos parcelas de cítricos ecológicas, 
una variedad Marisol en Sagunto (Valencia) y otra de la variedad Clemenules en Vall 
d’Uixó (Castellón) y en el muestreo de la parcela de Sagunto el año anterior, el 3 de 
octubre de 2018 (F-ratio: 514,71; g.l.:2,349; P-value: 0,0000). 

 

Con todos estos datos y teniendo en cuenta la escasa cantidad de frutos durante 
2019, se puede concluir que el 0,9% de los frutos tenían tamaño enano (no comercial) 
y el 97% de los frutos totales de la parcela fueron considerados comerciales. 

Todos estos datos y considerando el bajo nivel de cosecha, sugieren que la gestión 
llevada a cabo con cebo de Pan y liberaciones de Cr. montrouzieri ha sido 
satisfactoria. 

 

1.3.1.1.3.3. Ensayo eficacia de cebos para hormigas para 
mejorar el control del cotonet.  

Basándonos en los resultados obtenidos durante los estudios realizados en 2018, 
en los cuales se observó que el uso de cebos reducía las poblaciones de cotonet, 
durante 2019 se ha planteado un ensayo en la parcela de Sagunto para la gestión de D. 
aberiae a través de diferentes cebos para el control de hormigas. 
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• Cotonet en cartones 

Al igual que los seguimientos realizados en la parcela de Vall d’Uixó, la presencia y 
abundancia del cotonet D aberiae se estudió con cartones corrugados colocados en la 
base del árbol.  

Se observa que el cotonet aumenta progresivamente desde abril hasta la cosecha 
en octubre, mostrando un primer máximo a finales de junio y otro a mediados de 
septiembre (Figura 19). Estos resultados difieren totalmente de lo encontrado en esta 
misma parcela en 2018, donde únicamente se detectó un pico poblacional en junio tras 
el cual descendieron las poblaciones hasta desaparecer en otoño (Figura 1.14). 

Es muy interesante este cambio de comportamiento, ya que da la impresión de que 
el fruto ejerce un “efecto llamada”, aumentando espectacularmente las poblaciones de 
cotonet en el momento de crecimiento del fruto, y empiezan a descender cuando este 
fruto ya está desarrollado. Sin embargo, este año, que no había frutos, la población que 
sube al árbol ha sido totalmente diferente, con un crecimiento suave y continuo durante 
toda la campaña (Figura 1.19). 

 

 

Figura 1.19: Promedio de cotonets/día en la parcela ecológica de cítricos variedad 
Marisol de Sagunto (Valencia), con alta incidencia de D. aberiae (Pseudococcidae). -
Pan: compuesto de 5 kg de harina, 1 kg de azúcar, 300 g de levadura en polvo y 3l de 
agua. Spintor cebo: Spintor cebo (pintado al árbol) más agua. Spin+azúcar: Spinosad 
48 + azúcar y Testigo: Tratamiento estándar. Flechas rojas colocación de los cebos (21 
de marzo y 26 de abril de 2019). 

 

Debido a esta variación con respecto al año anterior decidimos observar si el 
cotonet, al carecer de frutos, subía al árbol a alimentarse de las ramas.  

 

• Cotonet en ramas 

Del estudio del cotonet en ramas se observó que en la mayoría de muestreos la 
presencia fue cero, aunque cuando se detectaba presencia en ramas, esta era muy 
escasa (Figura 1.20).  
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También se observó que, cuando las poblaciones de cotonet comenzaron a 
aumentar en cartones, estas también lo hicieron en ramas. Sin embargo, tras la 
aparición en cartones, la presencia en ramas disminuyó drásticamente, quizás debido a 
la ausencia de frutos. Las poblaciones se recuperan ligeramente en septiembre y 
octubre, momentos próximos a la cosecha, coincidiendo con una nueva floración (Figura 
1.21). También esta dinámica es diferente a la que encontramos en cartones y en frutos 
en los años anteriores, lo que puede ser de nuevo indicativo de que la presencia de 
frutos ejerce un “efecto llamada” en el cotonet.  

 

 
Figura 1.20: Frecuencia de aparición de cotonet en ramas, en un ensayo realizado en 
una parcela de cítricos ecológica de la variedad Marisol ubicada en Sagunto (Valencia) 
con alta incidencia de Delottococcus aberiae (De Lotto). 

 

La evolución de poblaciones de cotonet en ramas muestra que, además de que la 
presencia fue bastante escasa (menos de 1 cotonet por rama), no se observaron 
diferencias significativas entre los diferentes cebos, aunque sí con el testigo, que mostró 
una mayor presencia de cotonet (F-ratio: 5,47; g.l.: 3,332; P-value: 0,0011). Esto nos 
confirma una vez más, que reducir las hormigas disminuye la incidencia del cotonet en 
árboles. 

 

 

Figura 1.21: Promedio de cotonets/rama en la parcela de cítricos ecológicos de la 
variedad Marisol, ubicada en Sagunto (Valencia) y con alta incidencia de D. aberiae 
(Pseudococcidae). -Pan: compuesto por 5 kg de harina, 1 kg de azúcar, 300 g de 
levadura en polvo y 3l de agua. Spintor cebo: Spintor cebo (pintado al árbol) más agua. 
Spin+azúcar: Spinosad 48 + azúcar y Testigo: Tratamiento estándar. 

 



37 
 

• Eficacia gestión de hormigas con cebos 

En cuanto a la eficacia mostrada por los cebos en la gestión de hormigas, se 
observa que las hormigas que suben y bajan del árbol fueron aumentando tras la 
colocación de los cebos, siendo máximas durante julio, y descendiendo su número cerca 
de la cosecha (Figura 1.22). 

 

Figura 1.22: Promedio del número de hormigas que suben y bajan del árbol en una 
parcela de cítricos ecológicos de la variedad Marisol, ubicada en Sagunto (Valencia) 
durante 2019. Parcela con alta incidencia de D. aberiae (Pseudococcidae). Fechas rojas 
indican reposición de cebos. 

 

Las hormigas que suben y bajan del árbol fueron casi el doble de abundantes en 
Sagunto que en Vall d’Uixó, quizás debido a que el cebo en Vall d’Uixó se repuso 4 
veces y no 2 como en el caso de la parcela de Sagunto (Figura 1.16 y Figura 1.22).  

 

 

Figura 1.23: ANOVA simple sobre el número de hormigas que suben y bajan del árbol, 
previa transformación a Log (x +1), en un ensayo realizado en una parcela de cítricos 
ecológica de la variedad Marisol ubicada en Sagunto (Valencia) con alta incidencia de 
D. aberiae (Pseudococcidae). Cebos-(Pan): compuesto por 5 kg de harina, 1 kg de 
azúcar, 300 g de levadura en polvo y 3l de agua. (Spintor cebo): Spintor cebo (pintado 
al árbol) más agua. (Spin+azúcar): Spinosad 48 + azúcar y (Testigo): Tratamiento 
estándar. (F-ratio: 116,31; g.l.:3,332; P-value: 0,0000). 
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Al analizar estadísticamente lo que ocurre con cada uno de los cebos sobre las 
hormigas que suben y bajan del árbol, se observa que existen diferencias estadísticas 
significativas entre los cebos utilizados, de manera que el cebo de Spintor+azúcar fue 
el que menor actividad de hormigas presentó (F-ratio: 116,31; g.l.:3,332; P-value: 
0,0000) (Figura 1.23). 

En cuanto a la actividad de hormigas observada en la base del tronco (Figura 1.24), 
podemos observar que después de la aplicación de los cebos la actividad de las 
hormigas se mantiene en un nivel superior al 2, siendo el máximo teórico el nivel 3. 

Si se estudia lo que ocurre con la actividad de hormigas en la base del árbol en 
cada uno de los cebos aplicados, el comportamiento observado es diferente, ya que el 
cebo de Spintor+azúcar fue tuvo estadísticamente menor actividad de hormigas en la 
base del árbol que el resto de tesis (F-ratio: 55,58; g.l.:3,332; P-value: 0,0000), de hecho 
su presencia durante todo el seguimiento apenas llegó a un nivel 1 (entre 1 y 5 hormigas) 
(Figura 1.25). 

 

 

Figura 1.24: Promedio del nivel de actividad de las hormigas en la base del árbol, en 
una parcela de cítricos ecológicos de la variedad Marisol, ubicada en Sagunto (Valencia) 
durante 2019. Parcelas con alta incidencia de Delottococcus aberiae (De Lotto) 
(Hemiptera: Pseudococcidae). Fechas rojas indican reposición de cebos. 

 

Si estudiamos el efecto que han tenido cada uno de los cebos colocados en la base 
de los árboles en la dinámica poblacional del cotonet, se observa que la tesis 
Spintor+azúcar presenta estadísticamente menor cantidad de cotonet/día que las 
demás tesis de cebos (F-ratio: 4,82; g.l.: 3,162; P-value: 0,0034) (Figura 1.26). 

Es decir, la actividad de las hormigas en la base del árbol, así como el número que 
sube y baja del árbol y el nivel de cotonet en los cartones, es significativamente menor 
en los bloques con cebo de Spintor + azúcar. 
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Figura 1.25: ANOVA simple sobre la actividad de hormigas en la base del árbol 
(transformación a arcoseno), en un ensayo realizado en una parcela de cítricos 
ecológicos de la variedad Marisol, ubicada en Sagunto (Valencia) con alta incidencia de 
D. aberiae (Hemiptera: Pseudococcidae). Cebos: -(Pan): compuesto por 5 kg de harina, 
1 kg de azúcar, 300 g de levadura en polvo y 3l de agua. (Spintor cebo): Spintor cebo 
(pintado al árbol) más agua. (Spin+azúcar): Spinosad 48 + azúcar y (Testigo). (P-value: 
0,0000; F-ratio: 55,58; g.l.:3,332). 

 

 

Figura 1.266: Promedio de cotonets/día en la parcela ecológica de cítricos variedad 
Marisol de Sagunto (Valencia), con alta incidencia de D. aberiae (Pseudococcidae). -
Pan: compuesto de 5 kg de harina, 1 kg de azúcar, 300 g de levadura en polvo y 3l de 
agua. Spintor cebo: Spintor cebo (pintado al árbol) más agua. Spin+azúcar: Spinosad 
48 + azúcar y Testigo: Tratamiento estándar. Flechas rojas colocación de los cebos (21 
de marzo y 26 de abril de 2019). 

 

• Evaluación de daños en cosecha 

La escasez de frutos en las parcelas hizo necesario que para la evaluación de daños 
fuera necesario buscar frutos en los árboles de la parcela lo que, tal y como ya se ha 
comentado, ha restringido la aleatoriedad del ensayo. La presencia de frutos en los aros 
de muestreo fue escasa (Figura 1.27), así como el número total de frutos evaluados, tal 
y como se muestra a continuación: 
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Evaluación daños en: Nº frutos eval. antes cosecha 

Sagunto 2018 900 

Sagunto 2019 332 

Vall d’Uixó 2019 221 

 

Por todo ello, no se han podido establecer umbrales de daño debido a la escasa 
cantidad de frutos en Sagunto y Vall d’Uixó, pero se han realizado evaluaciones de frutos 
en las dos parcelas. Esta evaluación tuvo lugar el 15 de octubre de 2019 en las dos 
parcelas. 

 

 

Figura 1.27: Promedio de frutos encontrados en el interior del aro de muestreo en las 
evaluaciones realizadas el 15 de octubre de 2019 en dos parcelas de cítricos ecológicas, 
una variedad Marisol en Sagunto (Valencia) y otra de la variedad Clemenules ubicada 
en Vall d’Uixó (Castellón) y en el muestreo de la parcela de Sagunto el año anterior, el 
3 de octubre de 2018 (F-ratio: 514,71; g.l.:2,349; P-value: 0,0000). 

 

La evaluación consistió en primer lugar en contabilizar, del total de frutos 
encontrados, los frutos con tamaño normal y los frutos enanos (Figura 1.28). De los 
resultados obtenidos se desprende que, en la parcela de Sagunto, la tesis con Spintor 
cebo tuvo significativamente un mayor porcentaje de frutos normales que el resto de 
tesis (F-ratio: 2,77; g.l.:3,224; P-value: 0,0422). En cuanto a los frutos enanos, estos 
también fueron significativamente menores en la tesis de Spintor cebo, aunque sin 
diferencias con el testigo (F-ratio: 3,04; g.l.:3,224; P-value: 0,0297) (Figura 1.27). 

Dentro los frutos normales se valoraron, en una escala del 0 al 4 (0 (sin daño) al 4 
aberraciones), considerándose frutos comerciales a los frutos normales con nivel de 
daño 0 y 1 (Figura 1.9). Los resultados mostraron que la tesis de Spintor cebo contenía 
un mayor porcentaje de frutos comerciales que el testigo, aunque sin diferencias 
significativas con el resto de tesis (Figura 1.29). 
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Figura 1.28: ANOVA simple del promedio del número de frutos con tamaño normal y 
enano el 15 de octubre de 2019 en una parcela de cítricos ecológica variedad Marisol 
en Sagunto (Valencia), con alta incidencia de D. aberiae. -Pan: compuesto por 5 kg de 
harina, 1 kg de azúcar, 300 g de levadura en polvo y 3l de agua. Spintor cebo: Spintor 
cebo (pintado al árbol) más agua. Spin+azúcar: Spinosad 48 + azúcar y Testigo: 
Tratamiento estándar. (Frutos normales: F-ratio: 2,77; g.l.:3,224; P-value: 0,0422) y 
(Frutos enanos; F-ratio: 3,04; g.l.:3,224; P-value: 0,0297). 

 

Sorprende mucho que lo pocos frutos que había no hayan sido infestados por el 
cotonet. Lo lógico sería pensar que el cotonet se concentraría en esos pocos frutos. Sin 
embargo, no ha ocurrido así.  

 

 

Figura 1.29: ANOVA simple sobre el número de frutos comerciales el 15 de octubre de 
2019 en una parcela de cítricos ecológica variedad Marisol en Sagunto (Valencia) con 
alta incidencia de D. aberiae. -Pan: 5 kg de harina, 1 kg de azúcar, 300 g de levadura 
en polvo y 3l de agua. Spintor cebo: Spintor cebo (pintado al árbol) más agua. 
Spin+azúcar: Spinosad 48 + azúcar y Testigo: Tratamiento estándar. (P-value: 0,0541; 
F-ratio: 2.58; g.l.:3,224). 

 

1.3.1.1.3.4. Seguimiento de enemigos naturales  
Los enemigos naturales (parasitoides y depredadores) son los artrópodos que hay 

asociados a los cultivos y a los fitófagos presentes en él, de manera que estos 
artrópodos forman un ecosistema complejo en el que se desarrollan roles del tipo 
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fitófago-planta, pero también otros como enemigo natural-fitófago. Es en este último rol 
en el que nos apoyamos para establecer estrategias de control biológico y que es de 
vital importancia conocer sus cantidades. 

Uno de los objetivos que introdujimos en el proyecto fue buscar el coccinélido del 
género Nephus en campo y empezar una cría con este coccinélido desde los servicios 
de la Generalitat Valenciana en Almassora, para posteriormente estudiar la eficacia de 
la liberación en campo de este depredador. Sin embargo, este objetivo tuvo que ser 
descartado porque no encontramos ni un solo individuo en campo a pesar del esfuerzo 
realizado para ello.  

 

• Enemigos naturales en cartones 

Para evaluar la fauna auxiliar presente en las parcelas de cítricos ecológicos en 
Sagunto y Vall d’Uixó, se estudiaron los enemigos naturales extraídos de los cartones 
corrugados colocados en la base del árbol, identificando y contabilizado los enemigos 
naturales capturados en ellos (Tabla 1.4 y Tabla 1.5). 

En la parcela de Vall d’Uixó destacaron por su abundancia los coccinélidos (no fue 
posible identificar el género o especie), en segundo lugar las arañas (depredadores 
generalistas), en tercer lugar las hormigas y las familias depredadoras Coniopterygidae 
(depredadores de mosca blanca y ácaros) y Chrysopidae (depredadores generalistas) 
(Neuroptera). Las capturas de Hemerobiidae (Neuroptera) (depredadores de pulgones) 
y de Cr. montrouzieri aparecieron en menor cantidad (Tabla 1.4). 

 

Tabla 1.4. Total de artrópodos capturados en los cartones corrugados colocados en el 
tronco de los cítricos de una parcela ecológicos de la variedad Clemenules de Vall d’Uixó 
(Castellón). Cartones colocados quincenalmente del 13 de marzo al 25 de septiembre 
de 2019. 

 
 

En cuanto a los enemigos naturales encontrados en los cartones colocados en la 
parcela de cítricos de Sagunto, se observa una mayor diversidad en comparación con 
lo encontrado en la parcela de Vall d’Uixó (Tabla 1.5). 

Especie (Cartones Vall d'Uixó) Número Total
COLEOPTERA: Otros Coccinellidae 84
ARACHNIDA: Araneae 43
HYMENOPTERA: Formicidae 38
NEUROPTERA

Coniopterigydae 23
Chrysopidae 22

Hemerobiidae 14
COLEOPTERA:  Coccinellidae

Cryptolaemus montrouzieri 13
Propylaea quattuordecimpunctada 6

Scymnus  sp. 1
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Destaca con mucha diferencia la abundancia del coccinélidos Scymnus sp., 
depredador de pulgones (muy importantes este año) y ocasionalmente de cotonets. Le 
siguen en importancia otros depredadores como las familias Chrysopidae y 
Coniopterygidae (Neuroptera) y el grupo de depredadores generalistas de las arañas. 
El resto de familias tuvieron menor cantidad de capturas (Tabla 1.5). 

 

Tabla 1.5. Artrópodos capturados en los cartones corrugados de Sagunto (Valencia) en 
la parcela ecológica de cítricos de la variedad Marisol. Cartones corrugados colocados 
quincenalmente del 21 de marzo al 15 de octubre de 2019.  

 
 

• Enemigos naturales y fitófagos en trampas amarillas 
Los enemigos naturales, tal y como hemos comentado anteriormente, son los 

artrópodos que pueden actuar como parasitoides o depredadores de distintos insectos 
(fitófagos) o no, presentes en los cultivos, en este caso en el agroecosistema de los 
cítricos. 

Para conocer su abundancia se ha realizado el seguimiento de la entomofauna 
auxiliar asociada al cultivo de cítricos ecológicos, tanto en la parcela de Sagunto (del 2 
de abril al 15 de octubre de 2019), como en la de Villarreal (Castellón) (del 26 de marzo 
al 22 de octubre de 2019), con un total de 11 trampas amarillas en Sagunto y de 13 
trampas amarillas en Villarreal. 

En total se han identificado 3.301 artrópodos en Sagunto y 3.796 artrópodos en 
Villarreal, siendo similares las proporciones encontradas de artrópodos por trampa y 
semana (139 y 120 artrópodos/trampa y semana, respectivamente). Los artrópodos 

Especie (cartones) Sagunto Total
COLEOPTERA: Scymnus  sp. 2299
NEUROPTERA

Chrysopidae 302
Coniopterigydae 275

ARACHNIDA: Araneae 192
NEUROPTERA: Hemerobiidae 145
HYMENOPTERA: Formicidae 91
COLEOPTERA: Otros Coccinellidae 78
ARACHNIDA: Cunaxidae 70
DIPTERA: Syrphidae 14
COLEOPTERA: Coccinellidae

Cryptolaemus montrouzieri 13
HYMENOPTERA

Encyrtidae: Homalotylus  sp. 11
Braconidae: Agathidinae 7

HEMIPTERA: Anthocoridae 4
COLEOPTERA

Staphylinidae 4
Coccinellidae: Propylea 14-punctata 3

HYMENOPTERA: Megaspilidae 2
COLEOPTERA: Coccinellidae

 Rodolia cardinalis 1
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fueron identificados en órdenes, familias y en los casos que fue posible se llegó a nivel 
de género o especie. 

Los órdenes más abundantes en ambas parcelas fueron el Hymenoptera y el 
Hemiptera. En el caso de la parcela de Sagunto, a estos le siguieron en importancia 
Diptera, Psocoptera y Neuroptera, mientras que en la parcela de Villarreal le siguieron 
los grupos Thysanoptera y Diptera en abundancia (Tabla 1.6). 

 

Tabla 1.6. Órdenes de artrópodos capturados en trampas amarillas en dos parcelas de 
cítricos ecológicos ubicadas en Sagunto (Valencia) y Villarreal (Castellón). Muestreos 
quincenales del 2 abril al 15 de octubre de 2019 en Sagunto y del 26 de marzo al 22 de 
octubre de 2019 en Villarreal. Datos expresados por trampa y semana y como 
porcentaje. 

 

 

Si estudiamos lo que ocurre en cada uno de los órdenes encontrados, en primer 
lugar aparece el orden Hymenoptera, muy importante dentro del control biológico de 
plagas, ya que en él se encuentran la gran mayoría de parasitoides. 

 

Tabla 1.7. Familias del orden Hymenoptera, capturados en trampas amarillas pegajosas 
en dos parcelas de cítricos ecológicos ubicadas en Sagunto (Valencia) y Villarreal 
(Castellón). Muestreos quincenales del 2 abril al 15 de octubre de 2019 en Sagunto y 
del 26 de marzo al 22 de octubre de 2019 en Villarreal. Datos expresados por trampa y 
semana y como porcentaje. 

 

 

Orden Sagunto Villarreal Sagunto Villarreal
Hymenoptera 50,22 40,49 36,09 33,64

Hemiptera 38,05 30,68 27,34 25,49
Diptera 17,20 12,87 12,36 10,69

Psocoptera 16,30 3,76 11,71 3,13
Neuroptera 10,89 4,62 7,82 3,84

Thysanoptera 3,95 25,55 2,84 21,22
Lepidoptera 1,12 0,90 0,80 0,75
Coleoptera 0,83 0,94 0,60 0,78
Arachnida 0,62 0,57 0,45 0,47

%artrópodos/trampa y semana

Orden Familia Sagunto Villarreal Sagunto (%) Villarreal (%)
Hymenoptera Aphelinidae 19,35 23,42 38,52 57,85

Encyrtidae 10,63 9,96 21,18 24,59
Braconidae 9,44 0,21 18,79 0,52
Platygastroidea 3,34 3,25 6,66 8,03
Mymaridae 1,76 0,18 3,50 0,45
Pteromalidae 0,99 0,14 1,96 0,34
Euphidae 0,95 0,43 1,90 1,06
Formicidae 0,90 0,55 1,80 1,35
Cynipoidea 0,77 0,03 1,53 0,08
Ceraphronoidea 0,71 0,37 1,41 0,90
Otros Hymenoptera 0,63 0,49 1,26 1,21
Trichogrammatidae 0,41 0,99 0,82 2,44
Chrysodoidea 0,16 0,15 0,32 0,37
Otros Chalcidoideos 0,12 0,29 0,25 0,71
Otros Ichneumonoideos 0,05 0,04 0,10 0,09

Artrópodos/trampa y semana Porcentaje (%)
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La familia más importante por su abundancia fueron los Aphelinidae (Chalcidoidea) 
(38% y 57% del total de los himenópteros en Sagunto y Villarreal, respectivamente), 
destacando el parasitoide de mosca blanca Cales noacki (Howard) en Sagunto y el 
parasitoide de cóccidos Aphytis sp. y Cales noacki en Villarreal. Dentro de esta familia 
también aparecieron otros géneros interesantes, como fueron: Eretmocerus sp., 
Encarsia sp. y Aphelinus sp., aunque en menores proporciones (Tabla 1.7). 

Como segunda familia en importancia dentro del orden Hymenoptera apareció la 
familia Encyrtidae (Chalcidoidea) (21% y 24% del total de los himenópteros en Sagunto 
y Villarreal, respectivamente), donde destacó el género Metaphycus sp. (parasitoides de 
cochinillas del género Coccus).  

En Sagunto también se encontraron, con menor importancia, los parasitoides de 
pulgones Braconidae (Ichneumonoidea) (18% del total de himenópteros) y la familia 
Platygastridae (6% del total de himenópteros). Estos últimos también se encontraron en 
la parcela de Villarreal con una abundancia similar (8% del total de himenópteros) (Tabla 
1.7). 

El segundo orden en abundancia fue el Hemíptera, en el que la mayoría de las 
capturas fueron insectos fitófagos como las moscas blancas (Aleyrodidae) (37% y 69% 
del total de hemípteros en Sagunto y Villarreal, respectivamente), los pulgones 
(Aphidae) (27% y 25% del total de hemípteros en Sagunto y Villarreal, respectivamente). 
En la parcela de Sagunto también se encontraron de manera numerosa los cicadélidos 
(Cicadellidae) (19% del total de hemípteros) y los Coccidae (14% del total de 
hemípteros) (Tabla 1.8). 

 

Tabla 1.8. Familias del orden Hemiptera, capturados en trampas amarillas pegajosas 
de dos parcelas de cítricos ecológicos ubicadas en Sagunto (Valencia) y Villarreal 
(Castellón). Muestreos quincenales del 2 abril al 15 de octubre de 2019 en Sagunto y 
del 26 de marzo al 22 de octubre de 2019 en Villarreal. Datos expresados como 
porcentajes y (artrópodos/trampa y semana). 

 

 

El tercer orden en abundancia en Sagunto fueron los Diptera, el cuarto en Villarreal, 
siendo la gran mayoría de capturas (en ambas parcelas rozan el 90% del total de 
dípteros) moscas vulgares (las denominamos otros dípteros), aunque también hay 

Orden Familia Sagunto Villarreal Sagunto (%) Villarreal (%)
Hemiptera Aleyrodidae 14,18 21,46 37,26 69,96

Aphidae 10,57 7,87 27,77 25,64
Cicadellidae 7,49 0,39 19,68 1,27
Coccidae 5,36 0,16 14,07 0,51
Diaspididae 0,24 0,44 0,64 1,44
Otros Hemiptera 0,08 0,04 0,20 0,13
Psilidae 0,05 0,21 0,13 0,70
Anthocoridae 0,05 0,00 0,13 0,00
Reduvidae 0,04 0,00 0,11 0,00
Miridae 0,00 0,11 0,00 0,37

Artrópodos/trampa y semana Porcentaje (%)
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capturas de algún díptero depredador, cómo los Cecidomyiidae (depredadores de 
pulgones), pero con capturas escasas (Tabla 1.9). 

 

Tabla 1.9. Familias del orden Díptera, capturados en trampas amarillas pegajosas de 
dos parcelas de cítricos ecológicos ubicadas en Sagunto (Valencia) y Villarreal 
(Castellón). Muestreos quincenales del 2 abril al 15 de octubre (Sagunto) y del 26 de 
marzo al 22 de octubre (Villarreal) de 2019. Datos expresados por trampa y semana y 
como porcentaje. 

 

 

En ambas parcelas el quinto orden más numeroso fue el Neuroptera, donde la 
familia Coniopterygidae fue la más abundante, tanto en Sagunto cómo en Villarreal, con 
más del 95% de las capturas de neurópteros. Destacaron las especies Semidalis 
aleyrodiformis Stephens y Conwentzia psociformis (Curtis), ambas depredadoras de 
moscas blancas y ácaros. También se encontró, aunque con capturas reducidas, la 
familia Chrysopidae (depredadores de pulgones) (Tabla 1.10). 

 

Tabla 1.10. Familias del orden Neuroptera capturadas en trampas amarillas pegajosas 
de dos parcelas de cítricos ecológicos ubicadas en Sagunto (Valencia) y Villarreal 
(Castellón). Muestreos quincenales del 2 abril al 15 de octubre (Sagunto) y del 26 de 
marzo al 22 de octubre (Villarreal) de 2019. Datos expresados por trampa y semana y 
como porcentaje. 

 

 

El orden Coleoptera fue anecdótico, pero en él aparecieron especies importantes 
como Stethorus punctillum Weise (depredador de ácaros), el género Scymnus sp., 
(depredadores de pulgones), Rodolia cardinalis (Mulsant) (depredador de cochinilla 
acanalada) o Coccinella septempunctata (L.) (depredador de pulgones) (Tabla 1.11). 

Si clasificamos los artrópodos capturados según su régimen alimenticio en cada 
una de las parcela estudiadas, se observa que en Sagunto el 44% de las capturas 
corresponden a enemigos naturales (parasitoides 35% y depredadores 9%), el 31% a 
fitófagos y el resto de artrópodos son clasificados como saprófagos (Figura 1.30). 

