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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’aquests models en l’agricultura ecològica 
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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 pretende 

desarrollar herramientas de manejo del cultivo y control de plagas aplicables a la 

agricultura ecológica valenciana, y transmitirlas al sector para su implementación. Para 

ello se ha estudiado la aplicación de la feromona sexual del cotonet de Les Valls, 

Delottococus aberiae, como método de seguimiento y control de la plaga. Este cotonet 

está provocando pérdidas muy graves en las zonas donde se ha establecido y su control 

en agricultura ecológica es muy deficitario. Además, su control en agricultura 

convencional también se encuentra gravemente comprometido debido a la reciente 

retirada del metil-clorpirifos, prácticamente la única herramienta efectiva que quedaba 

disponible hasta enero de 2020. Otras materias activas, tales como el spirotetramat o el 

sulfoxaflor, han demostrado ser menos efectivos contra el cotonet de Sudáfrica que el 

metil-clorpirfos en ensayos previos. En el año 2018 se aisló e identificó la feromona de 

este insecto y se estudió su ruta sintética. Esta feromona permite determinar y detectar 

rápidamente la dispersión de la plaga para tratar de contenerla, y por otro lado, 

desarrollar métodos de control de la misma mediante la técnica de atracción y muerte. 

 

A continuación, se desarrollan las actuaciones realizadas en el 2020 al amparo del 

presente convenio.  
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APLICACIÓN DE LA FEROMONA SEXUAL DEL COTONET DE LES 

VALLS PARA LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA 

PLAGA 

 

 

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. Desafortunadamente, 

hasta el momento no se dispone de medios de lucha específicos que se hayan 

demostrado eficaces para el control de esta nueva plaga. Pero hasta hace dos años en 

que se identificó su feromona natural tampoco se disponía de ninguna herramienta de 

detección de la plaga, a parte de la inspección visual en campo. El uso de la feromona 

sexual en trampas de seguimiento es probablemente el método más preciso y específico 

para detectar la presencia y establecer el ciclo biológico de una plaga. 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. 

En las actividades propuestas en el convenio de 2019 se determinó el nivel de emisión 

óptimo de feromona necesaria en campo para maximizar las capturas de machos, 

obteniendo que los más bajos (0,05 µg/día) eran los más efectivos. Esto permitió 

desarrollar un emisor de feromona de larga duración que resulta económicamente 

beneficioso por la reducida carga de feromona que lleva. Por otro lado, se estudió la 

eficacia del sistema de atracción y muerte en el control de la plaga, demostrando, aún en 

parcelas pequeñas, ser capaz de reducir las poblaciones de dicho cotonet y reducir 

significativamente el daño que éste provoca en la cosecha. 

En el presente convenio se ha estudiado la optimización de la técnica de atracción y 

muerte sustituyendo el sistema utilizado el año anterior, consistente en un emisor de 

goma sobre una placa pegajosa, por un dispositivo de membrana que repone la 

feromona y un tóxico (piretrina natural) sobre una superficie de contacto. De esta 

manera, los machos del contonet se ven atraídos por la feromona hacia la superficie del 

dispositivo y mueren poco después de entran en contacto con el tóxico. 
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Además, ya desde Mayo de 2019 (dentro de las líneas de investigación propuestas en el 

convenio de 2019) se utilizó la feromona para estudiar la distribución de la plaga en la 

Comunitat Valenciana y poder así combatirla antes de que se establezca en nuevas 

zonas. Se colocaron trampas con feromona a lo largo del área de producción citrícola de 

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

seguimiento de poblaciones de la mosca del 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 entre Mayo y Junio, y 

posteriormente se mantuvieron los 50 puntos con presencia más representativos de la 

Comunitat hasta el mes de Noviembre. Gracias a esta red se pudo detectar D. aberiae en 

numerosas zonas citrícolas, desde el norte de Vinaroz hasta el sur de Orihuela. 