 

Orden Familia Sagunto Villarreal Sagunto (%) Villarreal (%)
Diptera Otros Dipteros 15,44 12,51 89,77 97,20

Cecidomyiidae 0,93 0,14 5,42 1,12
Chironomidae 0,58 0,08 3,39 0,64
Psychodidae 0,15 0,04 0,89 0,30
Tephritidae 0,09 0,04 0,53 0,28
Shyrphidae 0,00 0,06 0,00 0,46

Artrópodos/trampa y semana Porcentaje (%)

Orden Familia Sagunto Villarreal Sagunto (%) Villarreal (%)
Neuroptera Coniopterygidae 10,62 4,43 97,54 95,94

Chrysophidae 0,27 0,19 2,46 4,06

Artrópodos/trampa y semana Porcentaje (%)
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Tabla 1.11. Familias del orden Coleoptera capturadas en trampas amarillas pegajosas 
de dos parcelas de cítricos ecológicos ubicadas en Sagunto (Valencia) y Villarreal 
(Castellón). Muestreos quincenales del 2 abril al 15 de octubre (Sagunto) y del 26 de 
marzo al 22 de octubre (Villarreal) de 2019. Datos expresados por trampa y semana y 
como porcentaje. 

 

 

Si realizamos la misma clasificación en la parcela de Villarreal, en este caso el 47% 
de las capturas correspondieron a fitófagos, mientras que el 38% lo fueron de enemigos 
naturales (parasitoides 33% y depredadores 5%), el resto de artrópodos son clasificados 
como saprófagos (Figura 1.30). 

 

                  

Figura 1.30: Detalle de la distribución de artrópodos según su nicho alimenticio, 
capturados en una parcela de cítricos ecológicos en Sagunto (Valencia) en muestreos 
quincenales del 2 abril al 15 de octubre de 2019 y en otra parcela de cítricos ecológicos 
en Villarreal (Castellón). Muestreos quincenales del 26 de marzo al 22 de octubre de 
2019. 

 

• Seguimiento de coccinélidos depredadores  

Además de Cr. montrouzieri, durante los estudios realizados en 2018 se 
encontraron otros coccinélidos de interés asociados al cotonet de les Valls. Es el caso 
de los géneros Scymnus y Nephus, depredadores de pulgones y de cotonets, 
respectivamente (Beltrá y Soto, 2012; García-Marí, 2009). 

Las larvas de coccinélidos fueron recogidas de los cartones y se colocaron en 
placas Petri a evolucionar (unos 300 ejemplares en total) para identificar el género o la 
especie de las mismas. En los muestreos realizados con cartones en la parcela de 
Sagunto y de Vall d’Uixó este año, no se ha detectado presencia de Nephus sp., pero 
sí de Scymnus sp. (Tabla 1.4 y Tabla 1.5). 

Al estudiar la dinámica poblacional de Scymnus sp., se observa que muestra dos 
picos poblacionales, a mediados de mayo y finales de julio, coincidiendo el primero de 

Orden Familia Sagunto Villarreal Sagunto (%) Villarreal (%)
Coleoptera Coccinellidae 0,71 0,72 85,73 76,27

Corylophidae 0,08 0,11 10,23 11,45
Otros Coleoptera 0,03 0,07 4,04 7,88
Estaphylinidae 0,00 0,04 0,00 4,39

Porcentaje (%)Artrópodos/trampa y semana

9,51

35,44

31,07

23,98

Distribución nicho alimenticio Sagunto

Depredadores
Parasitoides
Fitófagos
Saprófagos

Cítrico 5,11

33,18

47,63

14,08

Distribución nicho alimenticio Villarreal

Depredadores
Parasitoides
Fitófagos
Saprófagos

Cítrico
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ellos con la proliferación de pulgones (también se comprobó in situ en la parcela) y el 
segundo pico con el aumento de cotonet en la parcela (Figura 1.31). 

 

 

 

Figura 1.31: (Arriba): Promedio de Scymnus/día en cartones corrugados y 
pulgones/trampa amarilla. (Bajo): promedio de Scymnus/día y cotonet/día en cartones 
corrugados. Parcela de cítricos ecológica de la variedad Marisol ubicada en Sagunto 
(Valencia) y con alta incidencia de Delottococcus aberiae (De Lotto) (Hemiptera: 
Pseudococcidae). 

 

• Seguimiento de parasitoides  

Para estudiar los parasitoides del cotonet de les Valls presentes en las parcelas de 
cítricos estudiadas, se pusieron a evolucionar en placas de Petri un total de 639 hembras 
de Delottococcus aberiae (un total de 134 placas de Petri) (Figura 1.32). 

 

 

Figura 1.32: Detalle de las placas Petri con hembras de cotonet Delottococcus aberiae 
recogidas de cartones corrugados colocados en los troncos de cítricos ecológicos de 
una parcela de Sagunto (Valencia) y otra de Vall d’Uixó (Castellón), del 2 de abril al 15 
de octubre de 2019. Un total de 639 hembras en 134 placas. 

 



49 
 

Las hembras de cotonet fueron capturadas en los cartones corrugados de Sagunto 
(166 cartones) y en los de Vall d’Uixó (18 cartones), en muestreos realizados desde el 
2 de abril hasta el 15 de octubre de 2019. 

Del total de 639 hembras se obtuvieron 3 parasitoides en Sagunto, recogidas de 
muestras de mayo, septiembre y octubre, y otros 3 parasitoides más de la parcela de 
Vall d’Uixó, todos estos del mes de octubre. En todos los casos la especie encontrada 
fue el himenóptero parasitoide Anagyrus pseudococci (Girault) (Encyrtidae). 

 

1.3.1.2. Gestión de la mosca blanca de los cítricos Aleurothrixus floccosus 
(Maskell). 

Durante los últimos años se ha detectado un aumento de la Aleurothrixus floccosus 
Maskell (Hemiptera: Aleyrodidae) en cítricos, por lo que este año se realizó el 
seguimiento de la plaga en una parcela ecológica de Villarreal (Castellón) de variedades 
Neufina y Nulessin con problemas el año anterior. 

El muestreo de mosca blanca se realizó quincenalmente del 9 de abril al 22 de 
octubre de 2019, recogiéndose ramas por toda la parcela de manera aleatoria, 
contándose en laboratorio 100 brotes para evaluar la presencia de mosca blanca 
(García-Marí. 2012). Para el estudio de la entomofauna auxiliar, y sobre todo del 
seguimiento del parasitoide Cales noacki Howard (Hymenoptera: Aphelinidae), se 
colocaron trampas amarillas pegajosas con la misma periodicidad (Figura 1.33). 

 

   

Figura 1.33: Detalle de la distribución del seguimiento de la mosca blanca Aleurothrixus 
floccosus y su parasitoide Cales noacki en la parcela de cítricos ecológicos de las 
variedades Neufina y Nulessin en Villarreal (Castellón). (Punto negro) indica la 
colocación de la trampa amarilla, (puntos azules) la zona de recogida de ramas.  

 

Este parasitoides es muy eficiente y suele mantener bajo control las poblaciones de 
esta mosca blanca, aunque en las épocas más cálidas éste puede llegar a ser 
insuficiente, por lo que se hace necesario conocer los niveles que encontramos en las 
parcelas para establecer una adecuada gestión de la plaga. 

 



50 
 

1.3.1.2.1. Dinámica poblacional de Aleurothrixus floccosus. 

Aleurothrixus. floccosus mantiene un nivel de presencia en hojas que no supera el 
5% hasta principios de septiembre, momento en el cual comienza a aumentar hasta 
alcanzar su máximo a finales de octubre, no superando nunca el nivel del 20% de brotes 
atacados (Normativa MIP cítricos Comunitat Valenciana 2017) (Figura 1.34). Estos 
niveles de plaga no justifican la realización de intervenciones para su control. 

 

 

Figura 1.34: Porcentaje de brotes con presencia de Aleurothrixus floccosus (en 100 
brotes al azar) y su umbral en MIP. En parcela de cítricos ecológicos en Villarreal 
(Castellón), muestreada del 9 de abril al 22 de octubre de 2019. 

 

1.3.1.2.2. Seguimiento del parasitoide de mosca blanca Cales noacki 
Howard (Hymenoptera: Aphelinidae). 

Se ha estudiado la dinámica poblacional del parasitoide afelínido Cales noacki en la 
parcela de Villarreal y Sagunto durante este año 2019. Se observa que las poblaciones 
fueron casi inexistentes en la parcela de Villareal hasta el mes de septiembre, donde se 
observó un pico poblacional. En la parcela de Sagunto sin embargo, el parasitoide 
apareció durante los meses de mayo y junio y siguió aumentando de julio a octubre, 
alcanzándose un pico poblacional en octubre (Figura 1.35). 

 

Figura 1.35: Dinámica poblacional mensual del parasitoide Cales noacki en dos 
parcelas de cítricos ecológicos ubicada s en Villarreal (Castellón) y Sagunto (Valencia) 
durante 2019 y de la parcela de Sagunto durante el año 2018. 
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Si comparamos los niveles poblaciones de este año 2019 con los encontrados 
durante 2018 se observa que la presencia de C. noacki fue más abundante durante toda 
la campaña 2018, aunque en 2019 los picos encontrados fueron superiores (Figura 
1.35). 

Debido a que el nivel de mosca blanca ha sido tan bajo durante el periodo de 
muestreo en 2019, no se ha podido realizar ningún ensayo sobre métodos de control, 
ya que no estos no han sido necesarios. 

 

 

 

 

 



52 
 

1.3.2 ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS EN CAQUI 
 

 

 

El caqui (Diospyros kaki Thunb) es un cultivo en expansión en España y otros 
países de la zona mediterránea (Úbeda et al. 2012). Según datos de la FAO (FAOSTAT 
2017), la producción mundial de caqui casi se ha triplicado desde el año 1998 hasta el 
2017, hasta alcanzar las 5.750.368 T. España ha experimentado en los últimos 10 años 
la mayor y más rápida expansión de este cultivo entre los países de la cuenca 
mediterránea siendo el segundo productor a nivel mundial 404.131 T (FAOSTAT 2019), 
alcanzándose en la Comunidad Valenciana, donde se cultiva el 90% de los caquis, un 
área de cultivo de 18.000 ha en 2018, cinco veces más que la superficie de hace diez 
años, que era de 3.298 ha (MAGRAMA, 2018). 

En la actualidad, la producción del caqui ‘Rojo Brillante’ en la Ribera del Júcar 
representa el 96% de la producción total en la Comunidad Valenciana y el 83% de la 
producción española (Bellini et al., 2008). 

 

 

1.3.2.1. Seguimiento de plagas clave en parcelas de caqui en producción 
ecológica. 

1.3.2.1.1. Mosca blanca (Hemiptera: Aleyrodidae). 

Se ha realizado el seguimiento de las especies de moscas blancas Dialeurodes citri 
Ashmead y Paraleyrodes minei Iaccarino en una parcela de cultivo de caqui ecológico, 
a través del muestreo de hojas, desde el 8 de mayo hasta el 11 de octubre de 2019, 
localizadas en la Finca de la Florentina en Alcudia (Valencia). 
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D. citri ha estado causando graves problemas de negrilla tanto en el árbol como en 
el fruto (Figura 1.36), provocando también pérdidas de cosecha por caída prematura del 
fruto. 

Durante este año de estudio se ha observado que las poblaciones de D. citri en esta 
zona sólo han presentado una generación (Figura 1.37), a diferencia de lo ocurrido en 
convencional, donde se dieron dos generaciones bien marcadas en el cultivo del caqui 
(Figura 1.39). 

La negrilla está producida por los estadios L3 y L4, los cuales son máximos durante 
el mes de agosto y septiembre, coincidiendo con la mayor aparición de negrilla en árbol 
(Figura 1.37). 

 

  

Figura 1.36: Detalle de la puesta característica de Paraleyrodes minei y de la parcela 
de caqui en la Finca de la Florentina en Alcudia (Valencia). 

 

 

Figura 1.37: Distribución de los estadíos de mosca blanca Dialeurodes citri en 10 hojas 
tomadas al azar quincenalmente y en trampas amarillas pegajosas, en una parcela de 
caquis ecológicos ubicada en la Finca la Florentina en Alcudia (Valencia). 

 

A pesar de que los daños más importantes están causados por D. citri, la presencia 
de P. minei es cada vez mayor, detectándose en campo a mediados-finales de agosto. 
Se trata de una especie que muestra gran preferencia por colonizar hojas previamente 
infestadas por moscas blancas de su misma especie o de otras especies (Bellows et al., 
1998), pero el nivel de daño por P. minei en esta zona es muy bajo (Figura 1.38). 
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Figura 1.38: Distribución del estadíos de huevos de las moscas blancas Dialeurodes 
citri y del número de puestas de Paraleyrodes minei observadas en 10 hojas al azar, en 
una parcela de caqui ecológico, ubicada en la Finca la Florentina en Alcudia (Valencia) 
en 2019. 

 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en parcelas de manejo 
convencional en la misma zona, encontramos que en convencional durante abril y mayo 
existe un gran cantidad de puesta de D. citri y cuando esta desciende a finales de junio, 
comienzan a aumentar progresivamente las puestas de P. minei hasta el momento de 
la cosecha (Figura 1.39). De manera que, las poblaciones de las dos especies se 
complementan en el campo, ocupando así todo el periodo de cultivo, aunque los niveles 
de P. minei son mucho menores. 

 

 

Figura 1.39: Dinámica poblacional de los huevos de mosca blanca D. citri (Hemiptera: 
Aleyrodidae) y del número de puestas de P. minei observados en hojas de caqui (10 
hojas por parcela estudiada) en 6 parcelas de caqui convencionales de marzo a octubre 
de 2019, localizadas en La Ribera (Valencia). Fuente: Datos pertenecientes a un 
Proyecto de Ayudas para la cooperación en el marco del Programa de desarrollo rural 
de la Comunidad Valenciana 2014-2020, para proyectos de cooperación relacionados 
con experiencias innovadoras y sostenibles entre productores y centros de investigación 
con cultivos adaptados al cambio climático y producido con modelos agroecológicos. 

 

Estos resultados difieren de lo encontrado en ecológico, donde aunque la 
abundancia es similar, la puesta de abril y mayo de convencional es mucho más escasa, 
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siendo la más abundante a mediados de julio. Los niveles de puesta de P. minei en 
ambos tipos de manejos son similares. 

 

1.3.2.1.2. Cryptoblabes gnidiella Millière (Lepidoptera: Pyralidae). 

El seguimiento de la polilla Cr. gnidiella se ha realizado en la misma parcela de 
caquis ecológicos, a través de feromonas específicas de esta plaga, desde el 25 de abril 
hasta el 11 de octubre de 2019. 

 

 

Figura 1.40: Promedio de capturas de machos de Cryptoblales gnidiella en trampas 
delta cebadas con feromona específica, en una parcela de caqui ecológico, ubicada en 
Alcudia (Valencia). 

 

Tal y como se observa en la Figura 1.40, Cr. gnidiella está presente durante todo el 
año en niveles muy bajos, aunque comienza a aumentar su presencia a principios de 
septiembre. Este comportamiento es diferente a lo encontrado en 2018, donde Cr. 
gnidiella tenía dos máximos poblacionales (principios-mediados de agosto y a principios 
de octubre), detectándose este año sólo este último. 

Respecto a los promedios de captura entre los dos años, podemos observar que 
son distintas las proporciones, siendo menor en 2019 (promedio de 9,27 Cr. 
gnidiella/semana) al promedio obtenido en 2018 (promedio de 20,7 Cr. 
gnidiella/semana). 

Si estudiamos lo que ocurre en parcelas convencionales próximas, los resultados 
indican que, a pesar de capturas de adultos elevadas en las trampas de feromonas, los 
daños observados en frutos son muy bajos (Figura 1.41). 

La dinámica poblacional de adultos es similar en ambos tipos de manejo, aumenta 
progresivamente desde verano hasta la cosecha. 
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Figura 1.41: Comparación de las dinámicas poblacionales del promedio semanal de las 
capturas de adultos de polilla de Cr. gnidiella en trampas delta con feromona especifica 
de Cr. gnidiella en seis parcelas de manejo convencional ubicadas en los términos de 
Alginet, Sollana y Guadassuar (Valencia) del 9 de abril al 29 de octubre de 2019. Fuente: 
Datos pertenecientes a un Proyecto de Ayudas para la cooperación en el marco del 
Programa de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020, para proyectos 
de cooperación relacionados con experiencias innovadoras y sostenibles entre 
productores y centros de investigación con cultivos adaptados al cambio climático y 
producido con modelos agroecológicos. 

 

1.3.2.1.2. Cotonets (Hemiptera: Pseudococcidae). 

En cuanto al seguimiento de los cotonets, se han colocado trampas delta con 
feromonas específicas de dos especies: Planococcus citri y Pseudococcus viburni del 
25 de abril al 11 de octubre de 2019. Adicionalmente, al finalizar la campaña, previo a 
la cosecha, el 12 de noviembre de 2019 se realizó un muestreo visual de frutos para 
conocer los niveles de plaga en caquis. 

Del estudio de la dinámica poblacional de P. citri se desprende que esta especie 
muestra dos máximos poblacionales, a principios de agosto (similar al encontrado en 
2018) y otro de menor número a finales de septiembre (Figura 1.42). 

El nivel de P. citri este año es mucho menor comparándolo con los datos de 2018: 
7 machos de P. citri/semana frente a 28 machos de P. citri/semana en 2018. 

Estos resultados son parecidos a los encontrados en machos de Ps. viburni, los 
cuales también fueron menores en 2019 que en 2018 (4 machos de Ps. viburni/semana 
frente a 2 machos de Ps. viburni /semana en 2018). Ps. viburni presentó dos máximos 
poblacionales en julio y a principios de octubre, similares también a los de 2018 (Figura 
1.43). 

Este descenso generalizado en los niveles de machos de estas dos especies de 
cotonet de un año a otro, puede ser debido quizás a la aparición de una tercera especie 
de cotonet: Pseudococcus longispinus Targioni-Tozzetti. 

Según el dueño de la Finca, las parcelas de caquis no tenían problemas con 
ninguna plaga, ni polilla ni cotonet, sin embargo, durante la evaluación del porcentaje de 
infestación de frutos este año se encontraron el 20% de frutos infestados con Ps. 
longispinus. 
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Esta especie está causando graves problemas en frutos en parcelas de la zona, ya 
que los niveles poblacionales en los que se presenta son muy elevados (superiores a 
otras especies de cotonet) y los tratamientos aplicados se muestran inefectivos. 

 

 

Figura 1.42: Promedio de capturas de machos de Planococcus citri (Pseudococcidae) 
en trampas delta con feromona específica, en una parcela de caquis ecológicos ubicada 
en la Finca la Florentina en Alcudia (Valencia). 

 

 

Figura 1.43: Promedio de capturas de machos de Pseudococcus viburni 
(Pseudococcidae) en trampas delta cebadas con feromona específica, en una parcela 
de caqui ecológico, ubicada en la Finca la Florentina en Alcudia (Valencia). 

 

Se hace necesario, cara a la campaña del año que viene, buscar estrategias de 
gestión adecuadas para esta plaga para evitar grandes pérdidas de fruta. 

De igual forma que se ha hecho con las otras plagas de caqui, se han comparado 
las dinámicas poblacionales de las distintas especies de cotonet en ambos tipos de 
manejo. 

La presencia de machos de P. citri en el cultivo del caqui comenzó a detectarse a 
finales de mayo-principios de junio, los cuales aumentaron progresivamente hasta 
alcanzar el pico poblacional a mediados de agosto. A partir de este momento sus 
poblaciones descendieron hasta finales de octubre, donde las capturas fueron 
prácticamente inexistentes (Figura 1.44). 
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A principios del mes de julio, con los frutos desarrollados en árbol, comenzó a 
observarse presencia de cotonet (inmaduros y hembras) en los frutos (Figura 1.44). Los 
niveles aumentaron progresivamente desde esta fecha hasta la recolección de la fruta. 

Estos niveles de machos de P. citri, aunque más bajos que otros años en 
convencional, son 10 veces superiores a los encontrados en manejo ecológico y aunque 
las dinámicas no sean muy parecidas, la mayor presencia de machos de esta especie 
se da durante el mes de agosto (Figura 1.37 y Figura 1.44). 

 

 

Figura 1.44: Dinámica poblacional del promedio semanal de las capturas de machos de 
P. citri en trampas delta con feromona especifica de P. citri y del porcentaje de 
infestación de cotonet en frutos de caqui (100 frutos observados por parcela en 10 frutos 
por árbol) en parcelas de manejo convencional ubicadas en los términos de Alginet, 
Sollana y Guadassuar (Valencia) del 9 de abril al 29 de octubre de 2019. Fuente: Datos 
pertenecientes a un Proyecto de Ayudas para la cooperación en el marco del Programa 
de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020, para proyectos de 
cooperación relacionados con experiencias innovadoras y sostenibles entre productores 
y centros de investigación con cultivos adaptados al cambio climático y producido con 
modelos agroecológicos. 

 

En cuanto a la dinámica de machos de Ps. viburni en convencional, se observó que, 
las capturas comenzaron a mediados de mayo y que se fueron incrementando hasta 
mediados de octubre, momento en el cual se produjo un descenso (Figura 1.45). 

En general, los niveles de infestación con cotonet encontrados en las parcelas 
convencionales han sido bastante bajos, comparados con otros años, alrededor de un 
1-3% de la fruta de media durante toda la campaña, con máximos de infestación de 
entre un 5% y un 7% de los frutos. Sin embargo, en algunas las parcelas, estos niveles 
han estado en torno al 24% de los frutos de media durante la campaña, alcanzándose 
máximos de infestación del 35% y 45% respectivamente, durante el mes de octubre. 

Estos resultados muestran, tal y como se venía observando en campo, que la 
especie predominante en alguna de las parcelas era el cotonet Ps. longispinus y no P. 
citri. Aun así, los niveles de infestación de esta plaga fueron muy superiores en 
convencional que en ecológico. 
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Figura 1.45: Dinámica poblacional del promedio semanal de las capturas de machos de 
Ps. viburni en trampas delta con feromona especifica de Ps. viburni y del porcentaje de 
infestación de cotonet en frutos de caqui (100 frutos observados por parcela en 10 frutos 
por árbol) en parcelas de manejo convencional ubicadas en los términos de Alginet, 
Sollana y Guadassuar (Valencia) del 9 de abril al 29 de octubre de 2019. Fuente: Datos 
pertenecientes a un Proyecto de Ayudas para la cooperación en el marco del Programa 
de desarrollo rural de la Comunidad Valenciana 2014-2020, para proyectos de 
cooperación relacionados con experiencias innovadoras y sostenibles entre productores 
y centros de investigación con cultivos adaptados al cambio climático y producido con 
modelos agroecológicos. 

 

 

1.3.2.2. Entomofauna auxiliar en parcelas de caqui en producción 
ecológica. 

Se ha estudiado la entomofauna auxiliar asociada al caqui en esta parcela ecológica 
de caqui desde el 25 de abril al16 de julio de 2019 colocando trampas amarillas 
pegajosas.  

Se han analizado 9 trampas amarillas, identificándose un total de 4.200 artrópodos, 
identificados a nivel de orden, familia y en los casos que fue posible se llegó a nivel de 
género o especie (Tabla 1.12). 

Se han identificado 8 órdenes distintos en la parcela de caquis estudiada, siendo 
los más abundantes el Hemiptera con el 62,8% del total de las capturas, seguido por el 
Diptera (22,5%), Hymenoptera (8,2%) y Thysanoptera (4,7%). El resto de órdenes 
tuvieron una presencia anecdótica (Tabla 1.12). 

Dentro del orden de los Hemiptera, la gran mayoría de las capturas se debieron a 
las moscas blancas (Aleyrodidae), con un 94% del total de las capturas de los 
hemípteros. También se encontraron en menor porcentaje pulgones (Aphidae) y 
cicadélido (Cicadellidae) con 4,3% y 1,2% del total de capturas de hemípteros, 
respectivamente (Tabla 13). 
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Tabla 1.12. Órdenes de artrópodos capturados en trampas amarillas pegajosas en una 
parcela de cultivo de caqui ecológico, ubicada en Alcudia (Valencia). Muestreos 
quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Órdenes Total/trampa y 
semana % 

Hemiptera 148,1 62,8 
Diptera 53,0 22,5 

Hymenoptera 19,3 8,2 
Thysanoptera 11,0 4,7 
Psocoptera 2,5 1,0 
Coleoptera 0,8 0,4 
Arachnida 0,8 0,4 
Neuroptera 0,2 0,1 

 

 

Tabla 1.13. Familias de artrópodos del orden Hemiptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de caquis ecológicos, ubicada en Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Hemiptera Aleyrodidae 139,24 94,0 
 Aphidae 6,42 4,3 
 Cicadellidae 1,78 1,2 
 Psilidae 0,34 0,2 
 Coccidae 0,23 0,2 
 Miridae 0,06 0,04 
 Fulgoridae 0,06 0,0 

 

Dentro del orden Diptera destacan con el 95,1% de las capturas de dípteros, las 
moscas (otros dípteros) y los Chironomidae (3,3%). Con un porcentaje muy bajo (1%) 
se encontraron a los dípteros depredadores de la familia Hybotidae, seguidos de los 
también depredadores (Cecidomyiidae) 0,4% y de los depredadores sírfidos 
(Shyrphidae) 0,4% (Tabla 1.14). 

Dentro del orden Hymenoptera, entre los cuales están la gran mayoría de 
parasitoides, destacaron en capturas la familia Encyrtidae (29,9%), que engloba 
géneros como Metaphycus (parasitoides de cochinillas) y el género Syrphophagus 
(puede actuar como hiperparasitoide). Seguido tenemos de las familias Scelionidae 
(19,3%) y Ceraphronidae (12,2%) (Tabla 1.15). 

En cuarto lugar de abundancia dentro de los himenópteros se encontró a la familia 
Aphelinidae (7,3%), destacando el género Aphelinus (parasitoide de pulgones) y al 
género Aphytis (parasitoide de cochinillas). 
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Tabla 1.14. Familias de artrópodos del orden Diptera, capturados en trampas amarillas 
pegajosas en una parcela de caquis ecológicos, ubicada en Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Diptera Otros Diptera 50,44 95,1 
 Chironomidae 1,73 3,3 
 Hybotidae 0,52 1,0 
 Cecidomyiidae 0,22 0,4 
 Syrphidae 0,06 0,1 
 Tephritidae 0,06 0,1 

 

En sexto lugar destaca la familia Braconidae (6,1%) de las capturas, con relevancia 
dentro de ellos de los aphidiinos (parasitoides de pulgones). Las demás familias que 
tuvieron capturas inferiores al 4% (Tabla 1.15). 

 

Tabla 1.15. Familias de artrópodos del orden Hymenoptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de caquis ecológicos, ubicada en Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Hymenoptera Encyrtidae 5,77 29,9 
 Scelionidae 3,72 19,3 
 Ceraphronidae 2,35 12,2 
 Aphelinidae 1,41 7,3 
 Otros Hymenoptera 1,25 6,5 
 Braconidae 1,17 6,1 
 Mymaridae 0,72 3,7 
 Pteromalidae 0,70 3,6 
 Formicidae 0,67 3,5 
 Megaspilidae 0,44 2,3 
 Eulophidae 0,40 2,1 
 Otros Platygastroidea 0,35 1,8 

 
Otros 

Ichneumonoideos 0,17 0,9 
 Agaonidae 0,06 0,3 
 Trichogrammatidae 0,06 0,3 
 Ichneumonidae 0,06 0,3 

 

El orden Coleoptera supuso muy pocas capturas en trampas amarillas, siendo las 
más abundantes los coccinélidos (Tabla 1.16). 

Y para finalizar, el último orden encontrado en capturas fue el Neuroptera, en el que 
destacaron las familias Coniopterygidae (género Coniopteryx, actúan como depredador 
de cóccidos) y la familia Hemerobiidae (depredadores de pulgones) (Tabla 1.17). 
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Tabla 1.16. Familias de artrópodos del orden Coleoptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de caqui ecológico, ubicada en Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Coleoptera Otros Coleoptera 0,34 40,6 
 Coccinellidae 0,28 33,0 
 Staphylinidae 0,11 13,2 
 Corylophidae 0,11 13,2 

 

 

Tabla 1.17. Familias de artrópodos del orden Neuroptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de caquis ecológicos, ubicada en Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Neuroptera Coniopterygidae 0,11 65,0 
 Hemerobiidae 0,06 35,0 

 

Al estudiar la distribución de artrópodos según su nicho alimenticio se observa que 
cerca del 68% del total de artrópodos fueron fitófagos, los parasitoides representaron el 
7.8% de las capturas y los depredadores menos del 1% de las capturas, es decir, algo 
menos de un 9% de enemigos naturales. Esto concuerda con otros trabajos realizados 
en caquis de la zona (Sánchez-Domingo et al. 2018 y González-Cavero et al. 2018) 
(Figura 1.44). 

 

 

Figura 1.46: Distribución de artrópodos según su nicho alimenticio, capturados en 
trampas amarillas pegajosas en una parcela de caquis ecológicos de Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

 

Estos resultados en cuanto a la entomofauna auxiliar del caqui nos demuestran una 
vez más, que independientemente de si el manejo es ecológico o convencional, los 
enemigos naturales que alberga este cultivo son mucho más bajos que los que aparecen 
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en otros cultivos típicos de la zona mediterránea, como son el cítrico o el granado. Aun 
así, la diversidad y abundancia es mayor en manejo ecológico, donde además el ataque 
de plagas como el cotonet o la polilla Cr. gnidiella son menores. 

Es decir, a pesar del bajo número de enemigos naturales, los ataques y daños 
producidos por las plagas en parcelas de caquis ecológicos son menores que en manejo 
convencional, donde cada plaga nueva que aparece (últimamente cada dos años al 
menos), las pérdidas y efectos son devastadores. 
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1.3.3 ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS EN GRANADO 
 

 

 

El granado (Punica granatum L.) es nativo de Asia central y su producción mundial 
está estimada en alrededor de 1,5-2 millones de toneladas, de los cuales el 90% se 
produce en Irán e India. Las exportaciones de granadas de la Unión Europea en 2015 a 
países no europeos, ascendieron a 40.000 toneladas, siendo España prácticamente el 
único productor de importancia de granadas de la Unión Europea y el único proveedor 
europeo (CBI, 2017). 

El cultivo de la granada en la Comunidad Valenciana representa alrededor del 95% 
de la producción total nacional y es uno de los más tradicionales de la zona Elche y 
alrededores, siendo la variedad más utilizada la “Mollar”. 

Las características climatológicas de esta zona favorecen este cultivo que requiere 
de frío en invierno pero sin heladas, para evitar que se perjudique el árbol. En esta zona, 
la producción de granada ecológica ha aumentado en 2016 alrededor de un 40% y se 
han alcanzado casi las 700T de producción. 

El cultivo del granado tiene varias plagas, que si no se realiza una correcta gestión 
de las mismas, pueden afectar seriamente a la producción comercial de la fruta. 

Existen pocos estudios concretos de plagas del granado (Juan et al., 2000; Kozina 
et al., 2011; Grafton-Cardwell, 2013), ya que la mayoría de estudios se centran en 
aspectos agronómicos de su cultivo sin dar mucha información de plagas y de 
estrategias de manejo (Holland et al., 2009; Glozer y Ferguson, 2011). La granada suele 
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considerarse un cultivo menor en Europa. Una de las plagas más importantes y 
extendidas del granado son los pulgones, siendo el control biológico por enemigos 
naturales muy importante en su manejo (Grafton-Cardwell, 2013). 

 

 

1.3.3.1. Seguimiento de plagas en parcelas de granado en producción 
ecológica. 

Las plagas clave de las cuales se ha realizado el seguimiento en la parcela de 
granados ecológica han sido la polilla de la melaza Cr. gnidiella y dos especies de 
cotonets, P. citri y Ps. viburni. Los muestreos se han realizado con trampas delta con 
feromonas específicas de estas plagas, del 25 de abril al 11 de octubre de 2019, en una 
parcela perteneciente a la Finca La Florentina en Alcudia, Valencia). 

 

1.3.3.1.1. Cryptoblabes gnidiella Millière (Lepidoptera: Pyralidae). 

Las capturas de Cr. gnidiella han sido bastante escasas en este cultivo, 
observándose claramente dos picos poblacionales (Figura 1.47). 

 

 

Figura 1.47: Promedio de capturas de adultos de Cryptoblabes gnidiella en trampas 
delta cebadas con feromona específica, en una parcela de granados ecológico, ubicada 
en Alcudia (Valencia). Muestreos quincenales del 25 de abril al 11 de octubre de 2019. 

 

La polilla Cr. gnidiella presentó un pico poblacional a finales de julio y otro en 
septiembre, a diferencia de los obtenidos en los datos de 2017, en los cuales tuvo un 
máximo a finales de octubre (más retrasado). Los niveles poblacionales también han 
sido diferentes este año respecto a los obtenidos en 2017, siendo muchos más bajos en 
este año (0,85 Cr. gnidiella/semana y de 4,3 Cr. gnidiella/semana respectivamente). 
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1.3.3.1.2. Cotonets (Hemiptera: Pseudococcidae). 

Respecto de los datos obtenidos en las capturas de las dos especies de cotonets 
(P. citri y de Ps. viburni), se observa que P.citri presenta tres picos poblacionales 
(principios de julio, mediados de agosto y principios de octubre), destacando sobre todo 
el máximo poblacional de mediados de agosto. Estas dinámicas son similares a las 
obtenidas en 2017, aunque el promedio de capturas entre un año y otro sí que ha 
variado, de manera que en 2019 las capturas fueron menores que las de 2017 (2,6 
machos de P. citri/semana y de 26,4 machos P. citri/semana, respectivamente) (Figura 
1.48). 

 

 

Figura 1.48: Promedio de capturas de machos de Planococcus citri en trampas delta 
cebadas con feromona específica, en una parcela de granados ecológico, ubicada en 
Alcudia (Valencia). 

 

En cuanto a la especie de cotonet Ps. viburni, más numerosa que la de P. citri, se 
observa que el cotonet comenzó a aumentar su población a mediados de julio, 
alcanzándose su máximo en octubre. Comparando las dinámicas poblacionales 
obtenidas este año con las presentadas en 2017, esta evolución fue similar, pero 
adelantándose este año las poblaciones unos dos meses. 

Al contrario de lo que ocurría con P. citri, las capturas de Ps. viburni este año han 
sido mucho mayores que las de 2017 (13,8 adultos de Ps. viburni/semana frente a 0,4 
machos de Ps. viburni/semana, respectivamente) (Figura 1.49). 

No se ha realizado evaluación de daños en frutos previo a la cosecha, pero tras 
conversaciones con el productor, no se han detectado daños visibles destacables por 
cotonet o Cr. gnidiella. 
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Figura 1.49: Promedio de capturas de machos de Pseudococcus viburni en trampas 
delta cebadas con feromona específica, en una parcela de granados ecológico, ubicada 
en Alcudia (Valencia). 

 

1.3.3.2. Enemigos naturales en parcelas de granado en producción 
ecológica. 

Se ha realizado el seguimiento de la entomofauna auxiliar asociada al granado, en 
una parcela de cultivo ecológico localizada en Alcudia (Valencia), del 9 de abril al 16 de 
julio de 2019.  

Se han analizado un total de 15 trampas amarillas, donde se han identificado 5.689 
artrópodos, clasificados en órdenes, familias y en los casos que fue posible se llegó a 
nivel de género o especie. 

De los 9 órdenes diferentes encontrados, los principales órdenes en abundancia 
fueron el Hemiptera (50,14% del total de artrópodos capturados en trampas amarillas), 
seguido del Diptera (23,25% de las capturas), Hymenoptera (11,85% del total de 
capturas) y del orden Thysanoptera (9,21%). El resto de órdenes tuvieron capturas muy 
bajas, inferiores al 4% de las capturas (Tabla 1.18). 

 

Tabla 1.18. Órdenes de artrópodos capturados en trampas amarillas pegajosas en una 
parcela de granados ecológicos, ubicada en Alcudia (Valencia). Muestreos quincenales 
del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Total/trampa y 
semana % 

Hemiptera 97,63 50,14 
Diptera 45,27 23,25 
Hymenoptera 23,07 11,85 
Thysanoptera 17,93 9,21 
Psocoptera 7,86 4,04 
Neuroptera 1,49 0,77 
Coleoptera 1,14 0,59 
Arachnidae 0,27 0,14 
Ledidoptera 0,04 0,02 
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Dentro de los Hemiptera (orden que engloba a la gran mayoría de plagas), se 
encontraron los pulgones (Aphidae) (4764% de las capturas de hemípteros), una de las 
plagas más importantes en granado, seguido de los Aleyrodidae (moscas blancas) con 
un 27.71% de las capturas y de la familia Cicadellidae (cicádulas), con un 20,14% de 
las capturas. El resto de familias de este orden tuvieron capturas inferiores al 3% (Tabla 
1.19). 

 

Tabla 1.19. Familias de artrópodos del orden Hemiptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de granados ecológicos, ubicada en Alcudia 
(Valencia). Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019.  

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Hemiptera Aphidae 46,51 47,64 
 Aleyrodidae 27,06 27,71 
 Cicadellidae 19,67 20,14 
 Psilidae 2,75 2,82 
 Miridae 0,80 0,82 
 Coccidae 0,53 0,58 
 Otros Heteroptera 0,10 0,11 
 Petantatomidae 0,04 0,04 
 Otros Homoptera 0,14 0,15 

 

En cuanto al orden Diptera, la gran mayoría de las capturas pertenecieron a las 
moscas comunes (llamados otros díptera) con el 86,46% del total de capturas de 
dípteros. 

Los Diptera que actúan como depredadores han tenido capturas muy bajas, es el 
caso de las familias Hybotidae y Cecidomyiidae, que supusieron un 9,6% y 1,95% del 
total de las capturas de dípteros, respectivamente (Tabla 1.20). 

El orden Hymenoptera, tal y como se comentó con anterioridad, engloba a la gran 
mayoría de insectos parasitoides, por lo que de ahí su gran importancia. Dentro de este 
orden destacaron las familias Aphelinidae (20,11% del total de himenópteros 
capturados) con géneros como Aphelinus (parasitoide de pulgones). Le siguió en 
abundancia la familia Formicidae (17,94% de las capturas), comúnmente denominadas 
hormigas, que pueden proteger a los insectos plaga de la acción de parasitoides y 
depredadores. Fueron numerosas las familias Braconidae (Ichneumonoidea) y 
Mymaridae (Chalcidoidea), ambos con el 12% de las capturas, (parasitoides de 
pulgones y cicádulas, respectivamente) (Tabla 1.21). 
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Tabla 1.20. Familias de artrópodos del orden Diptera, capturados en trampas amarillas 
pegajosas en una parcela de granados ecológicos, ubicada en Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Diptera Otros Diptera 39,14 86,46 
 Hybotidae 4,35 9,60 
 Cecidomyiidae 0,88 1,95 
 Chironomidae 0,80 1,77 
 Psychodidae 0,10 0,22 

 

Con capturas más bajas, pero no por ello menos importantes, se encontraron otras 
familias como Scelionidae (Platygastroidea) (8,17% del total de himenópteros 
capturados) y Pteromalidae (Chalcidoidea) (5,95% de las capturas). El resto de familias 
tuvieron una presencia inferior al 5% de los himenópteros (Tabla 1.20). 

 

Tabla 1.21. Familias de artrópodos del orden Hymenoptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de granados ecológicos, ubicada en Alcudia 
(Valencia). Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019.  

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Hymenoptera Aphelinidae 4,64 20,11 
 Formicidae 4,14 17,94 
 Braconidae 2,82 12,22 
 Mymaridae 2,82 12,20 
 Scelionidae 1,89 8,17 
 Pteromalidae 1,37 5,95 
 Eulophidae 1,13 4,89 
 Encyrtidae 0,98 4,24 
 Otros Hymenoptera 0,71 3,10 

 
Otros 
Ichneumonoidea 0,53 2,28 

 Ceraphronidae 0,47 2,04 
 Cynipidae 0,41 1,78 
 Trichogrammatidae 0,37 1,61 
 Otros Chalcidoidea 0,33 1,44 
 Ichneumonidae 0,16 0,71 
 Drynidae 0,10 0,43 

 
Otros 
Platygastroidea 0,07 0,30 

 Agaonidae 0,07 0,29 
 Signiphoridae 0,03 0,14 
 Megaspilidae 0,03 0,14 
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Dentro del orden Neuroptera, con muy pocas capturas en trampas, destacaron las 
familias Coniopterygidae (depredadores de ácaros y moscas blancas) y la familia 
Chrysopidae (depredadores de pulgones) (Tabla 1.22). 

 

Tabla 1.22. Familias de artrópodos del orden Neuroptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de granados ecológicos, ubicada en Alcudia 
(Valencia). Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Neuroptera Coniopterygidae 1,26 84,69 
 Chrysopidae 0,23 15,31 

 

Por último, dentro del orden Coleoptera, con muy pocas capturas en trampas 
amarillas, los más abundantes fueron los coccinélidos (Tabla 1.23). 

 

Tabla 1.23. Familias de artrópodos del orden Coleoptera, capturados en trampas 
amarillas pegajosas en una parcela de granados ecológicos, ubicada en Alcudia 
(Valencia). Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

Ordenes Familia Total/trampa y 
semana % 

Coleoptera Otros Coleoptera 0,55 47,85 
 Coccinellidae 0,47 40,82 
 Corylophidae 0,13 11,34 

 

Se ha analizado la distribución de los artrópodos según su nicho alimenticio y se ha 
observado que el 59,61% de los artrópodos encontrados en el cultivo del granado fueron 
fitófagos, los parasitoides representaron el 9,72% de las capturas y los depredadores 
representaron menos del 3,94% de las capturas. Esto supone menos del 14% del total 
de capturas de enemigos naturales (Figura 1.50). 

Estos resultados concuerdan con los trabajos previos realizados en granados 
(Sánchez-Domingo et al. 2018), donde ya se detectó una escasa presencia de enemigos 
naturales. 

Tal y como se observó en el cultivo del caqui, el cultivo del granado alberga una 
baja cantidad de entomofauna auxiliar, aun así superior a la encontrada en el cultivo del 
caqui. 
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Figura 1.50: Detalle de la distribución de artrópodos según nicho alimenticio, capturados 
en trampas amarillas en una parcela de granados ecológicos en Alcudia (Valencia). 
Muestreos quincenales del 25 de abril al 16 de julio de 2019. 

 

Sin embargo, es importante remarcar que este bajo número de enemigos naturales 
es suficiente para controlar las plagas del cultivo, el cual con apenas tratamientos (uno 
a base de caolín en julio), se ha mantenido sin daños significativos.  

 

• Comparación del nicho alimenticio según cultivos 

La entomofauna auxiliar varía dependiendo del tipo de cultivo. De manera que, en 
función de la arquitectura del árbol, así como del carácter perenne o caducifolio, la 
entomofauna auxiliar presente varía profundamente. 

El mantenimiento del follaje y grandes copas de los árboles, como es el caso del 
cítrico, favorecen la presencia y diversidad de los enemigos naturales, sirviendo como 
refugio, fuente de alimentos. 

Se ha realizado un estudio de la distribución según nicho alimenticio de diferentes 
tipos de cultivos ecológicos: cítricos, granados, viña, caqui y kiwi (Figura 1.51). 

 

 

Figura 1.51: Detalle de una parcela de kiwis ecológicos con acolchado en forma de paja 
en la Finca la Florentina en Alcudia (Valencia). Imagen tomada el 30 de julio de 2019. 
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De esta manera se observa que el cultivo que más enemigos naturales (parasitoides 
y depredadores) tiene es el Cítrico (45% del total de artrópodos), seguido de granado 
(20%), viña (16%), caqui (13%) y por último el kiwi, con un 5% del total de artrópodos 
capturados (Figura 1.52 y Figura 1.53).  

 

   

   

Figura 1.52: Detalle de la distribución de artrópodos según nicho alimenticio, capturados 
en trampas amarillas en una parcela de granados, caquis, cítricos y kiwis ecológicos en 
Alcudia, Alzira, Carcaixent, Carlet, Picassent y Sagunto (Valencia) y Villarreal 
(Castellón). Muestreos quincenales de abril a octubre los años 2017, 2018 y 2019. 

 

Tal y como comentábamos, el cítrico, un cultivo perenne con copa grande, fue el 
que albergó mayor entomofauna auxiliar. Los enemigos naturales fueron descendiendo 
en los cultivos caducifolios. El granado, con una envergadura y copa mediana fue el que 
mayor cantidad de enemigos naturales tuvo, seguido de viña, caqui y kiwi. En el caso 
del kiwi, única parcela sin cubierta ni setos, bajo malla y con acolchado del cultivo, 
parece no favorecer la presencia de depredadores y parasitoides. 

Esta abundancia de artrópodos en función del nicho alimenticio, es similar si nos 
centramos en cada uno de los grupos de enemigos naturales: depredadores y 
parasitoides. Si nos fijamos en los parasitoides, los cultivos que más tienen son cítrico 
(32% del total de artrópodos capturados), granado (16%), viña (10%), caqui (9%) y kiwi 
(4%). En relación a los depredadores, el cultivo que más tiene son cítricos (10%), viña 
(5%), granado y caqui (4%) y por último el kiwi, con un 1% del total de capturas (Figura 
1.52 y Figura 1.53). 
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Figura 1.53: Detalle de la distribución de artrópodos según nicho alimenticio, capturados 
en trampas amarillas en una parcela de viñedos de junio de 2017 a noviembre de 2018. 

 

Sería interesante conocer qué es lo que ocurre con la entomofauna del kiwi, ya que 
se trata de un cultivo que ha demostrado tener unas características especiales 
(acolchado, malla). Los niveles de fitófagos en este cultivo son elevados, pero el hecho 
de que los enemigos naturales sean tan bajos, hace del kiwi un cultivo vulnerable al 
ataque de plagas, pues la capacidad de defensa que tiene el agroecosistema es muy 
baja. 

Los estudios muestran cómo según el tipo de cultivo la presencia de entomofauna 
auxiliar varía. Ello tiene consecuencias a la hora de instaurar infraestructuras ecológicas, 
pues serán estos cultivos con poca entomofauna auxiliar los que más necesiten un 
complemento de infraestructuras ecológicas para mejorar su sanidad vegetal. 
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1.3.3 ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS EN VIÑEDO 
 

1.3.4.1. Introducción. 

Los cicadélidos coloquialmente llamados “mosquitos verdes” son un grupo de 
insectos que afectan a la viña y a un gran número de plantas silvestres y cultivadas 
(Freitas & Amaro 2001, Mazzoni et al. 2001). 

En estudios realizados en diferentes zonas vitícolas de la Comunidad Valenciana 
se han identificado 20 especies de mosquito verde diferentes, siendo las más 
abundantes los empoascinos Jacobiasca lybica (Bergevin y Zanon) y Empoasca vitis 
(Göethe). 

La distribución espacial del J. lybica en viñedo es muy poco conocida, lo que hace 
que se esté convirtiendo en un serio problema sanitario para las regiones vitícolas 
españolas meridionales (Ramírez Dávila et al. 2004). En cuanto a E. vitis, los adultos 
pasan el invierno fuera de las viñas en zonas verdes de árboles y arbustos. Emigran al 
comienzo de la primavera a las viñas, donde permanecen de dos a cuatro generaciones 
(dependiendo de la climatología), antes de volver en invierno a sus plantas huésped 
(Cerutti et al. 1991, Bosco et al. 1996, van Helden 2000, Böll & Hermann 2004).  

El control biológico se fundamenta en la conservación de diferentes grupos de 
insectos parasitoides y depredadores, principalmente de los órdenes Coleoptera, 
Odonata, Neuroptera, Hymenoptera, Diptera y Hemiptera (Nicholls & Altieri, 2001). En 
cuanto a los parasitoides, Anagrus atomus (L.) (Hymenoptera: Mymaridae) está citado 
como el enemigo natural más importante de Empoasca vitis (Arzone et al. 1988). Se ha 
observado que el parasitoide de huevos Anagrus epos Girault es efectivo en el control 
del cicadélido de la uva (Altieri & Nicholls 2001). 

Se ha demostrado que los sistemas agrícolas no proporcionan suficientes recursos 
a los enemigos naturales, principalmente para los artrópodos depredadores y 
parasitoides, debido a las intensas y frecuentes molestias provocadas por la actividad 
agrícola (Landis et al. 2000). Es por ello que las infraestructuras ecológicas pueden jugar 
un papel muy importante en el mantenimiento de la biodiversidad dentro del ecosistema 
de la viña, ya que, en la mayoría de los casos, las prácticas de manejo del cultivo 
incluyen eliminación de la cubierta vegetal mediante labrado de la tierra y la aplicación 
de herbicidas durante todo el año (Bell et al. 2001, Costello & Daane 1998, Rypstra et 
al. 1999, Sharley et al. 2008). 

Varios estudios indican que la abundancia y diversidad de insectos entomófagos 
dentro de los campos depende de la composición de las especies de plantas en la 
vegetación circundante, además de sus límites y arreglos espaciales, factores que 
afectan la distancia que pueden alcanzar los enemigos naturales cuando se dispersan 
en el cultivo (Pollard 1968). 
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Los experimentos realizados sobre el corte cultivo de cobertura, sugieren que esto 
forzó el movimiento de Anagrus spp. y depredadores que se encontraban en las flores, 
resultando así en una disminución de la población del cicadélido de la uva en las viñas 
adyacentes a los sistemas donde el cultivo de cobertura fue cortado (Altieri et al. 2007). 

 

1.3.4.2. Materiales y métodos. 

Se ha realizado el seguimiento del mosquito verde (Empoasca spp y Jacobiasca 
spp.) y sus parasitoides en una parcela de vid con manejo ecológico, la parcela está 
rodeada de una infraestructura ecológica formada por diferentes especies vegetales: 
Romero (Rosmarinus repens L.) y Salvia (Salvia officinalis L.). Este seto se implantó en 
el viñedo en la primavera de 2016 y se llevaron a cabo labores de mantenimiento de 
mínima intervención para evitar influir en la abundancia de entomofauna auxiliar 
asociada. 

Las trampas se colocaron tanto en el seto, como en el interior y el borde en el cultivo 
de vid, se mantuvo la misma orientación, y posición de un muestreo a otro, utilizándose 
sólo una cara pegajosa de la trampa (Figura 1.54). Se situaron un total de 6 trampas por 
muestreo en el cultivo de vid, correspondientes a 3 repeticiones de cada de las 
posiciones de las filas, interior y borde. En los que se realizaron 3 repeticiones por seto 
correspondientes a Romero y Salvia. Esto supone un total de 60 trampas amarillas, 30 
en viñedo (interior y borde) y 30 en seto (romero y salvia). 

Los seguimientos se realizaron en 2018, 5 muestreos en setos y 5 muestreos en 
vid. Se colocaron las trampas a finales de junio y se cambiaron el día de la poda del 
seto (6 de julio de 2018). Tras la poda, las trampas fueron cambiándose con una 
periodicidad de 2 a 7 días según el muestreo. 

 

  

Figura 1.54: Detalle de las trampas amarillas pegajosas colocadas en el cultivo de vid 
y en los setos adyacentes a los viñedos ecológicos en la Finca el Chalet de Bodegas 
Enguera en la localidad de Enguera (Valencia). 
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1.3.4.3. Efecto de la poda de infraestructuras ecológicas en su control 
biológico. 

La siega de la cubierta puede servir como una metodología adecuada de actuación 
para forzar a Anagrus y a otros depredadores desde las bandas florales hacia el cultivo 
para disminuir el número de cicadélidos en el viñedo adyacente (Altieri et al. 2005). En 
este caso como manejo de la biodiversidad vegetal y para comprobar el efecto de la 
migración del mimárido, se realizó la poda del corredor vegetal formado por salvia y 
romero el día 6 de julio fecha que coincide con el comienzo de la actividad de Anagrus 
spp. y coincide también con el comienzo de la actividad del cicadélido, lo que nos hace 
pensar que puede existir cierto nexo de conexión entre ellos.  

 

 

Figura 1.55: Dinámica poblacional del Promedio de Anagrus y Gonatocerus en trampas 
amarillas pegajosas por día y trampa en un total de 30 trampas colocadas en 2 setos 
adyacentes (romero y salvia), en muestreos realizados entre junio y julio de 2018 en una 
parcela localizadas en Enguera (Valencia). 

 

Las capturas por trampa y día fueron muy bajas, lo que nos da que pensar que este 
mimárido está presente en salvia, pero no pasa al cultivo (Figura 1.55). En estudios 
similares realizados sobre siega de cubiertas de cítricos en junio, se observa un efecto 
claro sobre la disminución de artrópodos en el sustrato herbáceo, y que estos no 
parecen emigrar a los árboles cercanos, pero sí a zonas limítrofes de similares 
características que no hayan sido segadas (Vercher et al. 2012). La migración del 
parasitoide Anagrus spp. a las plantas de vid y su actuación, está influenciada por las 
características del cultivar, aquellos que poseen hojas glabras tienen mayor 
predisposición para que se produzca el parasitismo por parte del Anagrus spp (Pavan & 
Picotti 2009). El cultivar Marssanne posee una baja densidad de pelos erectos y 
tumbados en el limbo (Audeguin et al. 2007), por lo que esto debería facilitar la actuación 
de Anagrus spp, aunque hemos podido comprobar que esto no ha sido así. 

Otra causa por la que no se haya producido el parasitismo podría ser que, tal y 
como se confirmó en estudios publicados en el año 2005 desarrollados en diferentes 
zonas vitícolas de la Comunidad Valenciana se observó que, la especie existente más 
abundante es el empoascino J. lybica y el Anagrus atomus es el principal parasitoide de 
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huevos de E. vitis (Cerruti 1991, Pavan & Picotti 2009, Tacoli et al. 2017), no habiendo 
referencias de que este parasite al género J. lybica. Por lo que podría estar parasitando 
al pequeño porcentaje que exista del género E. vitis, pero al haber mayor abundancia 
de J. lyibica el parasitismo no sea representativo ya que la población plaga no 
disminuye. 

 

 

Figura 1.56: Dinámica poblacional del Promedio de Gonatocerus spp. en trampas 
amarillas pegajosas por día y trampa en un total de 30 trampas colocadas en 2 setos 
adyacentes (romero y salvia) y 30 trampas en un cultivar de vid (Marssanne). Muestreos 
realizados entre junio y julio de 2018 en una parcela localizadas en Enguera (Valencia). 

 

En las gráficas se observa un claro descenso del parasitoide Gonatocerus spp. el 
día 10 de julio y menos manifiesto para Anagrus spp. (Figura 1.56 y Figura 1.57) lo cual 
pudo ser debido a las altas temperaturas registradas este día en el área de Canal de 
Navarrés (superiories a 35ºC). Esto podría indicar que las condiciones climáticas 
extremas influyen en estos mimáridos. 

 

 

Figura 1.57: Dinámica poblacional del Promedio de Anagrus spp. en trampas amarillas 
pegajosas por día y trampa en un total de 30 trampas colocadas en 2 setos adyacentes 
(romero y salvia) y 30 colocadas en un cultivar de vid, en muestreos realizados entre 
junio y julio de 2018 en una parcela localizada en Enguera (Valencia). 
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Asimismo, tras la aplicación de un fitosanitario a base de sílice se observó el 
descenso del mimárido Anagrus spp. el día 12 de julio (Figura 1.57). Estos productos se 
aplican como alternativa a los insecticidas sintéticos para el control de plagas de 
artrópodos (Glenn et al. 1999), resultando eficaces contra chinches, trips, áfidos, 
psílidos, mosca de la fruta, pulgón, Empoasca vitis y polillas. El nivel de control de 
Empoasca vitis es comparable a cualquier insecticida sintético (Lavezzaro et al. 2006). 
En un estudio realizado el uso de estos, no tuvo impacto en la actividad de Anagrus spp. 
(Tacoli et al. 2017), pero en nuestro en ensayo sí lo hizo. Gonatocerus spp no fue influido 
por la aplicación del compuesto. 

Este estudio demuestra la importancia de realizar investigación en infraestructuras 
ecológicas y el manejo de la biodiversidad vegetal para mejorar el control de plagas. 
Sería interesante también repetir la experiencia de la poda de los setos establecidos 
siguiendo las dinámicas poblacionales obtenidas, conociendo de esta forma si 
realmente se estimula la dispersión de los enemigos naturales hacia el viñedo. De igual 
manera, tener control sobre las parcelas de ensayo es de máxima importancia para 
conseguir reducir al máximo investigaciones fallidas por causas externas. 
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2. MANEJO ECOLÓGICO DE PLAGAS EN HORTÍCOLAS. 

 

2.1. Control biológico de pulgones y otros fitófagos 

2.1.1 Introducción 

Durante los últimos años se han producido importantes avances en la manera de 
enfocar el control de los pulgones en cultivos ecológicos hortícolas sin utilizar 
plaguicidas y basándonos principalmente en el manejo del hábitat para mejorar la 
capacidad de los insectos beneficiosos controladores de pulgones. 