Destacaron especialmente las elevadas poblaciones existentes entre Castellón de la 

Plana y Puzol y en otros dos puntos de detección en el sur del término de Tavernes de 

Valldigna y en la zona demarcada entre Pego y Ondara. En el presente convenio se ha 

continuado con el seguimiento y estudio de la evolución de la plaga, detectando los 

nuevos focos de aparición de la plaga y determinando de manera más exacta los 

momentos de vuelo y la influencia de las poblaciones de otoño en el daño al año 

siguiente. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Emisores de feromona y trampas de seguimiento de la población 

Los prototipos de atracción y muerte (Figura 1) han sido obtenidos mediante 

colaboración con la empresa Ecología y Protección Agrícola SL (EPA SL, Carlet, 

Valencia), por lo que no han supuesto ningún coste para el convenio. Estos prototipos 

contienen las feromonas de Aonidiella aurantii, Planococcus citri y Delottococcus 

aberiae según figura en la autorización excepcional concedido el 26 de febrero de 2020, 

por lo que el producto se pudo utilizar en todos los ensayos de campo sin tener que 

pedir autorización de ensayos.  

La eficacia atrayente de estos de prototipos se comprobó cada 3 meses colocando una 

trampa sobre una placa pegajosa y comprobando que seguía atrayendo machos. 
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De igual forma las trampas de seguimiento (Figura 2) y los emisores de feromona para 

captura se han adquirido también en EPA SL.  

 

 

Figura 1: Dispositivo de atracción y muerte 

 

 

Figura 2: Trampa de seguimiento de poblaciones 
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2.2 Estudios de eficacia en campo de la técnica de atracción y muerte 

En el año 2020 se han realizado 12 ensayos de campo para comprobar la eficacia de la 

técnica de atracción y muerte contra D. aberiae. En total se han utilizado 6000 

prototipos para los ensayos de campo.  

Las zonas de ensayo se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Ensayos de campo Delottococus 

 

Municipio Variedad Arboles Control Superf (ha) 

1 Castelló Clemenn 600 200 1,3 

2 Castelló Ortanique 600 200 1,3 

3 Vall D'Uixó Clemenn* 208 48 0,6 

4 Moncofa Clemenn 560 128 1,2 

5 Sagunt Valencia* 900 100 2 

6 Sagunt Clemenn* 420 496 1 

7 Alcublas Navelina* 1350 400 3 

8 Alcublas Lane* 900 400 2 

9 Sagunt  Marisol* 900 275 2,5 

10 Sagunt Nova* 425 200 1 

11 Vall d'Uixó Marisol 550 80 1,5 

12 Sagunt Clemenn 520 300 1,1 

13 Sagunt Arrufatina* 150 150 8 

  

TOTAL 8.083 

 

26,5 

* Parcelas en producción ecológica 

 

En cada una de las parcelas se ha establecido una zona de tratamiento con dispositivos 

de atracción y muerte (AK) y una zona control. Salvo en la parcela 3 se ha realizado el 

tratamiento AK en al menos 1 ha de superficie para evitar los efectos del margen y 

estudiar el efecto en el centro de cada parcela. Se instaló un dispositivo por árbol (400-

500 por ha), salvo en 3 parcelas donde también se ensayó la tesis de 2 dispositivos por 

ha. Los emisores permanecieron colgados en el árbol durante toda la campaña. En el 

centro de cada parcela se colocó una trampa de seguimiento de poblaciones, haciendo la 

revisión quincenal de las capturas de machos durante toda la duración del ensayo. Para 

evaluar la eficacia de la técnica se han comparado las poblaciones de machos 
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registradas en cada bloque (tratamiento AK vs. testigo) y se ha realizado la evaluación 

final del daño en cosecha. Esta evaluación se ha realizado muestreando 40 frutos (10 de 

cada orientación) de 20 árboles de cada zona de tratamiento. A cada fruto se le otorgaba 

un nivel de daño de acuerdo con la siguiente escala (Figura 3): 