La evolución de los estudios ha ido cambiando la manera de aproximarnos al problema. 
Al principio la estrategia era proporcionar una mayor estabilidad al sistema hortícola 
plantando o sembrando diversas especies vegetales en los bordes de las parcelas. 

En el caso de los tunelillos está estrategia presenta importantes problemas, 
efectivamente cuando los agricultores implantan sus cultivos de primavera es bastante 
frecuente que lo hagan bajo tunelillos lo que les permite incrementar la velocidad de 
desarrollo del cultivo. Sin embargo, el microclima generado en el interior de estas 
estructuras y el aislamiento de los insectos beneficiosos hacen que los ataques de 
pulgones sean masivos provocando retraso de crecimiento incluso la muerte de plantas.  
La primera opción para corregir el problema fue la introducción de enemigos naturales 
de manera artificial y la siguiente plantar especies con abundante floración para mejorar 
la eficacia de estos insectos beneficiosos. 

2.1.2 Control biológico por conservación al aire libre en cultivos de larga 
duración.  

Se ha elegido el cultivo la alcachofa, cultivo de larga duración que tiene en momentos 
puntuales problemas importantes de pulgones tanto en hojas como en capítulo. 

Los objetivos de este apartado han sido: 

• Identificación de las diferentes especies de áfidos hospedadas en el cultivo de 
la alcachofa y sus principales parasitoides. 
• Analizar la evolución temporal de las poblaciones de los pulgones y sus 
parasitoides. 
• Analizar Lobularia maritima como recurso floral en el cultivo de la alcachofa. 

2.1.2.1 Material y métodos 

La parcela se plantó de estaca con la variedad de alcachofa blanca de Tudela el 
16/08/2018, con un marco de plantación de 0,5x1,20 m. El riego de esta parcela es 
localizado, con una tubería de emisores integrados de 16mm de diámetro, con una 
distancia de emisores de 30 cm y un caudal de 2 L/h. 
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Las plantas de Lobularia marítima, reproducida por semilla en bandejas de semillero, 
se trasplantaron en el mismo momento que el cultivo de alcachofa, en un marco de 
plantación de 4x1,6 m entre las plantas de alcachofa, quedando una planta de L. 
maritima cada ocho plantas de alcachofa y recibiendo el riego de la misma tubería que 
el cultivo. 

Los muestreos se realizaron de forma quincenal desde octubre de 2018 hasta la última 
etapa del periodo de recolección en abril 2019. 

2.1.2.2 Resultados 

En el cultivo de alcachofa, la mayoría de los pulgones identificados correspondieron a 
la especie Myzus persicae, aunque también se hallaron colonias mixtas de los pulgones 
Capitophorus horni, Capitophorus eleagni, Aphis fabae y Disaphis cynarae, al igual que 
colonias mixtas de las especies Aphis craccivora, Brachycaudus cardui y Brachycaudus 
helychrisi. En las aspiraciones de las plantas de L. marítima también se hallaron 
pulgones de la especie M. persicae. En este sentido, es de destacar la elevada 
diversidad dichos fitófagos ya que, en relación a los pulgones citados para el cultivo 
alcachofa en la “Enclopedia de pulgones” del INRA (Hullé et al., 2019) se citan 12 
especies, 8 de las cuales aparecen en la parcela muestreada en este estudio. 

Tabla 2.24. Especies de pulgones identificadas en este estudio y citas sobre alcachofa 
según 1-Michelena (2004), 2-Jiménez (2015), 3-Meliá (1986), 4-Serrano (2006), 5-Hullé 
et al., (2019), 6-Nafría y Durante (2005). 

Especie 
Consideración 

según INRA 
2019 

Citas 

Aphis craccivora ocasional 1,5,6 
Aphis fabae frecuente 1,3,4,5,6 
Brachycaudus cardui frecuente 1,3,4,5 
Brachycaudus 
helichrysi frecuente 1,5 

Capitophorus eleagni ocasional 1,2,3,5,6 
Capitophorus horni frecuente 4,5 
Disaphis  cynarae   6 
Myzus persicae ocasional 1,2,5,6 

 

Las capturas realizadas mediante aspiración en las plantas de alcachofa, con y sin L. 
maritima intercalada, y las plantas de L. maritima se exponen en la tabla 2.2. Las 
poblaciones de depredadores, parasitoide y fitófagos son muy elevadas en las plantas 
de L. maritima. El grupo de depredadores más importantes es el de los Araneidos, 
mientras que los insectos depredadores más abundantes pertenecen los órdenes 
Hemípteros (Antocóridos y Míridos) y Dípteros (Sírfidos). Entre los parasitoides, destaca 
el género Diglyphus spp., parasitoide específico de larvas minadoras de hojas y tallos. 
Algunas especies, como Diglyphus isaea (Walker), se utilizan en programas de control 
biológico por inoculación o por conservación y aumento (Jacas et al., 2005). 
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Tabla 2.25. Capturas totales realizadas mediante aspiración en alcachofa sin L. 
maritima (Alcachofa control), en alcachofa + L. maritima y en las plantas de L.maritima. 

 

 

 

  

 Alcachofa 
control 

Alcachofa + 
L. maritima L. maritima 

Chrysoperla carnea 0 4 0 
Larva Crisópidos 1 4 6 
Platypalpus spp. 0 0 2 
Cecidómidos 0 0 5 
Antocóridos 0 0 10 
Orius spp. 0 0 10 
Míridos 0 0 4 
Estafilínidos 1 2 1 
Aeolothrips spp. 0 0 4 
Araneidos 10 6 30 
Total depredadores 12 16 72 

Ichneumonoidea 1 1 1 
Bracónidos 0 0 4 
Afidiinos 4 1 0 
Aphidius matricariae 10 2 0 
Calcídidos 2 0 0 
Anaphes sp. 0 0 4 
Pteromálidos 0 0 7 
Pachyneuron sp. 0 0 5 
Cyrtogaster sp. 0 0 11 
Asaphes sp. 0 0 2 
Eulófidos 11 2 13 
Diglyphus sp. 3 5 182 
Platygatroidea Scelonido 0 0 4 
Megaspilidae 0 1 1 
Total parasitoides 37 13 236 
Dípteros 61 55 454 
Coleópteros 1 1 22 
Colémbolo 40 0 0 
Pulgones 6 1 4 
Myzus persicae 0 1 4 
Capitophorus horni 1 1 1 
Diptero Agromícido 56 26 165 
Trips 129 35 2441 
Cicadélidos 17 15 8 
Orugas 0 0 13 
Hemipteros 19 10 15 
Total insectos fitófagos 

228 89 2651 
Tetraníquidos 0 1 1 
Anístidos 0 2 12 
Total ácaros 

0 3 13 
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2.1.3 Puesta a punto de la elaboración de plantas bánker  

La puesta a punto de metodologías para elaborar plantas bánker de cereal y adelfa, bajo 
condiciones controladas de laboratorio e invernadero, fue el primer trabajo a desarrollar 
de cara a alcanzar el objetivo de incrementar la eficacia de los controladores biológicos 
de pulgones en cultivos de verano. 

 

2.1.3.1 Experimento 1. Determinación de la combinación cereal – pulgón más 
adecuada. 

Para este experimento, como cereales, se eligieron el maíz, la cebada y el trigo y, como 
especies de pulgones, Rhopalosiphum padi L. y Sitobion avenae F., provenientes de 
plantas bánker adquiridas mediante su compra a la empresa Biobest. 

Las semillas de los cereales se ponen a germinar en macetas de 8x8 cm con turba de 
jardinería. El maíz se siembra en grupos de 5 semillas por maceta y la cebada y el trigo, 
en grupos de 20 semillas.  

Pasados 10 días tras la siembra de los cereales, se inoculan 5 pulgones de cada 
especie, por separado, y se cuenta el número de individuos de la población y las plantas 
ocupadas por pulgones trascurridos 21 días. 

La combinación que obtiene mayor densidad de población de los fitófagos y mayor 
ocupación de plantas es la que se ensaya en el siguiente experimento. 

Tras la germinación y desarrollo de las semillas de maíz, trigo y cebada, junto con la 
afinidad de las especies Rhopalosiphum padi y Sitobion avenae por dichos cereales, se 
obtuvieron los siguientes resultados: el porcentaje de plantas de cebada ocupadas por 
S. avenae es del 16% con un número medio de pulgones de 140 individuos por maceta; 
en la combinación de trigo con S. avenae, se obtuvo un 22% de plantas ocupadas con 
112 pulgones por maceta; la combinación de este mismo pulgón sobre maíz resultó no 
eficaz ya que los pulgones no instalaron colonias sobre sus plántulas. Por otro lado, la 
especie R. padi, en combinación con cebada, llegó a ocupar un 36% de plántulas, 
alcanzando una población media de 229 individuos por maceta; su combinación con 
trigo alcanzó un 49% de ocupación y una población de 270 pulgones de media por 
maceta; por último, en relación al maíz, se obtuvo un 13% de ocupación siendo la 
densidad de 3 pulgones por maceta (Fig. 2.1 y 2.2). 
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Figura 2.58. Porcentaje de plantas ocupadas en función de la combinación cereal-
pulgón específico ensayada (C=cebada, T=trigo, M=maíz; S=Sitobion avenae, 
R=Rhopalosiphum padi) 

 
 

Figura 2.59. Número medio de pulgones contabilizados por maceta en función de la 
combinación cereal-pulgón específico ensayada (C=cebada, T=trigo, M=maíz; 
S=Sitobion avenae, R=Rhopalosiphum padi) 
 

Estos resultados tienen su explicación en que el maíz, por un lado, tardaba demasiado 
en crecer y, por otro, ninguna de las dos especies presentó afinidad por estas plantas 
en el tiempo invertido en el ensayo. Tanto en el trigo como en la cebada, ambas especies 
de pulgones fueron capaces de establecer poblaciones y aumentar en número de 
individuos, aunque las macetas de trigo presentaban mayor densidad poblacional que 
las de cebada en ambos casos. 

En cuanto al crecimiento de los cereales, el trigo tuvo un crecimiento mucho más erguido 
que la cebada, la cual presentó encamado en todos los casos. 

Por otro lado, en relación a las dos especies de pulgones específicos de cereal, hay que 
destacar que R. padi posee mayor crecimiento poblacional que S. avenae en todos los 
cereales probados. 

Por estos motivos, se decidió seguir con el ensayo de determinación de densidad de 
siembra y momento de inoculación de los pulgones y, posteriormente, introducción de 
parasitoides sobre las plantas de trigo con R. padi. 
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2.1.3.2 Experimento 2. Dosis de siembra de trigo y momento de inoculación de 
Rhopalosiphum padi 

En este experimento, se prueban cuatro tesis diferentes (Tabla 2.3), los cuales difieren 
en el número de semillas sembradas en las macetas y/o en los días que trascurren 
después de la siembra para llevar a cabo la inoculación de los pulgones. Se realizan 
tres repeticiones de cada tesis. 

Tabla 2.26. Descripción de las cuatro tesis probadas para determinar la mejor dosis de 
siembra y el momento de inoculación de la plaga para que esta tenga un mayor 
crecimiento poblacional. 

TESIS DOSIS (nº semillas) DÍAS TRAS LA SIEMBRA 
1 10 8 
2 20 8 
3 12 11 
4 12 17 

 

Con este experimento se pretende determinar la densidad de siembra y el momento 
fenológico de introducción de los pulgones en las macetas de trigo. En él se observó 
que la mayor ocupación de plántulas y con mayor número de pulgones por maceta se 
obtiene cuando la dosis de siembra son 10 semillas de trigo por maceta y se inoculan 
los pulgones 8 días tras la siembra, cuando las plántulas tienen una altura de alrededor 
de 5 cm, ya que se alcanzó un 86% de ocupación de plantas con un número medio de 
36 pulgones por maceta transcurridos 7 días tras la inoculación de R. padi. En las otras 
tres tesis, se obtuvieron entre un 50 y 60% de plantas ocupadas, pasados 7 días tras la 
inoculación de los pulgones, y un número inferior de individuos por maceta, excepto en 
la tesis de siembra de 20 semillas por maceta e inoculación 8 días tras la siembra, en la 
cual se alcanza el mismo número de pulgones que en la primera tesis (Fig. 2.3 y 2.4). 
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2.1.3.3 Experimento 3. Introducción del parasitoide Aphidius colemani en el 
sistema trigo – Rhopalosiphum padi 

En este apartado del ensayo, cuando en las macetas de trigo se cuentan en torno a 70 
pulgones, se introducen 5 momias del parasitoide A. colemani y se realizan conteos de 
pulgones vivos y momificados transcurridos 10, 20 y 30 días después de la inoculación. 

Una vez realizada la siembra de las semillas de trigo, a una densidad de 10 semillas por 
maceta, se inoculan, pasados 8 días, 5 pulgones y se espera a alcanzar una densidad 
poblacional de R. padi de 70 individuos por maceta. En ese momento, se introducen 5 
momias de A. colemani por maceta. Trascurridos 10 días, se observó un porcentaje de 
parasitación del 30%; tras 20 días, se observó que el 70% de los pulgones era momias; 
y, tras 30 días, se observó un 100% de parasitación de los pulgones (Fig. 2.5). 

Figura 2.60. Porcentaje de plantas ocupadas por R. padi en los días sucesivos tras su 
inoculación.  Nº de semillas y días tras siembra Tesis 1 (10 y 8); Tesis 2 (20 y 8); Tesis 
3 (12 y 11); Tesis 4 (12 y 17). 

Figura 2.61. Número medio de pulgones (R. padi) por maceta en los días sucesivos 
tras su inoculación. Nº de semillas y días tras siembra Tesis 1 (10 y 8); Tesis 2 (20 y 8); 
Tesis 3 (12 y 11); Tesis 4 (12 y 17). 
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Figura 2.5. Porcentaje de pulgones (R. padi) y momias de pulgones hallados en los 
cereales pasados 0, 10, 20 y 30 días tras la introducción de cinco momias de 
parasitoides en el sistema. 

 

2.1.4 Experimento 4. Crecimiento poblacional del pulgón de la adelfa Aphis nerii  

Se hace uso de plantones de adelfa, Nerium oleander L., flor simple de color rojo (un 
plantón por maceta). Estos plantones constan de dos o tres ramas, con una altura media 
de 10 cm. Estas adelfas son inoculadas con 5 pulgones específicos de la especie Aphis 
nerii Boyer de Fonscolombe, tomados de adelfas infestadas de forma espontánea en el 
medio.   

Se realizan conteos diarios para determinar el crecimiento poblacional de estos fitófagos 
hasta 15 días después de la infestación.  

Tras la inoculación de 5 pulgones A. nerii por planta de adelfa, se observó un crecimiento 
exponencial de las poblaciones de pulgones, alcanzando una densidad de 311 
pulgones/maceta 15 días después de su inoculación (Fig. 2.6).  

 

 

Figura 2.6. Crecimiento poblacional de A. nerii representado por el número medio de 
pulgones por maceta contados en los días sucesivos tras la inoculación de 5 pulgones 
por maceta.   
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2.1.3.5 . Experimento 5. Introducción de tres especies diferentes del género 
Aphidius spp. en el sistema adelfa – Aphis nerii 

Se introducen 5 momias, en sistemas separados, de las especies Aphidius colemani, 
Aphidius ervi Haliday y Aphidius matricariae Haliday cuando las adelfas poseen 
poblaciones de alrededor de 200 pulgones y se cuenta, pasados 10, 20 y 30, el 
parasitismo de los pulgones presentes. 

La inoculación de parasitoides, en este caso, se llevó a cabo cuando se contaron 
alrededor de 200 pulgones por planta. Se introdujeron 5 momias de cada especie de 
parasitoide en ensayos separados y se observó que la especie A. colemani fue la única 
que parasitó a los pulgones A. nerii y, a su vez, consiguió parasitar al 100% de los 
pulgones existentes en 30 días tras su introducción en el sistema (Fig. 7). Las especies 
A. ervi y A. matricariae no parasitaron a A. nerii. 

 

 

Figura 2.7. Porcentaje de pulgones (A. nerii) y momias de pulgones hallados en los 
cereales pasados 0, 10, 20 y 30 días tras la introducción de cinco momias de A. colemani 
en el sistema. 
 

2.1.3.6 Conclusiones 

• La combinación de trigo con el pulgón específico R. padi es la mejor de las probadas 
en este trabajo. 

• Para un mayor crecimiento poblacional de R. padi en trigo, la mejor densidad de 
siembra es de 10 semillas en 64 cm2 y proceder la inoculación de pulgones en las 
plántulas pasados 8 días tras la siembra. 

• A. colemani es un parasitoide capaz de parasitar una población de 
aproximadamente 70 pulgones de R. padi en 30 días, en invernadero. 

• A. ervi y A. matricariae no parasitan a A. nerii mientras que A. colemani sí lo hace. 
• A. colemani es un parasitoide capaz de parasitar el 100% de individuos de una 

población de aproximadamente 200 pulgones de A. nerii en 30 días en condiciones 
controladas. 
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2.1.4 Utilización de plantas bánker y hojas de col con pulgones parasitados en 
cultivo de pimiento bajo tunelillo. 

Con todo lo expuesto en los puntos anteriores, la hipótesis del trabajo es la posibilidad 
de elaborar plantas banker de col, con el pulgón Brevicoryne brassicae L. y su 
parasitoide espontáneo Diaeretiella rapae McIntosh e introducir dichas plantas en un 
cultivo de pimiento bajo tunelillo, con el fin de observar si se reduce el ataque del pulgón 
Myzus persicae Sulzer. 

Para ello se estudiará: 

• Si el parasitoide Diaeretiella rapae es capaz de parasitar Myzus persicae tal 
y como se ha visto en la bibliografía. 

• Si su introducción en campo en forma de planta bánker de col es posible e 
igual de efectiva que la introducción de otras plantas bánker. 

 

2.1.4.1 Aptitud del parasitoide Diaeretiella rapae para el control de Myzus persicae. 

En el ensayo de laboratorio se ha tratado de simular una situación de campo en la que 
el parasitoide D. rapae tiene a su disposición pulgones M.s persicae sobre plantas de 
pimiento. Como se ha explicado anteriormente, el fin es observar si este parasitoide es 
capaz de parasitar al pulgón más común del pimiento.  

Para ello se ha reproducido el pulgón B. brassicae en plantas de col en invernadero, y 
se han recogido hojas con pulgones parasitados al cabo de unos días. De dichas hojas 
se han separado 20 pulgones momificados, que se han distribuido en cuatro placas Petri 
(5 momias en cada una). El resto de la hoja, con más pulgones parasitados, se ha 
introducido en un evolucionario para confirmar que el parásito que se introducía era D. 
rapae. 

En paralelo, se inocularon plantas de pimiento con M. persicae y se cerraron para 
impedir la entrada o salida de insectos. Al cabo de unos días, se extrajeron y se 
seleccionaron ocho plantas, en las cuales se añadieron o quitaron pulgones, hasta dejar 
10 individuos de M. persicae por planta. 

Posteriormente, se trasplantaron las plantas de pimientos a recipientes de 750cm3, 
cubiertos con otro recipiente igual dotado de un orificio en la parte superior tapizada con 
malla antitrip, a fin de mantener la planta y los pulgones aislados del medio. Después, 
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se introdujo una placa Petri con 5 pulgones parasitados de la col, en 4 de las 8 plantas 
trasplantadas, dejando las 4 restantes como control (Fig. 2.8). 

 

Figura 2.8. Sistema de aislamiento donde se realizó el ensayo. En el interior se 
encuentra la planta de pimiento junto a 10 individuos de M. persicae y la placa Petri con 
5 momias de pulgón de la col. 

 

Durante los días siguientes se comprobó que los sistemas de aislamiento continuaban 
sellados y que los parasitoides emergían de los pulgones momificados. También se 
realizaron conteos semanales, inspeccionando, sin abrir el recipiente, el envés de las 5 
hojas inferiores de la planta. 

Finalmente, al cabo de un mes, se abrieron las cámaras y se contó el número total de 
pulgones, tanto vivos como parasitados, que había en cada planta. 

 

El resultado de realizar los conteos semanales de las 5 hojas inferiores de cada una de 
las plantas fue el siguiente (Fig. 2.9): 
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Figura 2.9. Evolución del número de pulgones por hoja de las cinco hojas inferiores de 
la planta. Las barras de error corresponden con los intervalos LSD a un nivel de 
confianza del 95%. 

 

En el gráfico, se observa una tendencia diferente en las poblaciones de M. periscae en 
función de la introducción o no del parasitoide D. rapae. Así pues, en las plantas testigo, 
la población de áfidos no dejó de crecer, multiplicándose casi por cinco en un mes. Sin 
embargo, en los sistemas en los que se habían introducido los parasitoides, aunque 
inicialmente la población de áfidos aumentó, después continuó descendiendo. 

Este incremento inicial de la población de áfidos se debió a que los parasitoides fueron 
introducidos en forma de momias y no como adultos, los cuales tardaorn en emerger 
entre tres y cuatro días. Por otro lado, el tiempo que pasa desde que el parasitoide 
introduce sus huevos en el pulgón hasta que este se momifica es de alrededor de ocho 
días. De esta forma, estos dos factores permitieron que los pulgones continuaran 
reproduciéndose tras la introducción de los pulgones parasitados. 

Para corroborar más firmemente la efectividad de D. rapae sobre M. persicae, se realizó 
un conteo final de toda la planta el día en el que se abrieron los recipientes, que fue un 
mes después del inicio del ensayo. 

El resultado de dicho recuento fue el siguiente (Fig. 2.10): 
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Figura 2.10. Cantidad de pulgones por planta al finalizar el experimento. Las barras de 
error se corresponden al intervalo LSD con un nivel de confianza del 95%.  

 

Se observa que las plantas a las que no se les introdujeron momias de pulgón parasitado 
tuvieron una cantidad significativamente mayor de pulgones respecto a las que sí se les 
incorporaron parasitoides. 

Así pues, atendiendo a las diferencias significativas en la cantidad de pulgón en ambas 
tesis, se puede concluir que el parasitoide D. rapae es apto, no solo para parasitar a B. 
brassicae, sino también a M. persicae, que es el pulgón más común en pimiento, en la 
zona de Valencia. 

 

2.1.4.2 Elaboración de plantas bánker. 

En cuanto al procedimiento de elaboración de planta banker, para utilizarlas en el 
ensayo de campo, se utilizaron plantas jóvenes de adelfa, trigo y col, a las cuales se 
inocularon con las especies de pulgones Aphis nerii, Sitobion avenae + Rhopalosiphum 
padi y Brevicoryne brasicaceae, respectivamente. 

Posteriormente, se aislaron en cámaras y se dejó que los pulgones se reprodujeran en 
ausencia de enemigos naturales. Cuando el nivel de población de áfidos fue elevado en 
las plantas de adelfa y trigo, se inoculó el parasitoide Aphidius colemani, a razón de 4 
individuos por maceta y se mantuvo la cámara cerrada durante dos semanas. En el 
momento en el que el nivel de parasitismo alcanzó poblaciones significativas en las 
plantas bánker, estas se introdujeron en los tunelillos de pimiento en el campo. 

Por otra parte, las plantas de col fueron parasitadas espontáneamente por el parasitoide 
Diarietiella rapae, llegándose a alcanzar grandes cantidades tanto de pulgón como de 
momias parasitadas. Estas plantas se trasplantaron así en el campo, sin inocular la otra 
especie de parasaitoide que se estaba ensayando. 
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2.1.4.3 Muestreo de pulgón en el campo de pimientos. 

El ensayo se llevó a cabo en una parcela de cultivo ecológico en la localidad de Alcácer 
durante los meses de marzo, abril, mayo y junio. Los cultivos sobre los que se realizaron 
los ensayos fueron pimiento italiano y pimiento cuatro cantos bajo tunelillo. 

En las filas de pimiento, de 60 m de largo, se colocó una planta bánker cada 8 m (8 
plantas por fila), realizando 3 repeticiones. Por tanto, se colocaron un total de 24 plantas 
bánker de cada especie (Tabla 2.4; Fig. 2.11). 

. 

Tabla 2.4. Tesis estudiadas en el ensayo de campo.  

Planta banker Pulgón Parasitoide Fecha de introducción 
de parasitoides 

Col + L. maritima B. brassicae Diaeretiella rapae 23/03/2019 

Trigo + L. maritima R. padi y S. 
avenae Aphidius colemani 30/03/2019 

Adelfa + L. maritima Aphis nerii Aphidius colemani 13/04/2019 
Testigo + L. 
maritima - A. colemani* 17/04/2019 

Testigo – L. 
maritima - A. colemani * 17/04/2019 

 *60 momias por fila, dosis recomendada por la casa comercial (1 individuo/m2) 

 

 

Figura 2.11.  Esquema del ensayo de campo. 

 

Los conteos se realizaron semanalmente, recogiendo 10 hojas al azar por fila de las 
plantas cultivo. La cuantificación de los áfidos se realizó contando tanto los pulgones 
vivos y como los parasitados. 
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Una vez se destapó el túnel, se dejó de medir la cantidad de pulgones y parasitoides 
porque, con la entrada de enemigos naturales externos, el efecto de una u otra planta 
bánker se veía enmascarado. A los pocos días de abrir los tunelillos, se midió la altura 
de 10 plantas al azar de cada fila de pimiento italiano. 

 

2.1.4.3 Muestreo de pulgón en el campo de pimientos. 

La evolución de la media del número de pulgones por hoja de pimiento para las 
diferentes tesis fue la siguiente (Fig. 11): 

 

 

Como se observa en el gráfico (Fig. 2.11), en la primera medición, previa a la 
introducción de parasitoides, se parte de unos niveles estadísticamente iguales para 
todas las tesis. Esto significa que los diferentes niveles de pulgón que se desarrollaron 
en cada tesis no dependen de la población inical de áfidos, si no de las acciones 
realizadas posteriormente sobre el cultivo. 

En la segunda medición realizada, se empiezan a apreciar diferencias significativas 
entre algunas tesis, especialmente en las filas de Testigo sin L. maritima. 

Finalmente, en la última medición se detecta un crecimiento exponencial de la población 
de áfidos, partiendo de la cual, se pueden establecer tres grupos: 

• Grupo de las plantas bánker de col y trigo: el nivel de afección es menor que el 
resto. Ambas tesis son en las que se introdujeron las plantas banker más pronto. 

• Grupo de las plantas bánker de adelfa y testigo con L. maritima: el número de 
pulgones por hoja fue estadísticamente superior que en el grupo anterior. En 
este, se encuentra una tesis en la que se introdujo una planta banker (adelfa), 
con otra en la que la introducción de parasitoides fue depositando momias 

a 

 

* I t d ió  d  it id  

Apertura de los tunelillos 

Figura 2.11. Evolución del número de pulgones por hoja de pimiento a lo largo del ensayo. 
Las fechas entre paréntesis corresponden al día de introducción de los parasitoides, bien en 
forma de planta banker, o bien, en placas Petri. Las barras de error corresponden con los 
intervalos LSD a un nivel de confianza del 95%. 
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directamente en placas Petri. Sin embargo, estas dos tesis coinciden 
prácticamente en el momento de introducción de los parasitoides en el tunelillo, 
habiendo una diferencia de 4 dias entre ambas introducciones. Esto hace pensar 
que el resultado se encuentra vinculado a la fecha de introducción de los 
parasitoides, independientemente de la forma en la que se realice dicha 
inoculación.  

• Grupo del testigo sin L. maritima: esta es la tesis con el nivel más elevado de 
pulgones. Pese a que en esta tesis también se introdujeron parasitoides en forma 
de momias, la ausencia de una fuente de alimento, como son las plantas de L. 
maritima, desfavorecieron el establecimiento de las poblaciones de parasitoides, 
no consiguiendo el control de la plaga existente. 

 

En la Figura 2.12, en la cual se encuentran ordenadas las tesis en función de la 
fecha de introducción de los parasitoides, se observa como las plantas de pimiento 
en las que se introdujeron antes los parasitoides presentan menor densidad de 
pulgones plaga que las plantas en las que se introdujeron los parasitoides 
posteriormente. 

 

Figura 2.622. Promedio de áfidos por hoja de pimiento al abrir los tunelillos. La fecha 
entre paréntesis corresponde al día en el que se introdujeron las plantas bánker. Las 
barras de error se corresponden al intervalo LSD con un nivel de confianza del 95%. 

 

 

2.1.4.4 Altura de las plantas. 

Por otro lado, también se midió la altura de las plantas de la variedad de pimiento italiano 
una semana después de abrir los tunelillos.  

Los resultados obtenidos (Fig. 2.13) tienen relación con la densidad de las poblaciones 
de pulgones en planta, es decir, a menor cantidad de pulgones, mayor altura de las 
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plantas, siendo las plantas de pimiento con bánkers de col las de mayor altura media y 
las plantas de pimiento testigo sin L. maritima las de menor altura media.  

 

 

Figura 2.13. Altura de las plantas al destapar el tunelillo. La fecha entre paréntesis 
corresponde al día en el que se introdujeron las plantas bánker. Las barras de error se 
corresponden al intervalo LSD con un nivel de confianza del 95%. 
 

2.1.4.5 Efecto de Lobularia maritima sobre las plantas de pimiento 

Como se ha visto en el apartado anterior, se plantó Lobularia maritima de forma 
intercalada en todas las filas, menos en las filas “Testigo sin Lobularia”, a razón de 1 
cada 12 plantas de pimiento. Estas plantas no se arrancaron hasta el momento de la 
recolección. 

Como se observa en las figuras 2.12 y 2.13, en las filas testigo donde se plantó L. 
maritima hubo una cantidad significativamente menor de pulgones y la altura media 
alcanzada por las plantas de pimiento fue mayor que en las filas que carecían dicha 
planta acompañante. 

En este sentido, cabe destacar que las plantas de pimiento adyacentes o incluidas 
dentro de la propia lobularia, se encontraban mucho menos afectadas por pulgones y 
tenían mayor altura que las plantas de pimiento de la misma fila (Fig. 2.14). Este patrón 
ya fue observado en años anteriores y en otros cultivos, como el chile. 

La explicación a estas diferencias se basa en diferentes teorías: 

Por un lado, el gran potencial de atracción de enemigos naturales de áfidos por parte de 
L. maritima, tanto depredadores, como sírfidos (Brennan, 2013), como parasitoides, 
habiendo estudios que demuestran el aumento de la longevidad de Diaeretiella rapae, 
por ejemplo (Araj y Wratten, 2015). 
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Figura 2.14. Estado de las plantas de pimiento de una misma fila, encontrando 
diferencias entre las plantas incluidas dentro de la lobularia y las que no se encuentran 
protegidas por ella. 
 

Por otro lado, también se baraja un posible efecto enmascarador de L. maritima, debido 
a la liberación de sustancias químicas que dificulten a las plagas la detección de plantas 
aptas para su alimentación (Ben Issa y Gómez, 2017). 

 

2.1.4.6 Conclusiones 

• El parasitoide Diaeretiella rapae es capaz de parasitar, no solo 
Brevicoryne brassicae sino también, Myzus persicae. 

• Tanto en los experimentos de laboratorio como en el de campo, 
Diaeretiella rapae es capaz de disminuir las poblaciones de Myzus 
persicae signficativamente. 

• La elaboración de la planta banker de col con el pulgón Brevicoryne 
brassicae y el parasitoide Diaeretiella rapae resultó exitosa y sencilla. 

• La introducción de plantas banker consiguió reducir el número de áfidos 
en las plantas antes de abrir los tunelillos. 

• La altura de las plantas está relacionada con la cantidad de plaga que 
albergan. 

• La presencia de plantas de Lobularia maritima intercaladas con el cultivo, 
tuvo efectos positivos en el control de la plaga. 
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2.1.5 Introducción de Lobularia marítima en distintos cultivos 

La estrategia de utilización de Lobularia maritima dentro del cultivo se ha aplicado a 
otros cultivos al aire libre (Fig. 2.15). Durante el año 2019, concretamente, se ha 
plantado L. maritima en cultivos de trasplante como berenjena, tomate, melón, sandía, 
calabacín, lechuga y coles en general. En estos cultivos, los problemas de pulgones se 
han reducido notablemente durante el último año debido a la mejora del control biológico 
producida por la introducción de plantas de L. maritima. Los cultivos en los que aún no 
se ha probado la estrategia han sido los de siembra directa como zanahoria, rábanos y 
remolacha y entre los de trasplante cebolla y puerro. 

 

Figura 2.15. Lobularia maritima como planta acompañante en distintos cultivos. 

 

 

2.1.6 Control biológico de araña roja en invernadero de fresa  

El objetivo del estudio ha sido establecer un método de lucha biológica del ácaro 
Tetranychus urticae en cultivo de fresa en invernadero. Para ello se liberaron ácaros 
depredadores de las especies Phytoseiulus persimilis y Neoseiulus californicus y se 
realizó el seguimiento tanto de fitoseidos como de fitófagos con el fin de poder 
establecer una relación depredador/presa. 

2.1.6.1 Material y métodos 

El estudio se ha llevado a cabo en un cultivo de fresa ecológico, bajo invernadero, en la 
localidad de Albal (Fig. 2.16).  
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Figura 2.636. Invernadero de estudio. Presencia de Lobularia maritima como planta 
acompañante. 

 

El procedimiento para el muestreo de individuos, tanto de araña roja como de fitoseidos, 
fue el siguiente: 

• Recogida de 50 foliolos uniformemente distribuidos por la parcela. 
• Conteo del número de formas móviles de araña roja y fitoseidos. 
• Procesamiento de los datos: 

o Cálculo del promedio de individuos/foliolo. 
o Determinación del porcentaje de foliolos ocupados. 

En cuanto a las sueltas de fitoseidos, estas se llevaron a cabo en las siguientes fechas 
(Tabla 2.5): 

Tabla 2.27. Fechas de suelta de los fitoseidos. 

Fecha Sueltas 
20/08/2018 Amblyseius californicus (2.000 indiv.) en semillero 
19/10/2018 Amblyseius californicus (10.000 indiv.)  
19/02/2019 Amblyseius californicus (10.000 indiv.) 
23/03/2019 Phytoseiulus persimilis (10.000 indiv.) 
23/03/2019 Amblyseius californicus (10.000 indiv.) 
02/04/2019 Phytoseiulus persimilis (20.000 indiv.) 
23/04/2019 Phytoseiulus persimilis (20.000 indiv.) 

 
 

2.1.6.2 Resultados 

La evolución del promedio de individuos de araña roja y fitoseidos por foliolo fue la 
siguiente (Fig. 2.17): 
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Figura 2.17. Evolución del promedio por foliolo de araña roja y fitoseidos. 

 

En cuanto a la evolución del porcentaje de foliolos ocupados, tanto por la araña roja 
como por los fitoseidos, se obtuvo el siguiente gráfico (Fig. 2.18): 

 
Figura 2.18. Evolución del porcentaje de foliolos ocupados por araña roja y fitoseidos. 

 

2.1.6.3 Conclusiones 

• La población de araña roja parece disminuir cuando la población de fitoseidos 
alcanza un nivel significativo. 

• La población de fitoseidos se ve influenciado por la población de araña roja, 
creciendo y decreciendo con ésta. 

• El promedio de individuos de araña roja y fitoseidos por foliolo guarda relación 
con el porcentaje de hojas ocupadas, pudiendo ser este tipo de muestreo una 
alternativa al conteo de todos los individuos tal y como ya propusieron otros 
autores como González-Zamora et al. (1993). 



2.1.7 Evaluación de fauna auxiliar en setos y plantas adventicias 

Se ha evaluado la entomofauna de plantas reservorio que forma parte de los setos 
próximos a los cultivos o de las adventicias que se sitúan dentro de la parcela de cultivos. 

Durante el otoño de 2019, se recogieron ejemplares de las plantas más abundantes 
presentes en una finca de Alcàsser (Valencia) y en otra localizada en Cervera 
(Castellón).  Estas plantas se colocaron en embudos de Berlese para realizar la 
extracción de los insectos, ácaros y otros artrópodos presentes en ellas. 

Como se aprecia en la figura 19, trips y pulgones son los insectos que más aparecen en 
las adventicias. La especie de planta que más insectos alberga en ambas localizaciones 
es Diplotaxis eurocoides, seguida de una especie indeterminada de la familia 
Umbelíferas, en Alcàsser, y de Chenopodium murale, en Cervera. Entre los auxiliares, 
el grupo más abundante es de los Cecidómidos. 

 

 

 

 

 

Figura 2.19. Insectos extraídos mediante embudo de Berlese en las adventicias presentes en 
Alcasser (arriba) y Cervera (abajo) durante el otoño de 2019. 
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2.1.8 Seguimiento de lepidópteros en hortícolas 

2.1.8.1 Evaluar la eficacia de las feromonas comerciales del taladro de la alcachofa 
para el seguimiento de adultos. 

Se colocaron trampas con feromonas para el seguimiento del barrenador de la alcachofa 
(Gortyna xantenes Germ.) en diversas parcelas localizadas en el municipio de Alcàsser 
(Valencia). La feromona de G. xanthenes ya ha “fallado” en alguna ocasión 
anteriormente y estudios previos indican que la feromona de Helicoverpa armigera 
también atrae a los machos de G. xanthenes, por ello también se colocaron trampas 
cebadas con feromona de H. armigera. Por otra parte, en los últimos años, parece que 
G. xanthenes ha perdido importancia en el cultivo de la alcachofa, siendo en este 
momento más importantes en nuestras condiciones la rosquilla negra (Spodoptera 
littoralis) y la rosquilla verde (Spodoptera exigua).  

Por ello, además de seguir con el plan inicial (seguimiento del vuelo de G. xanthenes), 
se inició el seguimiento de otros lepidópteros que pueden atacar a la alcachofa y otros 
cultivos hortícolas.  

2.1.8.2 Determinación de la trampa más adecuada para el seguimiento de 
lepidópteros 

El muestreo de lepidópteros se puede llevar a cabo con trampas delta o polilleros, cada 
cual con sus ventajas e inconvenientes. El objetivo de este apartado es determinar cuál 
es la más adecuada y si hay correlación entre las capturas de una y otra. 

Como se aprecia en la figura 2.20, las trampas delta capturan poblaciones superiores 
de S. exigua que los polilleros durante los meses de septiembre y mitad de octubre 
mientras que, a partir de finales de octubre, las capturas son similares. En el caso de S. 
littoralis las capturas de las trampas delta y polilleros siguen pautas similares. 

Al correlacionar los valores de las capturas entre los dos tipos de trampas (Fig. 21), en 
el caso de S. littoralis, la correlación es elevada (R2=0,75) mientras que, en el caso de 
S. exigua, se determina una correlación mucho más baja (R2=0,41). 

 

Figura 2.20. Comparación de las capturas de Spodoptera exigua (izquierda) y 
Spodoptera littoralis (derecha) en trampas delta y trampas polillero. 
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Figura 2.21. Correlación de capturas entre las trampas delta y trampas polillero de 
Spodoptera exigua (izquierda) y Spodoptera littoralis (derecha). 
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2.1.8.3 Evolución de capturas de S. littoralis y S. exigua con trampas delta 

Desde principios de junio hasta mediados de octubre, se utilizaron trampas delta para 
el seguimiento de las dos especies. Como se observa en los gráficos de la figura 22, las 
capturas de S. exigua son más elevadas durante todo el periodo de muestreo, estando, 
además, presente durante los meses de junio a octubre. En las parcelas de Alcàsser se 
alcanza el máximo absoluto de capturas a finales de julio. 

 

2.1.8.4 Evolución de capturas de S. littoralis y S. exigua con trampas polillero 

Desde finales de octubre se inició un seguimiento de las dos especies con trampa 
polillero en tres parcelas de Alcàsser. Las poblaciones de S. littoralis son muy elevadas, 

Figura 2.22. Evolución de las capturas de adultos de Spodoptera exigua y Spodoptera littoralis 
con trampas delta. 
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superando los 100 individuos/trampa y día. Por otra parte, las capturas de S. exigua son 
prácticamente inexistentes durante este periodo. 

 

Figura 2.64. Evolución de las capturas de adultos de Spodoptera exigua y Spodoptera 
littoralis con trampas polillero. 
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2.1.9 Desarrollo y puesta a punto de una metodología de micorrización de 
plantas hortícolas en viveros comerciales. 

Está fuera de duda la funcionalidad de las asociaciones micorrícicas en la naturaleza y 
en la agricultura. Es conocido que las plantas colonizadas por hongos formadores de 
micorrizas son más resistentes a patógenos y muestran una mayor capacidad de 
respuesta a daños provocados por insectos fitófagos. Sin embargo, aún estamos lejos 
de tener esta herramienta tan potente en manos de la mayor parte de los agricultores.  
Por una parte, sabemos que los niveles elevados de fósforo que tienen nuestros suelos 
limitan la posibilidad de micorrización de los cultivos y, por otra parte, es necesario 
optimizar la producción de plantas micorrizadas. 

En colaboración con Planters Taches S.L., viverista especializado en hortícolas de la 
zona del Perelló, se han realizado diversos ensayos conducentes a optimizar la 
producción de plantas hortícolas inoculadas con micorrizas. 

 

2.1.9.1 Productos ensayados. 

Se han utilizado dos formulados comerciales de la empresa Bioera. Ambos son aptos 
para micorrizar cultivos hortofrutícolas en fase de semillero y están certificados para uso 
en agricultura ecológica. 

Bioradis Sem; preparado microbiano formulado en sólido granular fino para mezclar con 
el sustrato de cultivo. Hongos endomicorrícicos 12%+ Rizobacterias 2x106ufc/gr. 

Bioradis Sol; preparado microbiano formulado en polvo soluble para incorporar al 
sistema de riego o en tratamientos al suelo o sustrato con la planta germinada. Hongos 
endomicorrícicos 22%+ Rizobacterias 2x107ufc/gr. 

 

2.1.9.2 Sustrato. 

Todas las pruebas se han realizado en turba rubia de Kekkilä CC1 R8097, especial para 
semillero de cebolla. Es una mezcla extrafina, uniforme y muy esponjosa, no lleva 
agente humectante presenta un alto nivel de aireación y un nivel medio de retención de 
agua. 

 

2.1.9.3 Fertilización. 

El control de la fertilización fosforada se plantea clave en la micorrización de plantas en 
fase de semillero. Las instalaciones de riego de la empresa permiten trabajar con 
soluciones nutritivas diferentes en cada sector de riego. En función del estado fenológico 
del cultivo se planifican dos planes de riego (Tabla 2.6): 
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Tabla 2.6. Cantidad de fertilizantes, en porcentajes, en la solución nutritiva previa y 
posterior a la inoculación de las micorrizas. 

Fertilizante % en la solución nutritiva 
previa a la inoculación 

% en la solución nutritiva 
posterior a la inoculación 

Nitrato amónico 5% 15% 
Nitrato potásico 20% 35% 
Fosfato monopotásico 30% 10% 
Nitrato cálcico 30% 30% 
Microelementos 5% 10% 
pH 5.9-6.1 6.0-6.2 
Aumento de C.E +0.6 dS/m +0.8 dS/m 

 

2.1.9.4 Ensayos. 

2.1.9.4.1 Septiembre. 

En septiembre se realizó la primera prueba aplicando los dos formulados en bandejas 
de 250 alveolos para trasplante mecanizado en campo. Bioradis Sem se mezcló con el 
sustrato antes de la siembra, mientras que Bioradis Sol se aplicó después de la aparición 
de la segunda hoja verdadera. Dos días antes de la aplicación de Bioradis sol se cambió 
la solución nutritiva del riego. 

La variedad utilizada fue una cebolla tipo Takanashi cuyo ciclo en semillero es de 40-45 
días. Para no interferir con el ensayo se dejaron de aplicar fungicidas. Todas las 
bandejas presentaron una mortalidad superior al 50% (Fig. 21) por síntomas que, en 
ocasiones anteriores, han sido identificados como síntomas causados por Pythium spp 
(Fig. 2.22). 

  

Figura 2.21.  

Vista general bandejas tratadas Figura 2.22. Cebolla afectada 
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2.1.9.4.2 Octubre. 

En la segunda prueba en cebolla tipo Lliria, cuyo ciclo en semillero es de 65-70 días, 
únicamente se está aplicando Bioradis Sol. Se están utilizando bandejas de corcho que 
contienen mayor cantidad de sustrato por alveolo. La siembra se realizó la segunda 
semana de octubre y el trasplante se realizará a mitad de diciembre en la finca SaiFresc. 

Con el objetivo de determinar el momento óptimo de inoculación se han previsto 3 
tratamientos diferentes en esta prueba. Se han tratado 30 bandejas después de la 
primera siega (7-8 de noviembre). Se volverán a tratar 20 de esas bandejas tratadas y 
20 más después de la segunda siega prevista para el 4-5 de diciembre. Por último, antes 
del trasplante se tratarán 10 bandejas de cada uno de los tratamientos anteriores y 10 
más que no hayan sido tratadas hasta ese momento. 
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2.3  Técnicas “blandas” de manejo de afecciones del suelo. 

2.3.1 Introducción 

En los últimos años se han llevado a cabo experiencias en relación con la gestión de 
plagas y enfermedades del suelo mediante técnicas “blandas”. La solarización es una 
técnica ampliamente utilizada por agricultores ecológicos e “integrados”. Sin embargo, 
esta técnica es cara (aproximadamente, 2.000 €/ha), tiene un impacto negativo sobre 
los organismos beneficiosos del suelo y además produce un impacto ambiental debido 
al plástico utilizado. 

La biofumigación es otro método de desinfección del suelo de reciente implantación, 
que se basa en el efecto letal de los gases generados en la descomposición de la 
materia orgánica cuando se aplica al suelo en cantidades importantes. Sin embargo, la 
ejecución de esta técnica no es fácil ya que hay un gran número de factores implicados. 

Los gases con efecto biofumigante están relacionados directamente con el contenido en 
glucosinolatos del cultivo biofumigante (Clarkson et al., 2015). Algunos estudios afirman 
que las adiciones de abonados con azufre a dicho cultivo aumentan la cantidad de los 
glucosinolatos (Li et al., 2007). Por tanto, la adición de abonos ricos en azufre supondría 
un aumento de la efectividad de la biofumigación. 

Después de una solarización (con o sin el complemento de la biofumigación) se produce 
una recolonización del suelo por parte de estos organismos (tanto beneficiosos como 
perjudiciales). En diversos estudios se ha observado que las poblaciones de algunos 
hongos fitopatógenos y plantas espontáneas se mantienen afectadas por la solarización 
hasta 3 años después del tratamiento (Candido et al., 2008; Katana et al., 1983). Los 
nematodos en cambio parecen tener una velocidad de recolonización mayor, siendo 
necesarios tratamientos anuales en zonas con niveles de infestación altos (Candido et 
al., 2008). 

 

2.3.2 Metodología general 

Se describe la forma general de proceder al utilizar las diferentes técnicas de 
desinfección. 

Solarización 

• Incorporación: Repartir estiércol fresco (origen ovino no estabulado y gallinaza), 
a razón de 36.000kg/Ha. Incorporar mezcla al suelo mediante 2 pases. Tapar 
con plástico y regar lo antes posible. 

• En todos los ensayos, el plástico utilizado fue plástico transparente (poliuretano 
normal transparente) con un espesor: 200 galgas (=50micras, =0.05mm). 
Anchura: 8 metros.  

Biofumigación 
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• Siembra de Raphanus sativus Valencia a 6 Kg/Ha y de Brassica carinata Eleven 
a 4 Kg/Ha; las dos tienen ciclo de incorporación aproximada en 40-60 días. 

• Riego de siembra y los necesarios para un óptimo desarrollo del cultivo.  
• Incorporación: Triturar parte aérea. Incorporar mezcla al suelo mediante 2 pases. 

Regar lo antes posible. 
 

2.3.3 Puesta a punto del método de muestreo de larvas de barreneta 

Las trampas cebo son un método ampliamente utilizado para monitorear larvas de 
gusano del alambre. Están basadas en el hecho que el CO2 atrae a las larvas, en un 
estudio de campo realizado por Parker (1994) se demostró que los cebos de cereales 
como el trigo, el maíz y el trigo y la cebada son mejores para atraer a los gusanos de 
alambre que los cebos como la patata y la cebada y la zanahoria. 

Se colocaron trampas para capturar larvas de barreneta en el suelo en parcelas 
solarizadas en 2018 y 2017 (parcelas 5, 6, 7, 8.3 y 9) y en 2013 y 2014 (parcelas 4, 5, 
15 y 16).  

Estas trampas consisten en 50 g de maíz y 50 g de trigo. Estas semillas se envuelven 
en una malla, con papel para evitar que salgan por los agujeros de la malla. Se entierran 
a 20 cm de profundidad en el suelo. Se pone una capa de tierra que las cubra y encima 
un plato de plástico para evitar la pérdida de los gases que generan las semillas al 
germinar, pues son estos gases los que resultan atractivos para las larvas de barreneta. 
El plato se cubre con más tierra hasta igualar el nivel del suelo (Fig. 2.3.1).    

 

 

Figura 2.3.1. Detalle de la trampa para captura de larvas de barreneta. 

 

Se colocó una trampa en cada parcela seleccionada el 13/03/2019 y se retiraron el 
04/04/2019. Las muestras obtenidas se colocaron en embudos de Berlese durante una 
semana y posteriormente se identificaron los artrópodos capturados. 
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Solo se ha capturado una larva de barreneta en todo el muestreo, en la parcela 4, 
solarizada en 2014. En cambio, se capturaron muchos artrópodos saprófagos, como 
colémbolos, ácaros (Parasiticus americanus) y nematodos. 

Debido a la casi nula captura de individuos de esta especie, hay que replantearse la 
metodología utilizada, pues no resulta efectiva para este propósito.  

 

2.3.4 Momento de sellado con agua. 

Se ha realizado en la parcela 16, incorporando un cultivo ya subido a flor de Pack choy 
el 26 de marzo de 2019. La biomasa incorporada fue de 3000 g/m2, primero se trituró 
el cultivo pasando la fresadora sobre el suelo a 400 rpm, y ese mismo día se incorporó 
con fresadora a 25 cm de profundidad y 400 rpm y se selló mediante riego la parcela 
A1. Las parcelas A2 y A3   se regaron los días 27 y 28 de marzo respectivamente. La 
parcela A4 no se regó, pero el día 31 de marzo cayó una lluvia de 24 L que hizo la 
función de sellado (Tablas 2.3.1; Fig. 2.3.2). 

 

Tabla 2.3.28. Momento de riego en el ensayo de sellado con agua. 

Parcela Sellado Fecha 
A1 Riego 26/03/2019 
A2 Riego 27/03/2019 
A3 Riego 28/03/2019 
A4 lluvia 31/03/2019 

 

 

Figura 2.3.2. Datos climáticos durante el periodo de la biofumigación (estación de 
Picassent) 
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Se realizó un test para determinar la posible fitotoxicidad de los restos de cultivo sobre 
el próximo cultivo en el mismo campo y se comprobó que era seguro implantar otro 
cultivo a los cinco días de incorporar la crucífera. 

En el verano de 2019 se implantó un cultivo de patata (variedad Vivaldi) en la parcela 
16.2 es sobre ese cultivo sobre el que realizan las evaluaciones. 

En este momento el cultivo está por recolectar y no se ha podido evaluar aún la cosecha 
en cada una de las parcelas, pero se ha realizado una evaluación de superficie foliar 
ocupada por las plantas de patata mediante el programa CANOPEO que mide el % de 
superficie ocupada por la planta en cada una de las parcelas. Se ha evaluado una 
superficie de 10 m2 de cada una de las parcelas correspondientes a la tesis ensayada 
y la misma superficie en el área de cultivo anexa a la parcela experimental de manera 
que se ha podido comparar el incremento de superficie foliar con respecto a un testigo 
sin tratar de cada una de las tesis (Tabla 2.3.2). 

 

Tabla 2.3.29. Incremento de la superficie foliar del cultivo de patata con respecto a la 
parcela adyacente en función del momento de sellado con agua. 

Parcela Sellado Fecha Incremento 
A1 Riego 26/03/2019 117% 
A2 Riego 27/03/2019 82% 
A3 Riego 28/03/2019 72% 
A4 lluvia 31/03/2019 47% 

 

2.3.5 Efecto de la adición de abonos minerales en el momento de la 
incorporación 

En la parcela 9, después de incorporar los restos de nabo blanco (9 de mayo) se 
aplicaron e incorporaron diversos fertilizantes. La biomasa incorporada fué de 10,86 
k/m2 en las sub-parcelas B1 y B2 y 4,64 k/m2 en las sub-parcelas B3 y B4 (Tabla 2.3.3). 

 

Tabla 2.3.30. Fertilizantes utilizados en el experimento. 

Sub– 
parcela Fertilizante Nombre 

comercial Dosis Biomasa 
B1 Sulfato cálcico  12,5 10,86 Kg/m2 

B2 Ac húmicos y fúlvicos + 
Sulfato cálcico 

 12,5 +18L 10,86 Kg/m2 

B3 Ac húmicos y fúlvicos Disaful 18 L 4,64 Kg/m2 
B4 Testigo   4,64 Kg/m2 

    

A los 30 y 60 días se realizaron análisis de nematodos del suelo, pero no hubo 
diferencias entre las distintas tesis. 
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2.3.6 Efecto de la adición de abonos minerales durante el cultivo 

El 11 de mayo, se sembró, en la parcela 8.2, una mezcla de crucíferas especialmente 
seleccionadas por sus propiedades “biofumigantes”: 60% de Rhaphanus sativus y 40% 
Brassica carinata (25 k/ha). El mismo día de la siembra, se realizaron diferentes 
aportaciones de nutrientes sobre sub-parcelas de 68 m² (Tabla 2.3.4). 

 

Tabla 2.3.31. Fertilizantes aplicados al cultivo de Rhaphanus sativus y Brassica 
carinata. 

Fertilizante  Peso (g) m² g / m² 

Suelo Control 0 68 0 

Ac húmicos y 
fúlvicos 1030 68 15,15 

Sulfato hierro 1750 68 25,74 

Sulfato calcio 2900 68 42,65 

Sulfato magnesio 2000 68 29,41 

Testigo Cultivo D1 0 68 0 

 

2.3.6.1 Clorofila 

Durante el cultivo se realizaron mediciones de clorofila con un medidor SPAD-502 de 
Minolta (30 mediciones/parcela elemental). Como se puede apreciar en la figura 2.3.3, 
todos los tratamientos superan al testigo en cuanto a niveles de clorofila y el tratamiento 
con ácidos húmicos y fúlvicos es superior al del resto de fertilizantes azufrados. 

 

Figura 2.3.3. Índice de clorofila de las plantas crucíferas cultivadas en las parcelas 
fertilizadas con distintos abonos. 
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2.3.6.2 Efecto sobre el peso de tallo, rama y flores  

En el momento de la incorporación se cogieron muestras de plantas de las diferentes 
parcelas elementales y se llevaron al laboratorio donde se pesaron por separado las 
diferentes partes. Como se puede apreciar en la figura 2.3.4, el fertilizante que 
desarrolla más peso de hojas son los ácidos húmicos y fúlvicos, mientras que las 
diferencias entre los diferentes sulfatos son mínimas. 

 

Figura 2.3.4. Influencia de la nutrición sobre el peso de las diferentes partes de la 
planta. 

 

2.3.6.3 Análisis de hojas 

El 20 de junio, se recogieron muestras de hojas y se enviaron a la empresa Kudam para 
hacer un análisis de hojas. Como se puede apreciar en la figura 2.3.5, los niveles de 
azufre son mayores en las plantas fertilizadas con las diferentes fuentes de sulfato. 
Según diversos autores el azufre puede ser un limitante en la nutrición de crucíferas 
como la colza de invierno, y la aplicación de fertilizantes sulfatados antes de la siembra 
se ha convertido en una de las prácticas habituales del cultivo. 

Por otra parte, esto puede afectar al nivel de glucosinatos en la planta según Hawkesford 
y De Kok (2007) y por lo tanto a la eficacia del proceso de la biofumigación. 
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Figura 2.3.5. Resultados de los análisis de hojas de los macronutrientes (expresado 
en %). 

 

En cuanto a los micronutrientes, destaca los bajos niveles de cobre en las plantas que 
habían sido fertilizadas con ácidos húmicos y fúlvicos (8,6 mg/kg) en relación con el 
Sulfato de Calcio y de magnesio (81 y 82 mg/kg respectivamente).  El contenido de 
cobre en las plantas cultivadas generalmente oscila entre 2 y 20 Cu / kg de materia seca. 
Aunque no se ha observado ningún síntoma de fitotoxicidad, habrá que analizar estos 
datos con detenimiento ya que algunos autores informan sobre efectos tóxicos del cobre 
en las plantas (en hojas) a un nivel de 20–35 Cu / kg en materia seca (Lidon y Henriques 
1992). Otros autores reducen el umbral de toxicidad para plantas de colza de semillas 
oleaginosas tan bajas como 15 mg Cu / kg Lidon y Henriques 1992). 