• 0= sin daño 

• 1= ligera deformación 

• 2= frutos de menor tamaño y/o deformación importante 

• 3= frutos de tamaño muy reducido y deformes 

 

Figura 3: Frutas afectadas con niveles 0, 1, 2 y 3 de izquierda a derecha 

 

Los niveles 0-1 se consideran fruta comercial para los resultados finales mientras que 

los niveles 2-3 se consideran como fruta no comercial 

 

 

2.3. Seguimiento de la distribución y dinámica poblacional del cotonet de les Valls 

mediante capturas en trampas cebadas con feromona 

Para realizar el seguimiento de las poblaciones de cotonet en la Comunitat Valenciana 

se ha utilizado la red de seguimiento de poblaciones de la mosca del Mediterráneo de la 

GVA. Se han instalado el 15 de febrero las 58 trampas pegajosas cebadas con feromona 

en los puntos seleccionados el año anterior y se han renovado mensualmente hasta el 15 

de abril cuando se instalaron nuevamente los 600 puntos iniciales para comparar con los 

datos de presencia del año anterior y evaluar el avance de la plaga. Esta evaluación de 

600 puntos se ha realizado también del 15 de mayo al 15 de junio ya que el año pasado 

se observó que ese es el período de máxima población anual. A partir del 15 de junio se 

volvió a colocar la red de seguimiento de 58 puntos aumentada hasta 78 puntos por la 
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detección de nuevos focos. Esta red de seguimiento de 78 puntos se ha seguido 

controlando mensualmente desde del 15 de junio hasta el 15 de noviembre. En total para 

la red de seguimiento de la Comunitat Valenciana se han empleado 1680 trampas 

pegajosas y 840 emisores tipo “rubber” cargados con 250 microgramos de feromona.    

 

 

 

3 RESULTADOS 

3.1 Estudios de eficacia en campo de la técnica de atracción y muerte 

En la figura 4 se puede observar como las capturas medias de machos por trampa y día 

(mtd) en las parcelas tratadas con feromona son siempre inferiores a las de las parcelas 

control desde la colocación de las trampas de atracción y muerte.  

 

Figura 4: Evolución de la población media de capturas de machos en función del tratamiento 

(media de 13 ensayos). 

 

La reducción media anual de las capturas resultó de un 41%, evitándose el pico 

poblacional de julio y el pequeño pico que se produce en el mes de septiembre. Sin 

embargo, cabe destacar que esta reducción media se ha producido de forma desigual en 

función de la presión de plaga de las parcelas. Si dividimos las parcelas en tres niveles 
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de presión (alto, medio y bajo) en función de los picos de población de machos 

observados (mtd>70, 70>mtd>30, mtd<30) obtenemos las figuras 5.1, 5.2 y 5.3  

Figura 5. Evolución de la población media de capturas de machos en función del tratamiento en 

parcelas con poblaciones altas 5.1, medias 5.2 y bajas 5.3. 
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En este caso se puede observar que la reducción de la población ha sido mayor 

proporcionalmente en las parcelas con menor población, siendo las reducciones medias 
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del 35%, 46% y 73% en las parcelas con nivel alto, medio y bajo. Este primer dato 

refleja que la eficacia del sistema de atracción y muerte es mayor en parcelas con 

presión de plaga baja y menor en parcelas con elevada presión de plaga. Si a esto 

unimos que las parcelas con mayor presión tienen más población, y por lo tanto más 

nivel de daño, podemos concluir que los resultados de eficacia esperables en parcelas 

con niveles de ataque alto serán poco significativos durante el primer año.  

En cuanto al nivel de daño los resultados se pueden observar en la siguiente tabla: 

Presión de plaga Tratamiento 
Nivel de daño 

>0 >1 >2 

Alta 
Feromona 74,6% 35,1% 14,9% 

Control 78,3% 33,9% 13,4% 

Media  
Feromona 40,4% 12,3% 6,1% 

Control 49,4% 13,6% 6,9% 

Baja 
Feromona 12,0% 2,0% 0,8% 

Control 17,1% 1,3% 0,9% 

TOTAL  
Feromona 42,3% 16,5% 7,3% 

Control 48,3% 16,3% 7,0% 

 

Como se puede observar, los daños en fruta apenas difieren de las zonas control a las 

zonas tratadas con feromona. Únicamente se observan diferencias de daño si tomamos 

el primer nivel de daño (frutos con una ligera deformación y frutos no comerciales) 

como referencia, en que se observa que en total hay una reducción del 6% de daño en 

las parcelas tratadas con la feromona. 

Debemos tener en cuenta que las trampas se colocaron en campo el 30 de marzo, casi un 

mes más tarde de lo previsto. Esto supuso que no se actuase eficazmente sobre la 

población de machos responsable de la fecundación de las hembras invernantes cuya 

descendencia es la que provoca el daño en los frutos. Por lo tanto, la reducción de las 

poblaciones no se ha traducido en reducción del daño en este primer año y tendremos 

que verificar si, aún en estas condiciones, el tratamiento afectó a parte de la población 

durante el resto del año y se reduce el daño en las parcelas tratadas en la siguiente 

campaña. 

A tenor de los resultados obtenidos hasta el mes de septiembre se han iniciado varios 

ensayos con dos nuevas estrategias de colocación:  
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1. colocar las trampas en septiembre para observar si se reducen las poblaciones de 

otoño-invierno y se produce un menor nivel de daño en la primavera siguiente.  

2. Reforzar algunas parcelas tratadas desde el mes de abril con una nueva trampa 

en el mes de septiembre de cara a reducir las poblaciones del año siguiente. 

La estrategia 1 se está realizando en 4 parcelas en los términos de Castellón, Borriol, 

Vila-Real y Alcublas y la estrategia 2 en una parcela de Moncofa, y 3 parcelas de 

Sagunto. Los resultados de esta estrategia se podrán observar durante la campaña de 

2021.  
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3.2 Seguimiento de la distribución y dinámica poblacional del cotonet de les Valls 

mediante capturas en trampas cebadas con feromona 

Durante el año 2020 se ha realizado el seguimiento en las 58 parcelas cuyo cultivo y 

ubicación se describe a continuación: 

  

 

Cuando comparamos las capturas obtenidas en los dos años de estudio en las parcelas 

de seguimiento (figura 6), se puede observar que en 2020 la población se detectó a 

niveles importantes de forma más temprana que en 2019. De hecho en el período del 15 