La causa del aumento del contenido de Cu en las plantas está relacionada con el cambio 
de disponibilidad de cobre en el suelo: depende del valor de pH, estado redox, Valor 
CEC, contenido y calidad de la materia orgánica, contenido de minerales arcillosos y 
óxidos de Fe y Mn. Es bien sabido que la movilidad del cobre aumenta con la acidez del 
suelo, lo cual es particularmente obvio en los suelos que son contaminado con cobre 
(Kabata-Pendias y Pendias 1992). Por lo tanto, se puede esperar un efecto acidificante 
tras la aplicación de fertilizantes sulfatados así como un aumento asociado en la 
movilidad del cobre (Fig. 2.3.6). 
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Figura 2.3.6. Resultados de los análisis de hojas de los macronutrientes (expresado 
en ppm). 
 

2.3.6.4 Efecto sobre nematodos 

El día 2 de julio, se tomaron muestras de suelo y se colocaron en el embudo de 
Baermann para extraer y contar los nematodos. Los suelos que habían sido 
biofumigados con plantas fertilizadas con sulfato de magnesio son los que tienen 
niveles de nematodos más bajos, esto podría estar relacionado con los mayores 
niveles de azufre en hojas (Fig. 2.3.7). 

 

Figura 2.3.7. Nematodos en 200 g de suelo en función del fertilizante utilizado. 
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2.3.6.5 Efecto sobre la supervivencia de las plantas en invernadero  

Para evaluar el efecto que tiene la adición de fertilizantes en la “eficacia” de la 
biofumigación sobre hongos del suelo se realizó una experiencia de supervivencia de 
plantas de pepino sembradas en macetas con suelos de diferentes procedencias. 

Como se puede observar en la figura en julio la supervivencia de las plantas sembradas 
en suelo biofumigado son superiores al control. En septiembre los resultados fueron 
diferentes, siendo el suelo biofumigado con plantas fertilizadas con sulfato de hierro el 
que presenta mayor supervivencia de plantas, y el suelo control (no biofumigado) el que 
presenta un nivel de supervivencia más bajo (Fig. 2.3.8). 

 

 

Figura 2.3.8. Supervivencia de las plantas de pepino en función de la fertilización de 
las plantas crucíferas. 

 

2.3.7 Contribución de las plantas crucíferas a la biodiversidad 

El día 26 de junio se recogieron muestras de suelo y se colocaron en el embudo de 
Berlese para extraer los artrópodos presentes en el suelo en las distintas tesis. Como 
se puede ver en la figura el taxon más abundante fue el de los colémbolos y éstos 
aparecen principalmente en los suelos fertilizados con sulfato cálcico. Diversos trabajos 
relacionan las poblaciones de nematodos con el pH, el contenido de materia orgánica y 
los cationes (K, Ca, Mg) del suelo. 

Por otra parte, los niveles de trips fueron más elevados en las parcelas abonadas con 
sulfato de magnesio, esta relación podría no ser directa sino más bien con la mayor 
cantidad de flores en las parcelas fertilizadas con sulfato de magnesio (Fig. 2.3.9). 
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Figura 2.3.9. Evaluación de la fauna del suelo. 

 

2.3.8 Solarización 

En la tabla 5, se exponen las parcelas que han sido solarizadas en los últimos años. Las 
parcelas suelen solarizarse cada 4 o 5 años, aunque algunas no han sido solarizadas 
desde el año 2012. 

 

Tabla 2.3.32. Parcelas solarizadas desde el año 2012. 

Nº  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
3                
4                
6                 
7                 

8·3                  
9                 

16.1                 
16.2                 
16.3                 
17                 

18·3                  
 

 

2.3.8.1 Efecto de la solarización sobre las adventicias 

Durante el verano de 2019 se realizaron solarizaciones en 4 parcelas de la finca 
SaiFresc. Todas las solarizaciones se iniciaron en junio, pero la fecha de finalización fue 
diferente en cada una de ellas, como se aprecia en la tabla 2.3.6. 
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Tabla 2.3.33. Parcelas solarizadas con indicación de la fecha de colocación y retirada 
de los plásticos 

Parcela Inicio  Final  Días 
16.1 12/06/2019 24/07/2019 42 
16.2 13/06/2019 30/07/2019 47 

9 19/06/2019 24/08/2019 66 
16.3 14/06/2019 24/08/2019 71 

 

Se realizó un seguimiento de las temperaturas durante algunos días del periodo 
comprendido entre el 24 de julio y el 7 de agosto. Las temperaturas se tomaron a las 
8:00 y a las 15:00 a dos profundidades 5 cm y 20 cm (Fig. 2.3.10). 

 

 

Figura 2.3.10. Evolución de las temperaturas en una de las parcelas solarizadas. 

 

Tras la solarización se plantaron patatas en las tres parcelas (Tabla 2.3.7) siguiendo el 
mismo orden de retirada de los plásticos. Se evaluó el porcentaje de patatas con 
síntoma de haber sido atacada por larvas de barreneta conforme se cosechaba.  

 

 

Tabla 2.3.34. Fechas de plantación y recolección de las diferentes sub-parcelas de la 
parcela 16. 
 

Parcela Variedad Fecha de 
plantación 

Fecha de 
recolección 

% de patatas con 
síntomas de barreneta 

16.1 Vivaldi 30-jul 9-nov  0 

16.2 Vivaldi 07-ago   Por cosechar 

16.3 Arizona 01-sep   Por cosechar 
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El día 14 de noviembre se recogieron todas las plantas adventicias que estaban en flor 
de la parcela 16.2. (superficie muestreada=4000 m2) y se llevaron al laboratorio donde 
se pesaron en su totalidad y se identificaron, pesaron y contaron independientemente 
las diferentes especies adventicias. 

La biomasa total de adventicias fue de 34,9 k. (8,7 g/m2) y el número de adventicias 
total de 768 (0,2/m2). Candido et al. (2011) en un estudio similar encontraron 8 
plantas/m2 y 97 g/m2 en suelos después del primer cultivo de lechuga tras la 
solarización. 

La especie más abundante fue Sonchus oleraceus, el desarrollo de la planta es 
relativamente rápido, los primeros botones florales aparecen a la 7 a 8 semanas 
después de la emergencia. Se le encuentra floreciendo durante casi todo el año si las 
condiciones de humedad son propias. Esta especie es bastante sensible a la 
solarización y sorprende su elevado nivel.  La explicación más probable sería que las 
plantas que han aparecido en la zona solarizada lo hayan hecho a través de la dispersión 
de aquenios por medio del viento desde campos anexos.  

Amaranthus viridis es la segunda especie más abundante, es una especie muy termófila 
(florece en verano, su temperatura óptima de germinación es 30° C); germina mejor a 
profundidades de 0.5 a 2 cm, pero puede germinar todavía desde 6 cm de profundidad. 
Es una planta considerada como invasora, debido a la facilidad para su introducción 
accidental, como mala hierba contaminando lotes de semillas, sustratos y aperos de 
labranza. Al igual que Sonchus oleraceus, es muy sensible también a la solarización por 
lo que hay que buscar la explicación a sus altos niveles en la biología de la planta: cada 
planta puede producir mas de 7000 semillas y es fácilmente dispersable por el viento 
(Vanangamudi et al, 2013) por lo que es parte del banco de semillas de diferentes 
cultivos, junto con otras adventicias como Convovulus arvensis, Amaranthus viridis, 
Anagallis arvensis, Chenopodium album y Conyza canadensis (Shaukat y Siddiqui, 
2004). All tested SOL treatments 

 Según Candido et al., (2011) el incremento de biomasa de Amaranthus spp en 
parcela solarizadas con un plástico biodegradable se explica por la eliminación de 
Cirsium arvense planta que en los suelos no solarizados impide el crecimiento de 
Amaranthus spp. 

Trifolium spp. supone el 9% del número de plantas y el 12% del peso. La presencia de 
leguminosas después de la solarización es habitual en otros estudios de hecho, Candido 
et al., (2011) afirman que Melilotus sulcatus fue estimulado en suelo solarizado dentro 
de invernadero y Lathyrus ochrus fue encontrado en suelo solarizado al aire libre en 
contraposición con el suelo testigo donde esta especie no fue encontrada (Fig. 2.3.11) 
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Figura 2.3.651. Porcentaje de adventicias en floración en el cultivo de patata 
establecido después de la solarización 

 

2.3.9 Evolución de las capturas de elatéridos 

La evolución de las capturas de las especies Agriotes obscurus y Agriotes sordidus (Fig. 
2.3.12) ha sido muy similar, los máximos de producen entre finales de julio y principios 
de agosto. Las poblaciones en las parcelas que fueron solarizadas en 2018. 

 

Figura 2.3.662. Evolución de las capturas de adultos de Agriotes obscurus (arriba) y 
Agriotes sordidus (abajo) en tres parcelas solarizadas en 2018 y una solarizada en 
2019. 
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2.3.10 Persistencia del efecto de la solarización 

Se han seleccionado parcelas que fueron solarizadas en diferentes años, desde el año 
2012 hasta el 2018. 

Las capturas medias en los meses de septiembre y octubre se pueden relacionar con 
el tiempo transcurrido desde la última solarización en el caso de Agriotes obscurus 
pero no en el de Agriotes sordidus (Fig. 2.3.13).  

 

Figura 2.3.13. Relación entre el año de la solarización y el número de adultos de 
Agriotes sordidus (arriba) y A. obscurus (abajo) capturados mediante trampas Yartloff 
durante los meses de septiembre y octubre de 2019. 
 

Esto puede deberse a la diferente duración de los ciclos de ambas especies, A. obscurus 
se considera una especie de ciclo largo, por lo tanto, el efecto de la la solarización 
tardará más en poderse medir a partir de las capturas de adultos, sin embargo, el efecto 
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será más duradero. Por otra parte, A. sordidus es una especie de ciclo corto por lo que 
los efectos de la solarización perduran menos en el tiempo. 

 

2.3.11 Biofumigación en Benicarló 

Se evaluaron las poblaciones de nematodos y artrópodos de tres parcelas situadas en 
el término municipal de Cervera. 

 

Tabla 2.3.35. Nematodos extraídos mediante embudo de Baermann en las 
parcelas que han recibido distintos tratamientos al suelo. 

Parcela 2018 2019 Nematodos en 200 g 
Parcela en conversión 1 

 
  1060 

Parcela en conversión 2 Biofumigación (mostaza) Biosolarización 100 
Parcela certificada   Biosolarización 710 
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3. ESTUDIO DE LA AVISPILLA DEL ALMENDRO: ENEMIGOS 
NATURALES, EFECTO SOBRE LA CAÍDA PREMATURA DE 
ALMENDRAS, ENSAYO CON PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 

 

3.1 ENEMIGOS NATURALES. 

Como se indicó en la memoria presentada para este proyecto, almendras 
momificadas de la cosecha de 2018 se mantuvieron dentro de cajas en el 
interior de una cámara de cría en el departamento de Ecosistemas 
Agroforestales de la ETSIAMN. Se han estado vigilando las cajas durante el 
otoño e invierno de 2018 y la primavera de 2019, cuando comenzaron a salir 
las avispillas de dentro de las almendras. Como se explica con más detalle en 
el apartado siguiente, empezaron a emerger avispillas el 14 de marzo y las 
últimas lo hicieron el 29 de mayo. Una vez dejaron de salir avispillas, se 
abrieron las almendras que no tenían orifico de salida del interior de las cajas. 
Hasta el momento, no hemos obtenido ningún himenóptero parasitoide, ni 
otro himenóptero que no sea Eurytoma amygdali. 

Hemos sacado del interior de las almendras orugas de lepidóptero, 
posiblemente Ectomyelois caratoniae, 1 especie de carábido (pendiente de 
identificar) y 5 larvas de cerambícido. El lepidóptero no es un depredador, 
sino una plaga de menor importancia del almendro.  

Las larvas del cerambícido se encontraban alimentándose de la corteza dura 
de la almendra, que quedó convertida en serrín fina. Se dejó que las larvas 
evolucionaran hasta el estado adulto y la especie es Trichoferus fasciculatus 
(Faldermann), (Vives 2001), no está citada sobre almendro (Figura 1). 

Los carábidos son insectos depredadores generalistas, y es posible que se 
hayan alimentado de larvas de avispilla. Pero dado que sólo hemos 
encontrado un par de ejemplares, la importancia de estos insectos como 
enemigos naturales de la avispilla, tienen escasa importancia. 

Siguiendo con el plan establecido, se han recogido muestras de almendras 
para continuar con el estudio de los enemigos naturales. Se han recogido 
almendras momificadas de parcelas de almendro ecológico y parcelas 
abandonadas, alrededor de Biar (Alicante) y Requena (Norte de Valencia). 
Estas almendras de nuevo se han colocado en cajas dentro de la cámara de 
cría y permanecerán en el departamento de la UPV hasta la primavera de 
2020.  

Cada vez que se abría una almendra, para comprobar si estaba la avispilla 
presente, se analizaba la larva por si encontrábamos en su superficie algún 
ácaro depredador o larva de algún insecto parasitoide (himenóptero o 
díptero). Hasta el momento, cuando había avispilla dentro de la almendra, 
ésta se encontraba en perfecto estado, sin rastro de parasitoides. 
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La inmensa mayoría de las almendras momificadas que se han abierto, 
contenían larva viva de avispilla. Hemos encontrado un número escaso de 
avispillas (concretamente 53 larvas) en mal estado o secas. Las larvas en mal 
estado estaban ennegrecidas y apenas se movían. No contenían en su 
interior ningún parasitoide. Falta averiguar si han sido atacadas por algún 
hongo. Aunque el impacto sobre la plaga es escaso. 

En la cosecha de 2019 hemos observado almendras roídas (12 almendras) 
suponemos que por algún mamífero roedor. Schäckermann et al. (2015), citan 
a este tipo de animales como posibles agentes de control de la plaga. 

 

  
 

Figura 1. Larva y adulto del cerambícido Trichoferus fasciculatus (Faldermann), 
encontrados dentro de las almendras. 

 

3.2. CAÍDA PREMATURA DE FRUTOS. 

3.2.1 Procedimiento experimental 

Como se explicó en la memoria presentada, el objetivo de este estudio era 
comprobar si la presencia de la avispilla provocada caída prematura de las 
almendras. 

Con este fin se compraron 24 almendros de 3 variedades diferentes y en el 
mes de marzo de 2019 se instalaron en el invernadero del departamento de 
ecosistemas agroforestales de la UPV (Tabla1). Los árboles fueron 
identificados individualmente con un número, mediante etiquetas metálicas. 
La altura de los árboles cuando llegaron era aproximadamente de 1,70m y 
estaban cultivados en mezcla de turba rubia 40% y fibra de coco 60%. 
Almendros injertados sobre GF-677, planta de tres años de injerto. Almendros 
en contenedor de 19 cm. de diámetro y 4,8 litros de volumen. 
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Tabla 3.1. Número total de almendros de cada variedad y tratamientos realizados a los 
árboles en el ensayo para averiguar la caída prematura de frutos, en condiciones 
controladas en 2019. 

Variedad total 
árboles numeración tratamiento Fecha de 

llegada 

Avijor 

9 1 al 9 Malla + avispilla 

08/03/2019 3 10-11-12 Malla + no avispilla 

3 13-14-15 No malla + no 
avispilla 

Marcona 
5 16-17-18-19-

21 Malla + avispilla 
22/03/2019 

3 20-22-23 No malla + no 
avispilla 

Guara 1 24 Malla + avispilla 29/03/2019 
 

Dado que el insecto no se encuentra extendido por toda la Comunitat 
Valenciana, se decidió embolsar con tela de malla algunos árboles y otros no. 
A algunos árboles se les colocó malla de tul y en ellos fueron introduciéndose 
avispillas. Otros se cubrieron con malla pero no se introdujeron avispillas, 
para comprobar si la malla por sí sola provocaba caída de frutos. Finalmente, 
otros almendros se dejaron sin malla. El tamaño de los orificios de la malla es 
de 0,2 x 0,2 mm, lo suficientemente pequeño para no dejar escapar los 
insectos, pero permite la circulación de aire a su través. La malla se puso 
sobre los árboles 2 días después de llegar los árboles al invernadero, una vez 
los árboles estuvieron instalados y conectado un riego por goteo que 
aseguraba el abastecimiento constante de agua. 

En el laboratorio de protección de cultivos, como se ha explicado en el 
apartado anterior, teníamos instaladas las cajas de cría para el estudio de la 
fauna útil asociada. Las avispillas que iban emergiendo de las cajas, fueron 
las que se utilizaron en este ensayo. 

En las figuras 3.2 y 3.3 se indica la evolución de las emergencias de las 
avispillas en el laboratorio. La temperatura de la cámara donde se 
encontraban las cajas fue de 21.8 ± 0.29 oC. Empezaron a emerger avispillas 
el 14 de marzo y las últimas lo hicieron el 29 de mayo, abarcando por tanto un 
periodo de 3 meses. Como se observa en la figura 2, al principio salieron un 
mayor número de machos, pero después fue mayor el número de hembras, 
aunque hubo machos presentes todo el tiempo. En total obtuvimos 350 
hembras y 230 machos. 
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Figura 3.2. Evolución de las emergencias de machos y hembras adultos de 
Eurytoma amygdali en laboratorio en 2019 

 

Figura 3.3. Evolución de las emergencias de adultos de Eurytoma amygdalis 
y registro diario de temperatura en laboratorio en 2019 

 

Para la cría y posterior suelta de las avispillas en los almendros hemos 
seguido la metodología seguida por Tzanakakis et al. (1997). A medida que 
emergían las avispillas se introducían en placas Petri de 9 cm de diámetro, 
donde previamente habíamos colocado un algodón humedecido con una 
solución de sacarosa al 10%. En cada placa Petri se introducían 2 hembras y 
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4 machos (o un número diferente de machos y hembras pero siempre en la 
proporción de 1 hembra x 2 machos).  

Las placas con los insectos se mantenían 24 horas a la temperatura indicada 
para permitir el apareamiento de los insectos. Según nuestras observaciones 
de laboratorio, cuando una hembra se introducía en la placa petri, era 
rápidamente detectada por los machos, y tras unos minutos de cortejo, el 
macho fecundaba a las hembras. Por lo tanto, consideramos que cuando 
introducíamos las hembras dentro de los almendros, ya estaban fecundadas. 

Hasta conseguir la proporción indicada de machos y hembras en las placas 
Petri, para mantener vivos los insectos, estos se mantenían en la nevera a 
50C con la solución de sacarosa 10%. Normalmente permanecían en la 
nevera 24 horas, hasta que conseguíamos los insectos necesarios para 
mantener la proporción de machos y hembras por placa. A continuación, se 
introducían dentro de las mallas, en los árboles.  

Cada vez que se introducían avispillas dentro de la malla de los árboles, lo 
hacíamos en grupos de 4 hembras. Empezamos a introducir hembras en la 
variedad avijor el 14 de marzo de 2019, en la variedad marcona el 25 de 
marzo 2019 y en guara el 9 de abril de 2019. Los insectos se introducían 
dentro de las mallas de los árboles cada 2 o 3 días. Las últimas avispillas se 
introdujeron el 22 de mayo de 2019 y se quitaron las mallas de los árboles el 
28 de mayo de 2019. Las almendras se recolectaron el 4 de septiembre de 
2019. 

 

3.2.2 Resultados 

En total se introdujeron en los árboles 314 avispillas hembra, con una media 
de 21 avispillas por árbol desde el 14 de marzo al 22 de mayo de 2019. En la 
Tabla… se indica el número total de insectos que se introdujeron en el interior 
de cada árbol. 

Empezamos a introducir hembras en los árboles avijor el 14 de marzo de 
2019. Entre el 21 de marzo y el 13 de mayo de 2019, en esta variedad hubo 
una fuerte caída de pequeños frutos, prácticamente en los árboles que habían 
sido embolsados y a los que se había introducido avispilla (Figura 3.4).  
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Tabla 3.2. Número total de hembras de Eurytoma amygdalis introducidas 
dentro de los árboles de almendros en el invernadero de la ETSIAMN / UPV 
en 2019  

VARIEDAD Nº ÁRBOL Nª HEMBRAS 

AVIJOR 

Árbol 1 20 
Árbol 2 20 
Árbol 3 20 
Árbol 4 22 
Árbol 5 20 
Árbol 6 24 
Árbol 7 20 
Árbol 8 20 
Árbol 9 24 

MARCONA 

Árbol 16 24 
Árbol 17 20 
Árbol 18 20 
Árbol 19 24 
Árbol 20 16 

GUARA Árbol 24 20 
TOTAL  314 

 

 

 

 

Figura 3.4. Número total de almendras que iban cayendo de los almendros 
de la variedad avijor entre marzo y mayo de 2019 en el invernadero del a 
ETSIAMN / UPV en 2019. La flecha roja indica la fecha en que se detectó 
fuerte infestación de araña roja en hojas. 
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El 22 de marzo vimos a dos hembras haciendo el movimiento de oviposición 
en los frutos que medían aproximadamente 3 cm de largo. Consideramos que 
hasta esa fecha las almendras eran demasiado pequeñas para ser atractivas 
a las hembras y realizar en ellas la oviposición. Por tanto, deducimos que la 
caída de pequeños frutitos no era debida a la avispilla, sino caída natural de 
frutitos del árbol.  

El 21 de marzo detectamos un fuerte ataque de araña roja en los árboles, lo 
que obligó a hacer tratamientos con acaricidas el 22 de marzo, de nuevo el 25 
de marzo y 17 abril. Debido al ataque de araña, los árboles perdieron las 
hojas y algunos de ellos sufrieron una defoliación grave.  Conseguimos 
disminuir el nivel de araña de los árboles, pero para mantener la infestación 
de araña a niveles tolerables, a partir del 25 de abril se hicieron sueltas 
repetidas de fitoseidos.   

Hasta el 13 de mayo, habíamos contabilizado 173 almendras caídas en los 
árboles enmallados donde habíamos introducido avispilla, 16 almendras en 
los árboles con malla pero sin avispilla y 5 en los árboles sin malla ni avispilla. 
En la Figura 3.5 se ha representado el número medio de almendras caídas 
por árbol en los 3 tratamientos hasta esa fecha. Sin embargo, no podemos 
afirmar que la caída de frutos posterior al 22 de marzo fuera debida 
únicamente a la avispilla, debido a la defoliación que presentaban los árboles 
debido a la araña roja.  

 

 

Figura 3.5 Número medio de almendras caídas por almendro (variedad avijor) 
en los 3 tratamientos hasta 13 de mayo de 2019. 

 

Al final del ensayo, cuando recogimos las almendras el 4 de septiembre, 
quedaban muy pocas almendras prendidas de las ramas de los árboles. 
Concretamente 49 almendras en 15 árboles. De media, quedaron 2,78 
almendras en los árboles con malla + avispilla, 2,67 almendras en los árboles 
con malla + no avispilla, 5,3 almendras en los árboles sin malla ni avispilla 
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(Figura 3.6). Con tan pocas almendras, no podemos concluir que la avispilla 
provocara caída prematura de frutos de la variedad avijor. 

 

 
Figura 3.6. Número medio de almendras por árbol (variedad avijor) en los 3 
tratamientos, cuando se recogieron las almendras al finalizar el ensayo, en 
septiembre de 2019. 

 

Respecto a las otras 2 variedades (marcona y guara), los árboles tenían 
pocas almendras cuando llegaron al invernadero (Figura 3.7).   

 

 

Figura 3.7. Número de almendras que presentaban los almendros 
(variedades marcona y guara) al inicio del ensayo, en marzo de 2019 
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Al final del ensayo, el 4 de septiembre, quedaban muy pocas almendras 
prendidas de los árboles de la variedad marcona. En esta variedad se 
recogieron 16 almendras en 7 árboles. En promedio, quedaron 3,8 almendras 
en los árboles con malla + avispilla (partíamos al inicio del ensayo de 6 
almendras en estos árboles) y 0,33 almendras en los árboles con malla + no 
avispilla (partíamos de 5 almendras/árbol en estos árboles). Debido al escaso 
número de almendras al final del ensayo, en el caso de las almendras 
marcona no podemos afirmar que se produjera caída prematura de frutos 
debido a la avispilla.  

No recogimos ninguna almendra en el árbol de la variedad guara. 
Conseguimos este árbol un poco más tarde e introdujimos avispillas el 6 de 
mayo. Es posible que las almendras no fueran apropiadas para que la hembra 
hiciera en ellas la puesta. 

Para probar la hipótesis indicada, paralelamente se cogieron en campo 
ramitas con almendras el 14 de mayo. Estas ramas se pusieron en agua en 
una pequeña cámara de cría y se introdujeron en ella avispillas hembra 
fecundadas. En esta fecha las almendras estaban ya endurecidas. Cuando se 
abrieron el 21 de mayo, no tenían signos de huevos ni tampoco contenían 
ninguna larva. 

Un resultado del ensayo es que las variedades avijor y marcona son atacadas 
por la avispilla en condiciones controladas. En la variedad avijor, de las 49 
almendras recolectadas, 15 de ellas contenían avispilla en su interior (31%). 
En la variedad marcona, de las 16 almendras recogidas, 2 tenían avispilla 
viva dentro (12,5%). 

 

3.3. PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS CON PRODUCTOS PERMITIDOS EN 
REGLAMENTO AE. 

Se realizaron tratamientos con productos fitosanitarios en el término de Biar, 
en la misma parcela del año anterior. Hay que destacar que en las parcelas 
alrededor de la parcela del ensayo, los propietarios habían recogido todas las 
almendras que habían quedado sobre los árboles en la cosecha del 2018.  

Para realizar visitas previas a los tratamientos, ensayo y en la evaluación 
posterior de los tratamientos, se ha trabajado en colaboración con la técnica 
de la Estació Experimental Agraria de Elx, Conselleria d’Agricultura, 
Generalitat Valenciana. 

3.3.1 Visitas de control a la parcela, previas y posteriores a los 
tratamientos 

El 26 de marzo de 2019 se visitó la parcela y se marcaron los árboles para 
realizar los tratamientos con productos fitosanitarios en los días posteriores.  
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En esta misma visita también se recogieron almendras momificadas para 
comprobar el estado de la plaga en ese momento. Debido a los tratamientos 
culturales realizados el año anterior fue muy difícil encontrar almendras de 
años anteriores en las parcelas alrededor de la parcela de tratamiento, por lo 
que se tuvo que acudir a otra parcela un poco más alejada.  

Se recogieron un total de 54 almendras que se transportaron al laboratorio de 
la ETSIAMN para su posterior apertura. De las 54 almendras recogidas, 35 
tenían avispilla en su interior. Cuando se abrieron las almendras, 14.3% 
contenían larva, 2.9% pupa blanca (más inmadura que la pupa de color 
negro), 11.4% pupa negra, 25.7% macho adulto, 45.7% hembra adulta. En 
ese momento era inminente o estaba empezando el vuelo de las avispillas 
adultas. Los tratamientos se realizaron los días 28 de marzo, 3 de abril y 10 
de abril de 2019. 

La siguiente visita se efectuó el día 18 de junio de 2019. En esta visita se 
evaluó el porcentaje de almendras momificadas que se encontraban sobre los 
árboles del ensayo. Se escogieron 5 árboles al azar por tratamiento y 
repetición, haciéndose una estimación visual del porcentaje de almendras 
momificadas respecto al total de almendras de cada árbol seleccionado. que 
tenían los árboles. En dicha observación visual se observó en relación con el 
año anterior una baja proporción de almendras momificadas. Los árboles que 
poseían mayor cantidad de almendras momificadas se correspondieron con 
los testigos, estimándose 4 y 5 % de almendras momificadas respecto al total 
de almendras presentes en los árboles. Los resultados de las estimaciones se 
resumen en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Resultado de las estimaciones efectuadas en campo, 
considerando el porcentaje de almendras momificadas respecto al total de 
almendras presentes en el árbol, separando los tratamientos, el 18 de junio 
de 2019. 
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3.3.2 Evaluación del ensayo.  

La parcela de almendro ecológico de Biar es de la variedad “guara”. El diseño 
del ensayo fue de bloques al azar con 4 repeticiones. Se aplicaron 3 
productos fitosanitarios más 1 testigo. En la tabla 3 se indican los productos y 
dosis utilizados. La parcela elemental constaba como mínimo de 10 árboles 
(la que más arboles tuvo, fueron 14 árboles). Todas las tesis se trataron 3 
veces: 28 de marzo de 2019, 3 de abril de 2019 y 10 abril de 2019, cubriendo 
el periodo de vuelo de adultos de la avispilla del almendro.  

 

Tabla 3.3. Tratamientos ensayados en la parcela de Biar en 2019 indicando el 
producto, materia activa, riqueza y dosis utilizados. 