de abril al 15 de mayo de 2019 la población de machos detectada era cercana a 3 

Trampas Cultivo Municipio

1 Ortanique Vinaròs

2 Clemenules Torreblanca

3 Clemenules Torreblanca

4 Clemenules Borriol

5 Clemenules Borriol

6 Clemenules Castelló de 

7 Clemenules Onda

8 Clemenules Onda

9 Hernandina Onda

10 Onda

11 Clementina Castelló de 

12 Clemenules Almassora/

13 Clemenules Onda

14 Hernandina Vila-

15 Clemenules Vila-

16 Hernandina Vila-

17 Clementina Burriana

18 Clemenules Alquerías 

19 Nules

20 Mandarinas Burriana

21 Clemenules Nules

22 Clemenules Nules

23 Clemenules La Vall 

24 Clemenules Moncofa

25 Clemenules Chilches/Xil

26 Fortune La Vall 

27 Algar de 

28 Clemenpon Alfara de 

29 Lane late Algimia de 

30 Clemenpon Torres 

31 Clemenules Benavites

32 Clemenules Sagunt/Sag

33 Valencia Sagunt/Sag

34 Puig

35 Navelina o Llíria

36 Lane late Marines

37 Marisol Náquera

38 Orogrande Puig

39 Ortanique Bétera

40 Satsuma ó Bétera

41 Lane late Pedralba

42 Navelina o Pedralba

43 Washington Chiva

44 Orogrande Torrent

45 Mandarinas Montroy

46 Navelina o Picassent

47 Lane late Benifaió

48 Lane late Algemesí

49 Okitsu Barxeta

50 Montesa

51 Hernandina Tavernes de 

52 Salustiana Adsubia

53 Navelina o Adsubia

54 Clemenules Pego

55 Orogrande Benidoleig

56 Naranjas no Orihuela

57 Navelina o Orihuela

58 Valencia Crevillent

Trampas Cultivo Municipio

1 Ortanique Vinaròs

2 Clemenules Torreblanca

3 Clemenules Torreblanca

4 Clemenules Borriol

5 Clemenules Borriol

6 Clemenules Castelló de 

7 Clemenules Onda

8 Clemenules Onda

9 Hernandina Onda

10 Onda

11 Clementina Castelló de 

12 Clemenules Almassora/

13 Clemenules Onda

14 Hernandina Vila-

15 Clemenules Vila-

16 Hernandina Vila-

17 Clementina Burriana

18 Clemenules Alquerías 

19 Nules

20 Mandarinas Burriana

21 Clemenules Nules

22 Clemenules Nules

23 Clemenules La Vall 

24 Clemenules Moncofa

25 Clemenules Chilches/Xil

26 Fortune La Vall 

27 Algar de 

28 Clemenpon Alfara de 

29 Lane late Algimia de 

30 Clemenpon Torres 

31 Clemenules Benavites

32 Clemenules Sagunt/Sag

33 Valencia Sagunt/Sag

34 Puig

35 Navelina o Llíria

36 Lane late Marines

37 Marisol Náquera

38 Orogrande Puig

39 Ortanique Bétera

40 Satsuma ó Bétera

41 Lane late Pedralba

42 Navelina o Pedralba

43 Washington Chiva

44 Orogrande Torrent

45 Mandarinas Montroy

46 Navelina o Picassent

47 Lane late Benifaió

48 Lane late Algemesí

49 Okitsu Barxeta

50 Montesa

51 Hernandina Tavernes de 

52 Salustiana Adsubia

53 Navelina o Adsubia

54 Clemenules Pego

55 Orogrande Benidoleig

56 Naranjas no Orihuela

57 Navelina o Orihuela

58 Valencia Crevillent

Trampas Cultivo Municipio

1 Ortanique Vinaròs

2 Clemenules Torreblanca

3 Clemenules Torreblanca

4 Clemenules Borriol

5 Clemenules Borriol

6 Clemenules Castelló de 

7 Clemenules Onda

8 Clemenules Onda

9 Hernandina Onda

10 Onda

11 Clementina Castelló de 

12 Clemenules Almassora/

13 Clemenules Onda

14 Hernandina Vila-

15 Clemenules Vila-

16 Hernandina Vila-

17 Clementina Burriana

18 Clemenules Alquerías 

19 Nules

20 Mandarinas Burriana

21 Clemenules Nules

22 Clemenules Nules

23 Clemenules La Vall 

24 Clemenules Moncofa

25 Clemenules Chilches/Xil

26 Fortune La Vall 

27 Algar de 

28 Clemenpon Alfara de 

29 Lane late Algimia de 

30 Clemenpon Torres 

31 Clemenules Benavites

32 Clemenules Sagunt/Sag

33 Valencia Sagunt/Sag

34 Puig

35 Navelina o Llíria

36 Lane late Marines

37 Marisol Náquera

38 Orogrande Puig

39 Ortanique Bétera

40 Satsuma ó Bétera

41 Lane late Pedralba

42 Navelina o Pedralba

43 Washington Chiva

44 Orogrande Torrent

45 Mandarinas Montroy

46 Navelina o Picassent

47 Lane late Benifaió

48 Lane late Algemesí

49 Okitsu Barxeta

50 Montesa

51 Hernandina Tavernes de 

52 Salustiana Adsubia

53 Navelina o Adsubia

54 Clemenules Pego

55 Orogrande Benidoleig

56 Naranjas no Orihuela

57 Navelina o Orihuela

58 Valencia Crevillent
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machos por trampa y día (mtd) mientras que en 2020 superaba los 12,5 mtd. Debemos 