 

PRODUCTO MATERIA ACTIVA RIQUEZA DOSIS 
BREAKER MAX + 
PREVAM 

Piretrinas + 
Aceite de naranja 

4 % 
6 % 

90 cc/Hl 
150 cc/Hl 

ALIGN Azadiractina + 
Aceite parafínico 

3,2% 
83 % 

150 cc/Hl 
300 cc/Hl 

KARATE ZEON Lambda-cihalothrin 1,5 % 130 cc/Hl 
TESTIGO    

 

El 26 de agosto de 2019 se volvió a visitar la parcela para evaluar el efecto de 
los tratamientos. Cuando llegamos a la parcela, junto con el técnico de del 
Servicio de Producción Ecológica, Innovación y tecnología, el propietario de la 
parcela había cosechado todas las almendras. Nos pusimos en contacto con 
el propietario y nos explicó que a diferencia del año anterior, 2018, que no 
había tenido cosecha, este año, 2019, había una cantidad importante de 
almendras en los árboles y había procedido a su recolección, a continuación 
de las parcelas contiguas. Las almendras se habían recolectado 
mecánicamente, haciendo vibrar los árboles. 

Visitamos el almacén donde habían guardado las almendras cosechadas de 
la parcela experimental. En total este año, 2019, se habían recogido 24 sacos 
de almendras de 15 kg cada saco. Vaciamos 1 saco y recogimos todas las 
almendras momificadas (123 almendras). Estas almendras momificadas del 
almacén se trasladaron al laboratorio de protección de cultivos, donde se 
abrieron. Los resultados se indican en la figura 3.9. 
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Figura 3.9. Total de almendras momificadas obtenidas en 15 kg de 
almendras sanas cosechadas en agosto de 2019 en la parcela de ensayo de 
Biar, separando en 4 categorías (con avispilla viva en su interior, avispilla 
muerta, almendras no comestibles o fallos y almendras sanas). 

 

Como se observa en la figura 9, de las 123 almendras momificadas del saco, 
sólo 3 almendras contenían almendras vivas en su interior. 

En agosto de 2019, al llegar a la parcela, en los árboles sólo quedaban 
almendras momificadas prendidas a las ramas y algunas almendras sanas, 
que no habían caído. Basándonos en los resultados de las almendras 
momificadas del almacén, consideramos que las almendras momificadas que 
quedaron prendidas a las ramas, eran almendras que contenían en su interior 
avispilla viva. Esta hipótesis se basa en nuestra experiencia previa y en 
trabajos realizados sobre la plaga en otros países del mediterráneo, que 
coinciden en que las almendras afectadas por la avispilla quedan fuertemente 
prendidas a los árboles y es difícil quitarlas incluso manualmente. Para la 
evaluación del efecto de los productos fitosanitarios se han tenido en cuenta 
todas las almendras momificadas de la parcela de ensayo. 

Las almendras se recogieron del campo, colocándolas en bolsas separadas 
las correspondientes a cada árbol. Las bolsas fueron debidamente 
etiquetadas con el número del árbol y el tratamiento aplicado. A continuación, 
se trasladaron al laboratorio de protección de cultivos donde se separaron las 
almendras sanas de las almendras con la corteza exterior pegada, es decir, 
momificadas. Todas las almendras momificadas, se abrieron, y se anotó si 
contenían avispillas vivas en su interior o si eran almendras secas, no aptas 
para el consumo, pero sin avispilla (lo que denominamos “fallos”). En la tabla4 
se indica el número total de almendras de cada categoría. 
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Tabla 3.4. Total de almendras recolectadas de los árboles de la parcela de 
ensayo en Biar el 26 de agosto de 2019, separando los diferentes tipos. 

Año Nº árboles Almendras 
sanas 

Almendras momificadas Total 
almendras Con 

avispilla Fallos 

2019 152 6279 1741 822 
 

8842 
 

 

Se ha estudiado el efecto de los 3 tratamientos en el número de almendras 
afectadas con avispilla en cosecha. Los resultados del ONE WAY ANOVA no 
muestran diferencias significativas entre tratamientos al nivel de confianza del 
95% (F = 2.20; g.l. = 3; p = 0.14). Sin embargo, mediante el test LSD, se 
agrupan grupos homogéneos de medias, que se acompañan de la misma 
letra. Según dicho test estos grupos no muestran diferencias estadísticamente 
significativas. Los resultados se indican en la Tabla 5. 

 

Tabla 3.5. Resultados del Test LSD para discriminar diferencias entre el 
número medio de almendras con avispilla viva, comparando los 4 
tratamientos aplicados. 

 

Tratamiento n(1) Media ± e.e. 
Lambda-cihalothrin 4 2.83 ± 3.92 a 
Piretrinas + ac. naranja 4 10.34 ± 3.92 ab 
Azadiractina + ac. parafínico 4 13.95 ± 3.92 ab 
Testigo 4 16.11 ± 3.92 b 

(1) número de repeticiones por tratamiento 
Medias seguidas por la misma letra indican grupos 
homegeneos, sin diferencias significaticvas al 95% según test 
LSD 

 

Los resultados indicados en la Tabla 3.5 indican que el tratamiento con 
lambda-cihalothrin ha sido el más eficaz ya que el número medio de 
almendras con avispilla ha sido el menor de todos los tratameintos aplicados, 
y el peor resultado ha sido el testigo con el mayor número medio de 
almendras afectadas por la plaga. 

Este año, el propietario de la parcela de estudio ha obtenido cosecha de 
almendras. El año anterior no obtuvo cosecha y nosotros recogimos todas las 
almendras de los árboles del ensayo. Hay que destacar, y pensamos que 
tiene importancia en los resultados obtenidos, que a final del año anterior, en 
2018, se retiraron todas las almendras momificados de los árboles de las 
parcelas contiguas a la del estudio (y las del estudio). Si comparamos los 
resultados de cosecha de este año, 2019, con los datos del año anterior, el 
impacto de la plaga ha sido muy diferente (Tabla 3.6).  
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Tabla 3.6. Porcentaje de almendras afectadas por avispilla comparando los 
dos años de estiod, 2018 y 2016 

 

Año 
estudio 

Nº árboles 
del ensayo 

Porcentaje almendras 
con avispilla viva 

Porcentaje de 
almendras 

comestibles 

2018 75 71.1 
 

17.5 
 

2019 152 3.2 
 

95.5 
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4. PROSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DAÑOS 
DEBIDOS A COLEÓPTEROS PERFORADORES EN CULTIVO DE 
OLIVO. 

 

En colaboración con el técnico SPEit-STT Estación Experimental Agraria de 
Vila-real, visitamos algunas parcelas de olivo ecológico que hace unos años 
tuvieron problemas de barrenillo del olivo. El objetivo, como se indicó en la 
memoria para el presente proyecto, era identificar las especies responsables 
de los daños y valorar el nivel de infestación y daños. 

La parcela donde había habido problemas de perforadores se encuentra 
situada en el término municipal de Millares, València. Son cuatro bancales, 
tres de olivos adultos y uno de plantones.  

Al llegar a la parcela, se observó que en general los árboles presentaban un 
buen estado fitosanitario (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Aspecto de los árboles en la parcela de olivo ecológico en 
Millares, Valencia en 2019 

 

Se inspeccionaron los árboles en la parcela y en algunos de ellos se 
encontraron algunas ramillas secas en los árboles (Figura 4.2). Los ramillos 
fueron cortados y transportados al laboratorio de protección de cultivos de la 
ETSIAMN para analizarlos. En estas ramas secas no se observó la presencia 
de ningún insecto o signos de presencia anterior. Por lo que se concluyó que 
la seca de las ramas no era debida a insectos. 

Sin embargo en el suelo de la parcela había ramillas secas y restos de poda. 
Los restos de poda sí mostraban orificios de salida de perforadores (Figura 2). 
Estas trozas se trasladaron igualmente al laboratorio de protección de cultivos 
de la ETSIAMN.  
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Figura 4.2. Presencia de ramas secas en los árboles (arriba) y trozos de 
ramas con orificios de salida de perforadores dispersos en el suelo de la 
parcela (abajo). 

 

En el laboratorio, después de descortezar las ramas del olivo, se observaron 
galerías maternas y larvarias típicas de los escolitinos (Figura 3). En el interior 
de las galerías se encontraron larvas vivas. Por la forma de la galería 
materna, la especie causante de los daños es Phloeotribus scarabaeoides 
(Bernard), el “barrenillo del olivo”.  

A la vista del estado de los árboles en la parcela, no se considera un 
problema la presencia del insecto, aunque se precisa vigilancia. Las medidas 
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de control que se siguen para el control del insecto son principalmente 
culturales. Se recomienda una gestión adecuada de las leñas: guardarlas en 
cobertizo cerrado, triturarlas y dispersarlas por la parcela (siempre que no 
haya riesgo de verticilosis u otra enfermedad) o sacarlas de la parcela para 
destruirlas.  

 

  

  
 

Figura 4.3. Orificios de salida de perforadores en rama de olivo. Galería 
materna y galerías larvarias producidos por Phloeotribus scarabaeoides 
(Bernard), mostrando larvas en el interior de algunas galerías. 
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5. DESARROLLO DE MÉTODOS DE CONTROL DEL COTONET DE LES 
VALLS MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE SEMIOQUÍMICOS 

 

5.1 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS. 

El cotonet de les Valls, Delottococcus aberiae (De Lotto) (Hemiptera: Pseudococcidae), 

es una plaga de reciente introducción en los cítricos españoles que, a diferencia de otros 

pseudocóccidos, provoca una grave deformación de los frutos. El interés de esta plaga 

en la citricultura valenciana es clave, ya no sólo por las mermas de producción causadas 

por el cotonet, sino por la pérdida de mercados que se pueden derivar de las medidas 

cuarentenarias. Desafortunadamente, no se dispone de medios de lucha específicos ya 

que se trata de una nueva plaga para el cultivo de los cítricos a nivel mundial y tampoco 

de ninguna herramienta de detección de la plaga salvo la inspección visual en campo. 

Uno de los métodos más precisos para detectar la presencia y el ciclo biológico de una 

plaga es el uso de su feromona sexual en trampas de seguimiento. En el año 2018 

gracias al convenio con la GVA se consiguió aislar e identificar la feromona de D. aberiae 

y se ha realizado la síntesis de unos pocos miligramos para realizar las primeras 

pruebas de eficacia de esta feromona en campo. Una vez probada la eficacia como 

atrayente se pretende desarrollar y probar en campo métodos de control como la captura 

masiva. Este método de control tiene la principal ventaja de que no consume una gran 

cantidad de feromona para su aplicación, lo que resultaría muy rentables para los 

agricultores.   

 

 

5.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

-Síntesis de la feromona, diseño de emisores y actividad atrayente 

Para la realización de esta síntesis se ha contado con la colaboración de la empresa 

Ecología y Protección Agrícola SL por su experiencia en la fabricación de feromonas. 

Esta empresa ya colaboró en 2018 en la síntesis de feromona y en 2019 se ha 

colaborado con ella tanto para la fabricación de emisores como para el diseño de 

dispositivos de atracción y muerte que puedan llegar finalmente al agricultor para su 

utilización en campo. 

Con la feromona sintetizada entre la UPV y la empresa EPA SL se han realizado 

ensayos de atracción en campo. Para ello se han formulado emisores tipo rubber septa 

con distintas cargas de feromona que se colocaron en trampas blancas pegajosas. 
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Estas trampas se instalaron en parcelas donde se detectó previamente la presencia de 

la plaga.  

 

-Óptimo de emisión. 

Para estudiar el nivel óptimo de emisión de feromona que maximiza las capturas de 
machos del cotonet de les Valls, se realizó un ensayo de atracción en 4 parcelas de 
cítricos situadas en los términos municipales de Sagunto y Petrés (Valencia). En cada 
parcela se instaló un bloque de 6 trampas, con los niveles de emisión de feromona que 
se indican en la Tabla 5.1. Los emisores de feromona utilizados fueron proporcionados 
por Ecología y Protección Agrícola SL (Carlet, Valencia) (Figura 1). 

Tabla 5.1. Niveles de emisión de feromona ensayados 

Trampa Tipo de emisor Emisión 
(µg/día) 

A membrana 50 

B membrana 5 

C membrana 0.5 

D membrana 0.05 

E membrana 0 (blanco) 

F emisor de monitoreo 
estándar, tipo rubber septum 15 (referencia) 

 

Se utilizaron trampas blancas pegajosas rectangulares de cartón, utilizadas 
normalmente para el seguimiento de poblaciones de coccoideos, también 
proporcionadas por Ecología y Protección Agrícola SL. Las trampas de cada bloque se 
revisaron semanalmente, retirando el cartón y sustituyéndolo por uno nuevo, además 
de rotar la posición de las mismas. Los cartones retirados se llevaban a laboratorio para 
identificar y contar las capturas de machos del cotonet bajo binocular. La duración del 
ensayo fue de 6 semanas, de manera que todas las trampas hubieran pasado por todas 
las posiciones posibles dentro de cada bloque. 

 

-Eficacia del sistema de atracción y muerte en el control de la plaga 

La eficacia del sistema de atracción y muerte se determinó en 4 parcelas de cítricos, 
dos clementinos de la variedad clemenules (AK3 y AK4) y dos naranjos (AK1 y AK2) de 
la variedad Valencia (Figura 5.1). Las parcelas control se etiquetaron como C1 a C4. En 
cada una de las parcelas AK se colocó una lámina pegajosa que contenía un emisor de 
feromona a una densidad de una trampa por árbol. Los emisores emitían la feromona a 
una velocidad de emisión cercana a 5 microgramos por día. Las trampas se colocaron 
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el 1 de abril y se renovaron la primera semana de junio para permanecer colocadas 
hasta final de la campaña.  

Para evaluar la eficacia de este método se cuantificó la disminución de capturas en las 
trampas de seguimiento de la población en el centro de cada parcela y en el mes de 
septiembre se realizó una prospección de fruta en campo para determinar si el método 
redujo la incidencia de la plaga. La incidencia de la plaga se evaluó clasificando el daño 
en fruto como 0 cuando había ausencia, 1 cuando había una pequeña deformación en 
la zona del cáliz, 2 cuando el fruto ya presentaba una clara asimetría y reducción del 
tamaño y 3 cuando eran frutos de tamaño muy reducido y totalmente deformados 
(Figura 5.2).  

Cada campo estaba formado por un bloque de 9x7 árboles, lo que equivale a parcelas 
elementales de aproximadamente 40x40 metros. La eficacia del sistema se evaluó sobre 
un total de 80 frutos por árbol (20 por orientación) en los 9 árboles centrales de cada 
parcela. 

 

Figura 5.1. Distribución de las parcelas de ensayo 
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Figura 5.2. Nivel de daños evaluados como nivel 0, 1, 2 y 3 de izquierda a derecha  

 

 

5.3. RESULTADOS 

-Síntesis de la feromona, diseño de emisores y estudios de la actividad atrayente 
en campo 

Se ha realizado la síntesis de 5 gramos de la feromona para realizar los diferentes 

ensayos de campo. La feromona se ha formulado en emisores de caucho para realizar 

las pruebas preliminares y utilizando la tecnología de EPA también se ha formulado en 

dispositivos Pheropen para regular la velocidad de emisión de la feromona 

Los emisores ensayados se pueden observar en la figura 5.3, resultando en ambos 

casos eficaces para la captura de machos.  
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Figura 5.3. Trampa pegajosa con emisor de membrana (izq.) y rubber septum (dcha.) 

Los emisores de membrana presentaron la ventaja de ser mucho más ajustables en 
cuanto a la dosis de feromona y su duración en campo, por lo que se pudieron utilizar 
para calcular el óptimo de emisión. 

 

 

-Óptimo de emisión. 

Los conteos obtenidos después de las semanas de ensayo muestran que el nivel de 

detección de los machos para su feromona es muy bajo y permite trabajar con un rango 

amplio de niveles de emisión. Incluso el nivel más bajo de emisión consigue niveles de 

capturas significativamente iguales que niveles de emisión mayores (Figura 5.3) (F5,98 = 

42,1; P < 0,001), de hecho en algunos momentos es el nivel de emisión que más captura 

(Figura 5.4). Teniendo en cuenta que un macho tiene que ser capaz de detectar una 

hembra en una amplia superficie, este resultado no es extraño para este tipo de 

insectos. La trampa sin feromona (Tesis E, blanco) registró alguna captura casual, lo 

que ocurre comúnmente cuando los niveles de población de la plaga son altos en las 

parcelas. 
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Figura 5.3. Media (± error estándar) de las capturas obtenidas (machos/trampa/día) 

con cada nivel de emisión durante todo el ensayo. 

 

Este resultado permitiría desarrollar un método de control basado en la emisión de 

feromona en niveles muy bajos, ya que los machos responden ante emisiones de 

feromona residuales. 

Si representamos las capturas por semanas con cada una de las concentraciones de 

feromona obtenemos la Figura 5.3. En esta figura se puede observar que no existen 

interacciones entre la dosis y el tiempo, es decir, que incluso el emisor con nivel de 

emisión menor tiene unas capturas similares a la de los demás emisores 

independientemente de llevar una o varias semanas colocado en campo.  

 

 

Figura 5.4. Evolución de las capturas obtenidas (machos/trampa/día) con cada uno de 
los niveles de emisión para cada semana del ensayo. 
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-Eficacia del sistema de atracción y muerte en el control de la plaga 

Evaluación sobre el nivel poblacional de Delottococcus aberiae: 

Las capturas de machos obtenidas en cada una de las parcelas se puede observar en 
la Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Niveles poblacionales en las parcelas control y parcelas tratadas (AK) según 
la variedad 

 

Como se puede apreciar en la Figura 5.5 la población de machos es menor en las zonas 
tratadas con los dispositivos L&K que en las zonas control tanto en las parcelas de 
Clemennules como en las parcelas de Valencias. En las parcelas de Clemennules el 
sumatorio de capturas promedios semanales del periodo Abril-Julio es de 712 machos 
en las parcelas L&K y de 4270.75 en las parcelas control, lo que significa una reducción 
de 83% de las capturas. Lo mismo ocurre en las parcelas de Valencias en las que la 
reducción fue del 73% entre los 5600.67 machos capturados en la zona control y los 
1514.33 machos capturados en la zona tratada con L&K 

Otro aspecto relevante de los datos es que el máximo poblacional se obtiene la semana 
del 20 al 27 de junio, aunque en el período el que se produce el daño (15 de abril al 15 
de mayo aproximadamente) las poblaciones no han sido elevadas. En todo caso, en 
este período de máxima sensibilidad del fruto las poblaciones de la zona control son 
muy superiores a las de la zona tratada, demostrando que al actuar precozmente se 
puede obtener una reducción de la población de machos. Cabe por estudiar si una 
colocación aún más temprana tendría efecto sobre la descendencia y se conseguirían 
obtener aun mejores resultados.  
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Evaluación sobre el nivel de daño en fruto: 

Para evaluar el daño en los frutos se ha asumido que el nivel 1 es comercializable en 
agricultura ecológica (aunque tendría problemas de comercialización en agricultura 
convencional). Por lo tanto se considera que los frutos con nivel de daño 2 o 3 al y como 
se han definido anteriormente son destrío. Los resultados del daño en fruto en las 
parcelas tratadas con el sistema de atracción y muerte y control se puede ver en la 
Figura 5.5. 

 

Figura 5.5. Porcentaje de destrío en parcelas tratadas con el sistema AK y en parcelas 
control 

 

Como se puede observar mientras que en la parcela de atracción y muerte el destrío 
fue del 14,6% en la zona control fue del 31.7%, significativamente superior (F=261,7; 
gl=1, 5747; P<0.001)  

En cuanto a la susceptibilidad por variedades se pudo observar que la variedad 
Clemenules fue mucho más susceptible que la variedad Valencia, con un porcentaje de 
daño del 28,7% y del 17,6% de destrío respectivamente (F=109.57; gl=1, 5747; 
P<0.001).  

Otro aspecto a tener en cuenta fue la disposición de los frutos con daño en el árbol. En 
ambas variedades la zona del árbol con mayor número de frutos afectados fue la 
orientación este tal y como se puede observar en la Figura 5.6. Mientras que el destrío 
en los frutos muestreados en la orientación fue del 27,0% los frutos en la orientación sur 
sólo tuvieron un porcentaje de destrío del 19,6%, significativamente menor (F=8,39; 
gl=1,5747; P<0.001) 
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Figura 5.6: Distribución del daño en fruto según orientación 

Este dato parece indicar que el daño se produce en las zonas más frescas del árbol ya 
que las zonas más cálidas tienen claramente un menor nivel de daño.   

 

5.4. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un emisor de feromona de larga duración que resulta 
económicamente beneficioso por la reducida carga de feromona que lleva. Este emisor 
ha demostrado ser capaz de atraer el mismo número de machos que emisores con 
cargas superiores lo que lo hace muy adecuado para su utilización en sistemas de 
atracción y muerte. 

La eficacia del sistema de atracción y muerte para cotonet de les Valls ha resultado ser 
eficaz ya que ha demostrado reducir las poblaciones de dicho cotonet y reducir 
significativamente el daño que este provoca en la cosecha. Aun con este tratamiento se 
han obtenido porcentajes de destrío superiores al 10% por lo que sería necesario 
optimizar la técnica mediante el adelantamiento de la fecha de colocación y mejorando 
la eficacia del dispositivo. 
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6 ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN Y DINÁMICA POBLACIONAL 
DEL COTONET DE LES VALLS MEDIANTE CAPTURAS EN 
TRAMPAS CEBADAS CON FEROMONA. 

 

6.1 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS. 

El cotonet de les Valls Delottococcus aberiae se encuentra en plena expansión tras 
haberse introducido en la zona dels Valls hace 10 años. En la actualidad se ha detectado 
de forma puntual en el norte de la provincia de Castellón, aunque su presencia ya ha 
sido comrpobada en todas las comarcas citrícolas de la provincia salvo el bajo 
Maestrazo. En Valencia se ha detectado la presencia en la zona norte lindando con la 
provincia de Castellón (Camp de Morvedre) aunque también se sospecha de 
detecciones en la comarca de la Ribera Alta. Sin embrago estas detecciones se 
confirman solo cuando el nivel de plaga es elevado y ya se producen daños en cosecha. 
El objetivo de esta línea de investigación es utilizar la feromona sexual del cotonet para 
hacer una detección temprana de la plaga y poder así combatirla antes de que se 
establezca en nuevas zonas. 

 

6.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La feromona sexual de D. aberiae fue sintetizada por la empresa EPA SL (Carlet, 

Valencia) y dosificada en emisores de caucho tipo tapón. Estos emisores han 

demostrado tener una vida superior a los 3 meses. Los emisores se colocaron en 

trampas blancas pegajosas, encoladas por ambas caras, de 150 x 95 mm (Morelure® V-

Zentinel®, Masso Agro, Barcelona) (Foto 6.1).  

Las trampas se colocaron a lo largo del área de producción citrícola de la Comunidad 

Valenciana siguiendo el patrón de distribución de la GVA para el seguimiento de 

poblaciones de la mosca de Mediterráneo (Ceratitis capitata Wiedemann) que consta de 

1200 puntos de control. En el caso de la red de detección de D. aberiae se colocaron 

600 puntos de seguimiento, lo que equivale aproximadamente a un punto de control 

cada 300 ha del área citrícola. 
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Foto 6.1. Trampa de seguimiento de la población donde se puede observar la gran 

cantidad de machos de D. aberiae capturados 
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Las 600 trampas de la red de seguimiento se colocaron la semana del 15 de abril en 

campo y se retiraron el 15 de mayo para seguir el vuelo de machos en el momento de 

floración. Una vez acabado este período de detección se sustituyó la red de 600 trampas 

por una red de 58 trampas seleccionadas de las 600. El criterio de selección de estas 

trampas fue: tener más de 0.1 macho por trampa y día en la primera lectura para 

comprobar que se confirmaba la población detectada, y no tener a menos de 2 km otra 

trampa con más capturas para evitar la acumulación de trampas en las zonas de más 

población. El día 15 de los meses de junio, julio, agosto y septiembre se sustituyeron las 

trampas por cartones nuevo y se llevaron los recogidos al laboratorio donde se contaron 

mediante un binocular las 58 trampas seleccionadas para tener un seguimiento mensual 

de las capturas. La feromona de las trampas se sustituyó cada 2 meses para asegurar 

la capacidad atractiva de las trampas. Para identificar inequívocamente los machos se 

subcontrató la elaboración de unas claves de identificación por la empresa Elytra. (Foto 

6.2) 

 

Foto 6.2 Macho de Delottococcus aberiae observado en binocular a 50 aumentos 

 

Las capturas detectadas en cada trampa en la red de se han clasificado en 7 niveles: 

nivel 0 que indica ausencia de la plaga, nivel 1 que indica capturas entre 1 y 30 machos 

en un mes equivalente a 0,1 a 1 macho por trampa y día, nivel 2 entre 1 y 3 machos por 
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trampa y día, nivel 3 entre 3 y 6, nivel 4 entre 6 y 10, nivel 5 entre 10 y 20 y nivel 6 con 

más de 20 capturas de machos por trampa y día.  

 

Figura 6.1. Intensidad de capturas mensuales de machos en la red de 600 trampas de 
captura del 15 de abril al 15 de mayo. 
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6.3 RESULTADOS: 

En los resultados de capturas de la figura 6.1 se puede observar que D. aberiae se 

detecta en toda la zona citrícola de la Comunidad Valenciana, desde el norte de Vinaroz 

hasta el sur de Orihuela. 

Cabe destacar que en las localizaciones más distantes del lugar de aparición inicial se 

han detectado niveles de capturas 1, lo que equivale a menos de un macho por trampa 

y día.  

En la comarca de El Camp de Morvedre, donde se detectó por primera vez, se alcanzan 

niveles de capturas máximos, lo que se corresponde con la elevada presión de plaga 

que tienen los campos de cítricos de dicha comarca. La expansión de la plaga se ha 

producido más en dirección norte que en dirección sur ya que las comarcas con más 

afectación son La Plana Baixa en su práctica totalidad y La Plana Alta hasta el término 

de Benicàssim. En las zonas más septentrionales, aunque también se ha detectado la 

plaga, los niveles son bajos (nivel 1).  

Hacia el sur de El Camp de Morvedre, la plaga se ha extendido por las comarcas de 

l’Horta, el Camp de Túria y la Ribera aunque sólo se ha detectado a nivel 1. En la frontera 

entre La Ribera Baixa y La Safor se detectan niveles medios-altos de plaga que se 

confirman al sur de La Safor y la Marina Alta. En el resto de la provincia de Alicante los 

niveles de plaga son bajos, aunque siempre con presencia en todas las comarcas 

citrícolas salvo la Marina Baixa y el Alacantí donde la menor densidad de cultivo citrícola, 

y por lo tanto el menor número de trampas de seguimiento, no permite asegurar la 

ausencia de la plaga. 

Como se puede observar en la Figura 6.2 el nivel de capturas aumenta desde el mes de 

abril alcanzando un máximo entre el 15 de junio y 15 de julio. 
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Figura 6.2. Evolución de las capturas de machos durante los meses de muestreo.  

 

Cuando representamos los datos del número de trampas que tienen más de 2 o 10 

capturas al día (Figura 6.3) podemos observar que la cantidad de trampas que tienen 

niveles altos o muy altos de capturas es elevado y apenas desciende en el mes de 

septiembre. Esto que indica que, en los lugares donde la población es elevada, las 

poblaciones se mantienen después del verano en niveles altos. 

 

 

Figura 6.3 Porcentaje de trampas con niveles poblacionales altos o muy altos 
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En las Figuras 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 se muestra el nivel de plaga mensual en los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre respectivamente. Cabe destaca las elevadas 

poblaciones existentes entre Castellón de la Plana y Puzol y en otros dos puntos de 

detección en el sur del término de Tabernes de Valldigna y en la zona demarcada entre 

Pego y Ondara.  

Como conclusión a este estudio se puede decir que D. aberiae se encuentra distribuido 

en numerosas zonas citrícolas de la Comunidad Valenciana. De los datos de capturas 

se puede deducir que su expansión no se ha debido al movimiento natural de la plaga 

sino al transporte de la misma por los propios agricultores, recolectores, comerciantes 

o transportistas ya que la distribución de la misma no tiene continuidad desde su punto 

de origen. En este sentido, es esencial la limpieza de los cajones de recolección y 

cualquier material que provenga de zonas afectadas por la plaga para impedir así su 

expansión.   