tener en cuenta que este nivel de capturas, más de 4 veces superior, se produce en el 

momento de máxima sensibilidad de la fruta a la deformación por coincidir 

fenológicamente con la caída de petalos, cuajado e inicio de engorde en los cítricos. 

Este hecho está claramente relacionado con el aumento de daño que se ha producido en 

2020 respecto al 2019. 

 

Figura 6. Comparativa entre las poblaciones de 2019 y 2020 

 

 

Otro aspecto especialmente destacable es la presión de plaga. Mientras en 2019 el pico 

máximo de población se produjo en julio y octubre con 34 mtd, en julio de 2020 se 

sobrepasaron los 64 mtd. Es decir, la presión de plaga casi se ha duplicado en 2020 

respecto a 2019. Esta mayor presión de plaga se ha mantenido hasta el mes de octubre, 

cuando las capturas de 2020 sí que resultan inferiores a las de 2019 por primera vez en 

el año. Se podría especular con que la mayor población en octubre de 2019 podría haber 

producido el mayor y más rápido crecimiento a inicio de 2020, pero hasta que no se 

dispongan de varios años de estudios no se podrá afirmar si existe correlación entre las 

poblaciones de otoño de un año y las de primavera del siguiente.  
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Si observamos las capturas por zonas (Figura 7) podemos ver que la zona que tuvo un 

mayor nivel de capturas en el mes de octubre-noviembre de 2019 (formada por el 

triángulo entre Vila-real, Vall D’Uixó y Xilxes) es la que tuvo una mayor población en 

el mes de junio de 2020. Sin embargo, otras localizaciones como la de Tavernes de la 

Valldigna, que no tuvieron una especial incidencia en otoño de 2019, han sido donde las 

capturas más rápidamente han crecido en 2020.  

Figura 7: Evolución de las capturas en las zonas de mayor población en 2019-2020 

  

También es importante destacar que la zona de Castelló-Onda-Almassora ha sufrido un 

crecimiento muy notable de las poblaciones que se correlaciona con el elevado % de 

daño registrado en dichas zonas. 
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4. CONCLUSIONES 

El sistema de atracción y muerte ensayado durante 2020 colocado en campo el 30 de 

marzo ha reducido las poblaciones de cotonet pero no ha reducido el daño en fruto. Esto 

puede ser debido a que las trampas se colocaron tarde, por lo que será necesario estudiar 

la afectación de fruta en la campaña de 2021 para ver si el tratamiento continuado 

durante 2020 ha sido capaz de reducir el daño. 

El sistema de atracción y muerte con feromona ha obtenido mejores resultados en 

parcelas con presión de plaga media-baja. En parcelas con elevada presión de plaga las 

reducciones de población no han sido tan significativas como en parcela con baja 

presión de Delottococcus aberiae.   

Se han iniciado nuevos tratamientos de cara a otoño-invierno de 2020-2021 para 

mejorar la eficacia del sistema, aunque no se dispondrá de las eficacias hasta la 

campaña 2021. 

Delottococcus aberiae se está extendiendo por prácticamente toda la zona citrícola de la 

Comunidad Valenciana, detectándose focos de especial importancia en las comarcas de 

La Plana Alta, Plana Baixa, Camp de Morvedre, Horta Nord, Camp de Turia, La Safor y 

La Marina Alta. Sin embargo, hay presencia de cotonet en prácticamente todas las 

comarcas citrícolas muestreadas, lo que indica que la zona de afectación irá creciendo 

conforme aumenten las poblaciones en las zonas más recientemente invadidas.  

 

 