  



167 
 

 
Figura 6.4. Intensidad de capturas mensuales de machos en la red de 58 trampas de 
captura entre el 15 de mayo and 15 junio. 
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Figura 6.5. Intensidad de capturas mensuales de machos en la red de 58 trampas de 
captura entre el 15 de junio y 15 de julio. 
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Figura 6.6. Intensidad de capturas mensuales de machos en la red de 58 trampas de 
captura entre el 15 de julio y 15 agosto. 
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Figura 6.7. Intensidad de capturas mensuales de machos en la red de 58 trampas de 
captura entre el 15 de agosto y 15 de septiembre. 
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6.4 CONCLUSIONES  

Delottococcus aberiae se encuentra presente en toda la Comunidad Valenciana, siendo 

las zonas entre Castellón y Sagunto, la zona de Tabernes de la Valldigna y Pego las 

más afectadas. 

La detección de D. aberiae mediante trampas cebadas con su feromona sexual es una 

herramienta que permite de una forma barata y cómoda identificar los campos con 

presencia de la misma y planear los tratamientos necesarios. Además, permitirá la 

realización de curvas de dinámica poblacional y establecer los momentos más 

adecuados para la aplicación de los métodos de control. Actualmente se recomienda 

realizar los tratamientos según el estado fenológico de la planta, es decir, en el cuajado 

durante la caída de pétalos. Pero además de este tratamiento se puede realizar otro 

coincidiendo con el máximo del vuelo de machos, ya que coincide con la máxima 

proporción de hembras vírgenes que aún no producen huevos y están más expuestas.  

Por otro lado, la feromona sexual de síntesis ha demostrado ser muy eficiente en la 

captura de insectos, por lo que su utilización en sistemas de captura masiva o de 

confusión sexual tiene un gran potencial. La utilización de la feromona para sistemas de 

confusión sexual dependerá en gran medida del precio final de síntesis de la misma, ya 

que con este método de control la cantidad requerida de feromona es mucho mayor. 
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7 DESARROLLO DE MÉTODOS DE CONTROL DE EURITOMA AMYGDALI 
BASADOS EN SEMIOQUÍMICOS 

 
7.1 JUSTIFICACION Y OBJETIVOS. 

Eurytoma amygdali es un himenóptero de la familia de los Eurytomidae, con 

dimorfismos sexual (hasta 7-8 mm los machos y 4-6 mm las hembras), univoltina y larvas 

de color blanquecino que pueden alcanzar hasta 10 mm de longitud. La larva se alimenta 

del fruto durante su desarrollo en los meses de verano e invierno hasta que llega la 

primavera cuando emerge y empieza la puesta de huevos. Cada hembra puede llegar 

a depositar entre 50 y 100, repartidos entre varias almendras. Los huevos eclosionan 

diez días después de la puesta. Las almendras afectadas aparecen deshidratadas, de 

pequeño tamaño y a menudo presentan exudaciones gomosas. La mayoría de los frutos 

afectados permanecen en el árbol momificados, incluso si la recolección se realiza de 

forma mecánica. Observados estos frutos de cerca se podrá detectar el orificio de salida 

del insecto si éste ha abandonado ya la almendra (Sanidad Vegetal, GVA, 2016). 

Esta avispilla apareció por primera vez en España en el año 2010 en la provincia de 

Albacete, aunque en la actualidad ya se ha extendido por más provincias de la Mancha 

y Comunidad Valencia.  

El único producto fitosanitarios registrados para el control de la avispilla es el lambda-

cihalotrin y se debe aplicar sobre adultos en los momentos máximos de vuelo. Sin 

embargo, el método más efectivo para su control es la eliminación de los frutos 

afectados, tanto los que permanecen en el árbol momificados tras la recolección como 

los que se puedan encontrar sobre el suelo. También se ha observado un mayor ataque 

de las variedades de cáscara más blanda, lo que hace pensar en la adaptación de las 

futuras variedades a esta nueva plaga.  

En el convenio de 2018 se planteó la utilización de la feromona de E. amygdali para su 

control ecológico. Se han descrito dos sustancias como componentes de la feromona 

de E. amygdali, el (Z,Z)-6,9-tricosadieno y el (Z,Z)-6,9-pentacosadieno. Ambas 

sustancias se describían como eficaces en la atracción de machos de la especie 

(Mazomenos et al 2004) aunque después de probarlos en campo resultaron ser muy 

poco atrayentes. En este sentido sería importantísimo para el sector disponer de una 

feromona más eficaz que la descrita ya que esto permitiría conocer el nivel poblacional 

de la plaga y ajustar los tratamientos sobre adultos al momento más adecuado. 
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Además, existe un margen de mejora muy amplio en el tipo de trampas desarrolladas 

para el control de dicha plaga (Athanissiou, 2008). Otra línea de investigación sería 

estudiar la viabilidad de un trampeo masivo para el control de esta plaga. 

Durante 2017 se tomaron muestras de almendras atacadas por la avispilla y se llevaron 

al laboratorio donde se almacenaron a diferentes temperaturas (5ºC-15ºC) durante 3 

meses y se sacaron a temperatura ambiente para acelerar y escalonar la emergencia 

de adultos. Aunque se han identificado varios volátiles emitidos por la avispilla ninguno 

de ellos era emitido por las hembras de forma diferencial respecto a los machos. Sin 

embargo en los ensayos de 2018 se pudo comprobar que las hembras vírgenes 

colocadas en trampas atraían eficazmente machos, lo que demuestra la existencia de 

una sustancia de atracción. Por ello en 2018 se recolectaron más de 200 kg de 

almendras picadas para continuar el trabajo de aislamiento e identificación de los 

volátiles emitidos por la hembras.  

Los principales objetivos abordados han sido la búsqueda de atrayentes más eficaces 

para el seguimiento de la avispilla y mejorar el trampeo existente para proporcionar 

información de la existencia de la plaga, momento de vuelo e intensidad del mismo. 

Para la búsqueda de atrayentes, hemos continuado con el estudio de volátiles emitidos 

por machos y hembras de la avispilla, con individuos emergidos de almendras recogidas 

en campo en Septiembre de 2018.  

 

7.2 METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

7.2.1. Estudio de sustancias emitidas por individuos de Eurytoma amygdali 

Dado que con la feromona sexual descrita en la literatura científica no hemos obtenido 

respuesta de atracción en ninguno de los casos, durante este año hemos seguido 

estudiando los volátiles de hembras y machos de la avispilla para intentar detectar 

nuevas sustancias atrayentes. Para ello hemos utilizado dos metodologías: 

- captación de volátiles en resina adsorbente: se introducen las avispillas en 

recipientes de vidrio por los que se hace pasar una corriente de aire purificado y 

los efluvios atraviesan un cartucho relleno con resina Porapak Q, donde quedan 

retenidas las sustancias volátiles emitidas. Se han realizado: captaciones de 

machos y hembras por separado (Figura 7.1) y también captaciones en 

presencia de frutos y hojas para simular el ambiente de un almendro (Figura 7.2). 

Y por último, machos y hembras en el mismo recipiente sin que puedan entrar 

en contacto (Figura 7.3), para comprobar si necesitan estar cerca como estímulo 
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para la emisión de posibles feromonas. Una vez tomada la muestra de aireación, 

las sustancias retenidas en los cartuchos se extraen de la resina mediante lavado 

con disolvente. 

- extracto de excrementos: por otro lado se planteó explorar si las avispillas 

dejaban algún rastro o sustancia que pudiese ser atrayente en los excrementos 

depositados en los recipientes. Para ello, se recogieron de las paredes de los 

recipientes de vidrio los excrementos con ayuda de disolvente. 

 

Tanto los extractos de las muestras captadas en la resina como los extractos de los 

excrementos se analizaron mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría 

de masas (CG/EM) para identificar las sustancias presentes en las muestras. 

En los resultados de cromatografía de los extractos de las captaciones volátiles no se 

han detectado compuestos específicos ni de machos ni de hembras que puedan actuar 

como atrayentes en campo (Figura 7.4). Sin embargo, en los extractos de los 

excrementos, además de otros hidrocarburos cuticulares de cadena larga, se han 

detectado específicamente en las hembras los dos componentes (6,9-tricosadiene (tr = 

40,83 min) y 6,9-pentacosadiene (tr = 42,98 min)) (Figura 7.5), ya descritos en la 

literatura. Esto verifica que los componentes existen, que son específicos de las 

hembras y que probablemente los machos lo utilizan como sustancias de 

reconocimiento sexual una vez están sobre el tórax de la hembra previo a la cópula. Sin 

embargo, el uso de estos componentes de alto peso molecular y de baja volatilidad es 

de difícil implementación en campo, como ya hemos experimentado anteriormente. 
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Figura 7.1. Captación de volátiles de individuos de Eurytoma amygdali 

 

  

Figura 7.2. Captación de volátiles de individuos de Eurytoma amygdali junto con hojas 
y frutos de almendro. 
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Figura 7.3. Captación de volátiles de hembras de Eurytoma amygdali junto con 
machos sin contacto entre ellos (10♂ + 50 ♀). 

 

 

 

Figura 7.4. Cromatogramas CG/EM de captaciones de volátiles de hembras (abajo) y 
machos (arriba), sin diferencias detectables. 
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Figura 7.5. Cromatogramas CG/EM de extractos de excrementos de hembras (abajo) 
y machos (arriba), donde se detectan los componentes cuticulares específicos de las 
hembras (a tiempos 40,83 y 42,98 min), que no se detectan en las muestras de 
machos. 
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7.2.2. Ensayos de atracción en campo 

Todos los ensayos se realizaron en una parcela de almendro situada en el 

término municipal de Los Isidros (Requena), con variedades Largueta y Asperilla. 

Comenzando con la colocación de trampas el 28 de Marzo, hemos probado la 

actividad atrayente de los siguientes cebos: 

Tabla 7.1. Atrayentes y trampas ensayadas 

28-03-19 colocación trampas Requena 
HV-D hembras vivas vírgenes en trampa Delta x2 trampas 
CH-E cadáveres hembras vírgenes enteros en trampa Delta 
CH-M cadáveres hembras vírgenes triturados en trampa Delta 
CM-E cadáveres machos enteros en trampa Delta 
CM-M cadáveres machos triturados en trampa Delta 

04-04-19 colocación nuevas trampas 
HV-McPhail hembras vivas vírgenes en trampa McPhail x2 trampas 
HV-agua hembras vivas vírgenes en trampa agua x2 trampas 
HV-Drosotrap hembras vivas vírgenes en trampa Drosotrap 
EH extracto excremento hembras en trampa Delta 
EM extracto excremento machos en trampa Delta 

18-04-19 colocación nuevas trampas 
MV-D machos vivos en trampa Delta 

26-04-19 colocación nuevas trampas 
HC-D hembras vivas copuladas en trampa Delta 
HC-agua hembras vivas copuladas en trampa de agua 

03-05-19 colocación nuevas trampas 
  fosfato biamónico en trampa McPhail 

17-05-19 colocación nuevas trampas 
Garrafa-HV hembras vivas vírgenes en trampa garrafa con ventanas 
HV-D-media HV en trampa Delta tapadas con malla negra (¿visual?) 

 

Las únicas trampas que registran capturas son aquellas que están cebadas con 

hembras vírgenes vivas, ya sea en trampa Delta (Figura 7.4A), trampa tipo plato de agua 

(Figura 7.4B) o la garrafa con ventanas y agua (Figura 7.4C). En la trampa tipo mosquero 

McPhail (Figura 7.4 D) no se captura ningún macho aun estando cebado con hembras 

(Tabla 2), lo que puede deberse a una menor aireación de la trampa o a dificultades de 

las avispillas para entrar en ellas. 

 

Como atrayente, además de hembras vírgenes vivas, probamos fosfato biamónico, 

cadáveres tanto de machos como de hembras (Figura 7.5A) y también los extractos de 
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los excrementos (Figura 7.5B), pero no obtuvimos capturas con ninguno de ellos (Tabla 

7.2). 

 

  

  
Figura 7.4. Trampas cebadas con hembras vírgenes: A: Delta, B: plato de agua, C: 
garrafa, D: McPhail  

A B 

C D 
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Figura 7.5. (A) Trampa Delta cebada con cadáveres de avispilla y (B) trampa Delta 
cebada con extracto de excrementos 

 

 

Figura 7.6. Recipiente con hembras tapado con media en el interior de trampa Delta. 

 

Además, quisimos comprobar si el efecto atrayente de las hembras se mantenía 

aunque no estuviesen a la vista de los machos. Para ello, envolvimos con malla negra 

uno de los recipientes donde colocamos las hembras y lo colocamos en la trampa 

Delta (Figura 7.6). Aunque solo pudimos hacerlo durante dos semanas (24/5/19 y 

A B 
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31/5/19), no obtuvimos capturas en esa trampa cuando el resto de las trampas Delta 

aun capturaban (Tabla 7.2). 

Tabla 7.2. Capturas de machos de Eurytoma amygdali 

 
 

El seguimiento del vuelo en las trampas cebadas con hembras vivas nos indica que, en 

este año 2019, el comienzo del vuelo tuvo lugar a finales de Marzo. Se han detectado 

dos picos de emergencia hacia el 18 de Abril y la primera semana de Mayo (Figura 7.7), 

obteniendo aún capturas a principios de Junio. Los picos de emergencia se han 

detectado de la misma manera tanto con la trampa Delta como con la trampa de agua. 

Sin embargo, la trampa de agua capturó más machos, por lo que parece más efectiva 

que la trampa Delta con base pegajosa. Sin embargo, en la trampa de agua abierta se 

evapora el agua demasiado rápido y necesita reposición muy frecuente. 

 

Figura 7.7. Seguimiento del vuelo de machos en la temporada 2019. 

04-04-19 11-04-19 18-04-19 26-04-19 03-05-19 10-05-19 17-05-19 24-05-19 31-05-19
HV-D 1 3 0 13 - 2 6 0 8 7
HV-D 2 7 1 15 0 18 0 0 4 1
CH-E 0 - - - - - - - -
CH-M 0 - - - - - - - -
CM-E 0 - - - - - - - -
CM-M 0 - - - - - - - -
HV-McPhail - 0 0 0 0 - - - -
HV-McPhail - 0 0 0 0 - - - -
HV-agua roja - 0 39 2 27 17 1 0 0
HV-agua azul - 0 25 0 - - - - -
HV-Drosotrap - 0 0 0 - - - - -
EH - 0 0 - - - - - -
EM - 0 0 - - - - - -
MV-D - - - 0 0 0 0 - -
HC-D - - - - 0 0 0 - -
HC-agua azul - - - - 4 0 - - -
DAP-McPhail - - - - 0 0 0 - -
HV-D-media - - - - - - - 0 0
Garrafa-HV - - - - - - - 3 1
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7.3. Conclusiones 

Aunque las capturas en campo evidencian aun el efecto atrayente de las hembras hacia 

los machos de Eurytoma amygdali, ese efecto no se debe a la feromona descrita 

(hidrocarburos de alto peso molecular) que probamos en años anteriores. Tampoco 

hemos encontrado mediante la captación y análisis químico de los volátiles alguna 

sustancia específica emitida por las hembras. Sí que ha resultado curioso, aunque son 

pocos los datos disponibles, que cuando las hembras se taparon con media, esas 

trampas dejaron de capturar machos. Este resultado puede indicar dos cosas. Por un 

lado, puede ser evidencia de que los machos se guían más por estímulos visuales una 

vez están en las ramas. Por otro lado, puede ser que el hecho de tapar a las hembras 

con la malla impide que les llegue luz y que no tengan estímulo suficiente para emitir 

una presunta feromona. 

Asumiendo las hembras como atrayente, podemos decir que las trampas de agua (con 

jabón para reducir la tensión superficial) son eficaces para la captura de machos, ya que 

ya habíamos observado que eran capaces de liberarse del pegamento y escapar en 

ocasiones de las bases de las trampas Delta. La trampa de agua requiere un 

mantenimiento más frecuente pero aún se podría mejorar de manera que se reduzca la 

evaporación, mediante la adición de alguna sustancia en pequeña proporción como 

aceite o etilenglicol. 
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8. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS. 

Dentro de los objetivos del presente convenio se incluyó la transferencia de los 

resultados y la demostración de la viabilidad de los sistemas de producción y protección 

investigados. Por ello se detallan una serie de acciones que se han acometido por cada 

uno de los responsables de cada línea para permitir esta transferencia y facilitar su 

implementación por los productores en agricultura ecológica y facilitar la transición de 

agricultores en producción convencional o integrada a este tipo de producción.  

Entre las acciones de divulgación acometidas se enumeran: 

8.1 Divulgación a personal técnico del sector. 

• “Jornada sobre la innovación en la gestión de sistemas agroecológicos” 

celebrada el 6 de marzo en la sede del Comité de Agricultura ecológica de la CV 

(CAECV). Ponentes del convenio: Rosa Vercher, Eugenia Rodrigo, Rafael 

Laborda, Vicente Navarro. Sandra Vacas y Aitor Gavara.   

• Se han realizado reuniones con los participantes de la contraparte del Proyecto 
(Sanidad Vegetal Almassora y Servicio de Producción Ecológica de Valencia y 
de Castellón), reuniones con propietarios de las parcelas de estudio (Finca La 
Florentina (Alcudia, Valencia), Cooperativa Coagri de Alginet), así como técnicos 
e investigadores del sector. 

• “Ciclo de Seminarios sobre Medidas Medioambientales de los Programas 
Operativos de Frutas y Hortalizas”. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
Levante (COIAL). Abril 2019. Actuación 7.22. Implantación de setos y Actuación 
7.27 Utilización de cubiertas vegetales. Programa: Videos. Sesión 4- Rosa 
Vercher: Infraestructuras ecológicas de la explotación para mejorar la gestión de 
plagas. Prácticas de cultivo y mantenimiento. 

 

• Reunión técnica organizada por Anecoop S. Coop. con técnicos del grupo de 
cítricos de las ATRIA (Agrupaciones para Tratamientos Integrados en 
Agricultura) en las instalaciones de IDAI NATURE. Objetivo: Introducción de 
biodiversidad vegetal en cultivos de cítricos. Resultados de gestión en ecológico. 
21 de junio de 2019. Pobla de Vallbona (Valencia). 
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• Reunión técnica de Coordinación de cítricos de Valencia Norte organizada por 
Cooperatives Agroalimentàries con técnicos del grupo de cítricos de las ATRIA. 
Visita a la finca experimental de la Coop. de Benaguacil Objetivo: Manejo 
agroecológico y cubiertas vegetales en el contexto “Residuo Cero”. 26 de julio 
de 2019. Pedralba (Valencia). 

   

• Reunión Integrantes de la mesa de trabajo sobre la plaga de la avispilla del 
almendro (3 de julio de 2019). Sociedad Cooperativa Mañan. Pinoso 

• Reunión programada por los Integrantes de la mesa de trabajo sobre la plaga de 
la avispilla del almendro (18 de diciembre de 2019). Sociedad Cooperativa 
Mañan. Pinoso 

 
• Curso de Producción Integrada de los cultivos. Módulo Horticultura. 25 de 

septiembre de 2019. Manejo agroecológico del sistema para el control de plagas 
y enfermedades en hoticultura. Rafael Laborda y Julio Quilis.  

 

8.2 Congresos y Jornadas técnicas. 

• “Seminario de agricultura ecológica” organizado por la Fundación Cajamar 
(ADN-AGRO). 11 de junio de 2019. Ponente: Vicente Navarro Llopis. “El uso de 
feromonas y otros semioquímicos como métodos bioracionales de control de 
plagas: ejemplos de uso” 
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• Jornadas Agroecológicas de la Rioja. 26 y 27 de marzo de 2019. Logroño 
(España). 

•  
• Comunicación en panel en el 1er Foro de BioProtección Vegetal sobre “El 

Control Biológico en la Gestión Integrada de Plagas en cultivos mediterráneos”. 
Coorganizan: Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Valencia y Castellón y 
PHYTOMA-España Del 13 al 14 de junio de 2019. Valencia (España). 

   

   

 

• Comunicación en las XXVII Jornadas Técnicas de SEAE (Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica). XV Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica: 
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“Agroecología frente al Cambio Climático y otros retos del Siglo XXI”. Del 3 al 4 
de octubre de 2019. Gandía (Valencia). 

 

Sorribas, J. & Vercher, R.2019. Efecto del cambio climático sobre los enemigos 
naturales de plagas. Caso práctico en cítricos. XXVII Jornadas Técnicas de 
SEAE (Sociedad Española de Agricultora Ecológica). VI Congreso Valenciano 
de Agricultura Ecológica. Gandía, del 3 al 4 de octubre de 2019. Comunicación 
oral. 

•  

     

 

• Exposición por Rosa Vercher de los resultados de investigación en un Vino-
diálogo. 
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o González-Cavero, S.; Sánchez-Domingo, A. & Vercher, R. 2019. Cambio 
climático y agricultura: plagas emergentes en los cultivos mediterráneos. 
XXVII Jornadas Técnicas de SEAE (Sociedad Española de Agricultora 
Ecológica). VI Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica. Gandía, 
del 3 al 4 de octubre de 2019. Póster. 

o Vercher, R.; González-Cavero, S. & Sánchez-Domingo, A. 2019. 
Agroecología en acción: plantas para controlar plagas. XXVII Jornadas 
Técnicas de SEAE (Sociedad Española de Agricultora Ecológica). VI 
Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica. Gandía, del 3 al 4 de 
octubre de 2019. Póster. 

 

o Ensayos con plantas bánker: cría de pulgones y parasitoides. Rodríguez-
Gabella A , Rodrigo E , Quilis J , Román A , Quiles C , Meseguer E , Diaz 
R , Sa i Fresc , Laborda R  

o Empleo del parasitoide diaeretiella rapae en el control del pulgón Myzus 
persicae en pimiento bajo tunelillo. Quilis, J., Laborda, R., Rodrigo, E., 
Salcedo, F., Quilis, J., Barat, F., Díaz, R., Román, A., Quiles, C., 
Meseguer, E., Rodríguez, A.  

o   
o  

 

• Comunicación en el XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Entomología Aplicada (SEEA). Del 4 al 8 de noviembre de 2019. Madrid 
(España). 

•  
o Sánchez-Domingo, A.; González-Cavero, S. & Vercher, R. 2019. Tarjeta 

de salud agrícola para el agroecosistema del caqui (Diospyros kaki 
Thunb). XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de 
Entomología Aplicada (SEEA). Madrid, del 4 al 8 de noviembre de 2019. 
Comunicación en formato póster. 

o Identificación de la feromona sexual del cotonet de les Valls, 

Delottococcus aberiae Delotto. Vacas, Sandra; Navarro, Ismael; Marzo, 

Javier; Navarro-Llopis, Vicente; Primo, Jaime 

o Estudio comparativo de la eficacia y modo de acción de dos tipos de 

emisores para la confusión sexual de la polilla de la vid. Gavara, A; 

Vacas, S; Navarro, I; Primo, J; Navarro-Llopis, V 
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8.3. Divulgación oral a estudiantes. 

• Divulgación entre los alumnos del European Master Degree in Plant Health in 
Sustainable Cropping Systems en la Universitat Politècnica de Valéncia. Curso 
2018-2019. 

Máster integrado en el Programa Erasmus Mundus y diseñado por las principales 
universidades europeas en el campo de la agricultura sostenible en el que imparte 
clases la profesora Rosa Vercher. Visitas a campo. 

 

• Divulgación entre los alumnos del Máster de Agricultura Ecológica de la 
Universitat de Barcelona. Curso 2018-2019. Del 12 al 14 de abril de 2019 en la 
UPV, en Valencia. Profesora Rosa Vercher. 
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8.4. Artículos científicos. 

• Actas del XI Congreso de la Sociedad Española de Entomología Aplicada 
(Madrid, 4 al 8 de noviembre de 2019). 

• Artículo en la revista Phytoma España: La revista profesional de sanidad vegetal: 

“Seguimiento y distribución del cotonet de Sudáfrica Delotococcus aberiae 

Delotto (Hemiptera: Pseudococcidae) en la Comunidad Valenciana mediante 

trampas cebadas con su feromona sexual” Vicente Navarro, Jaime Primo, 

Sandra Vacas e Ismael Navarro. Septiembre 2019. ISSN 1131-8988, Nº 311, 

2019, págs. 56-61 

• Artículo SCI: “Vacas, S., Navarro, I., Marzo, J., Navarro-Llopis, V., & Primo, J. 
(2019). Sex pheromone of the invasive mealybug citrus pest, Delottococcus 
aberiae (Hemiptera: Pseudococcidae). A new monoterpenoid with a necrodane 
skeleton. Journal of agricultural and food chemistry, 67(34), 9441-9449. 

• Actas XXVII Jornadas Técnicas de SEAE (Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica). XV Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica: “Agroecología 
frente al Cambio Climático y otros retos del Siglo XXI”. Del 3 al 4 de octubre de 
2019. Gandía (Valencia). En prensa. 

o González-Cavero, S.; Sánchez-Domingo, A. & Vercher, R. 2019. Cambio 
climático y agricultura: plagas emergentes en los cultivos mediterráneos. 
XXVII Jornadas Técnicas de SEAE (Sociedad Española de Agricultora 
Ecológica). VI Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica. Gandía, 
del 3 al 4 de octubre de 2019.  

o Vercher, R.; González-Cavero, S. & Sánchez-Domingo, A. 2019. 
Agroecología en acción: plantas para controlar plagas. XXVII Jornadas 
Técnicas de SEAE (Sociedad Española de Agricultora Ecológica). VI 
Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica. Gandía, del 3 al 4 de 
octubre de 2019.  

• Artículo en revista Phytoma. González-Cavero, S.; Sánchez-Domingo, A. & 
Vercher, R. 2019. Introducción de biodiversidad vegetal para la mejora de la 
gestión de plagas en los cultivos mediterráneos. Foro BioProtección Vegetal. “El 
control biológico en la Gestión Integrada de Plagas en cultivos Mediterráneos”. 
Revista Phytoma-España Nº 310 junio-julio 2019. Pp. 108-109. Edita M.V. 
Phytoma España, S.L. ISSN: 1131-8999. 

 

 

8.5. Prensa y redes sociales. 

• Actualización Linkedin. 

https://www.linkedin.com/in/ecolog%C3%ADa-plagas-upv-universitat-
polit%C3%A8cnica-de-val%C3%A8ncia-537291159/ 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/525570
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/525570
https://www.linkedin.com/in/ecolog%C3%ADa-plagas-upv-universitat-polit%C3%A8cnica-de-val%C3%A8ncia-537291159/
https://www.linkedin.com/in/ecolog%C3%ADa-plagas-upv-universitat-polit%C3%A8cnica-de-val%C3%A8ncia-537291159/


190 

• Actualización web IAM (UPV) http://www.upv.es/iam.htm con los resultados del
convenio (pendiente actualizar informe 2019): 

• Publicación en la nueva WEB del IAM de los resultados de los convenios de

2017, 2018 y 2019 y de los videos explicativos de las actividades realizadas.

http://www.upv.es/iam/bienvenida.htm
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RESUMEN DEL PROYECTO 

EQUIPO DE TRABAJO. 

El equipo de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) constará del siguiente 

personal propio: 

Nombre Categoría 

Dr. VICENTE NAVARRO LLOPIS Investigador- Coordinador del 

convenio 

Dra. ROSA VERCHER AZNAR Profesora Titular UPV  

Dr. RAFAEL LABORDA CENJOR Profesor Titular UPV 

Dra. Mª EUGENIA RODRIGO SANTAMALIA Profesora Titular UPV 

Dra. SANDRA VACAS GONZÁLEZ Investigadora contratada 

Dr. JAIME PRIMO MILLO Catedrático de Universidad UPV 

El Dr. Vicente Navarro Llopis ha actuado de coordinador y responsable del convenio 

Además de los responsables de cada línea, ha formado parte del equipo de trabajo del 

presente convenio el personal investigador y técnico adscrito a la Línea de 

Investigación del Instituto Agroforestal del Mediterráneo  

Valencia a 29 de noviembre de 2019
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COLABORACIÓN EN EL PROYECTO. 

Los estudios se han realizado en coordinación y colaboración con el Servicio de 

Producción Ecológica, innovación y tecnología de la Generalitat Valenciana, en 

concreto: 

Nombre Categoría 
ALFONS DOMÍNGUEZ GENTO Personal del SPEIT. Generalitat 

Valenciana 

ALBERTO GARCÍA Personal del SPEIT-STT. Generalitat 
Valenciana 

ALFRED RUBIO Personal del SPEIT-STT. Generalitat 
Valenciana 

VICTORIA BELTRÁN Personal del SPEIT-STT. Generalitat 
Valenciana 

FERNANDO AMORÓS Personal del SPEIT-STT. Generalitat 
Valenciana 

FRANCISCO CUENCA Personal del SSV. Generalitat Valenciana 
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