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Memoria de Resultados 

 

Conveni per a la investigació i experimentació d’estratègies agroecològiques per el maneig 

de la biodiversitat i implementació de la transferència i demostració d’aquests models en 

l’agricultura ecològica 

 

Título del trabajo: Compatibilidad del sistema de atracción y muerte de Delottococcus 

aberiae con la suelta de enemigos naturales y evaluación de su uso en detección, 

seguimiento y control de la plaga 

 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

Dada la escasez de métodos de control eficaces, sostenibles y específicos contra la plaga invasora 

del cotonet de Sudáfrica, Delottococcus aberiae De Lotto (Hemiptera: Pseudococcidae), el 

aislamiento de su feromona sexual ha permitido disponer de una herramienta clave para realizar 

el seguimiento de poblaciones y el desarrollo de métodos de control. 

Gracias a las investigaciones realizadas durante los convenios de 2019 y 2020 se ha conseguido 

desarrollar un emisor de feromona de larga duración que resulta económicamente beneficioso por 

la reducida carga de feromona que utiliza para controlar la plaga mediante la técnica de atracción 

y muerte. Se ha estudiado la eficacia de este sistema, demostrando, aún en parcelas pequeñas, ser 

capaz de reducir las poblaciones de dicho cotonet y reducir significativamente el daño que este 

provoca en la cosecha. 

En el convenio de 2021 se plantea la optimización de la técnica de atracción y muerte utilizando 

los dispositivos que ya están disponibles en el mercado. Para ello se plantean tres objetivos: (1) 

determinar el momento óptimo de aplicación de los dispositivos en campo, (2) estudiar la 

compatibilidad del uso de las trampas de feromona con los agentes de control biológico y (3) 

determinar el nivel poblacional de Delottococcus aberiae en las distintas comarcas y detectar 

nuevas invasiones en zonas libre de plaga. 
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I) ESTUDIOS DE EVALUACIÓN DE EFICACIA DE LA TÉCNICA DE 

ATRACCIÓN Y MUERTE Y SOBRE LA FECHA DE COLOCACIÓN 

EN CAMPO DE LOS DISPOSITIVOS 

 

METODOLOGÍA 

Dispositivos de atracción y muerte 

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 29 de enero de 2021 por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación, por lo 

que el producto se pudo utilizar en todos los ensayos de campo sin tener que pedir autorización 

de ensayos. 

 

  

Figura 1. Dispositivo de atracción y muerte (izquierda) y trampa de seguimiento (derecha). 

 

Trampas y emisores para seguimiento de poblaciones 

Para hacer el seguimiento de las poblaciones de machos en todas las parcelas de ensayo se 

utilizaron cartones blancos encolados y emisores de feromona tipo rubber septum (Zentinel 

DAB), ambos proporcionados por EPA SL (Figura 1). 
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Ensayos de campo 

Durante esta campaña se han continuado haciendo los ensayos de atracción y muerte en las 

mismas parcelas que en 2020. Para evaluar la importancia de la fecha de colocación en la eficacia 

de la atracción y muerte y comprobar si la colocación de dispositivos en septiembre podría ser 

una estrategia conveniente, se incorporaron 3 nuevas parcelas en las que se haría esa instalación 

de dispositivos en septiembre. De este modo, tendríamos al menos 3 parcelas en las que probar 

las distintas estrategias: 

- Colocación en marzo 2020 

- Colocación en septiembre 2020 

- Colocación marzo 2020 + septiembre 2020 

Posteriormente, todas las parcelas recibieron una nueva colocación de dispositivos en febrero-

marzo 2021. La ubicación, características y tratamientos de las parcelas se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Parcelas de ensayo de dispositivos de atracción y muerte 

# Municipio Variedad árboles Control Superficie 
(ha) Fechas de colocación de dispositivos 

1 Castelló Clemen 600 200 1,3 marzo 20 + marzo 21 

2 Vilamarxant Navel 700 300 2 marzo 21 

3 Vall D'Uixó Clemen* 208 48 0,6 marzo 20 + marzo 21 

4 Moncofa Clemen a 560 128 1,2 marzo 20+ septiembre 20 + marzo 21 

5 Sagunt Valencia* a 900 100 2 marzo 20+ septiembre 20 + marzo 21 

6 Sagunt Clemen* a 420 496 1 marzo 20+ septiembre 20 + marzo 21 

7 Alcublas Navelina* 1350 400 3 marzo 20 + marzo 21 

8 Alcublas Lane* 900 400 2 marzo 20 + marzo 21 

9 Sagunt Marisol* a 900 275 2,5 marzo 20 + septiembre 20 + marzo 21 

10 Sagunt Nova* 425 200 1 marzo 20 + marzo 21 

11 Vall d'Uixó P Marisol 550 80 1,5 marzo 20 + marzo 21 

12 Sagunt P Clemenules 520 300 1,1 marzo 20 + marzo 21 

13 Sagunt Arrufatina* 150 150 8 marzo 20 + marzo 21 

14 Borriol Clemenules* 450 200 1 septiembre 20 + marzo 21 

15 Castelló 
(Magdalena) Orogrande* 450 200 1 septiembre 20 + marzo 21 

16 Alcublas 2 Lane* 250 400 0,5 septiembre 20 + marzo 21 

* parcelas en producción ecológica 
a parcelas que se dividieron para tener las dos estrategias: [marzo20 + marzo21] y [marzo20 + 
septiembre20 + marzo21] 
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Cada parcela se subdividió en dos partes para contar con un bloque control (tratamiento 

convencional del agricultor, sin feromona) y un bloque tratado con los dispositivos de atracción 

y muerte (1 dispositivo por árbol). Se colocó una trampa de seguimiento en cada bloque de cada 

parcela para registrar las capturas de machos durante la campaña. Las capturas se revisaron 

quincenalmente. Para evaluar la eficacia de las estrategias frente a los controles sin feromona, se 

comparan las capturas de machos en ambas zonas para cada parcela. Finalmente, se ha realizado 

la evaluación del daño en fruto. 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 2): 

• 0= sin daño 

• 1= ligera deformación 

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

• 3= frutos de tamaño muy reducido y deformes 

 

Los niveles 0-1 se consideran fruta comercial para el cálculo de los resultados finales, 

mientras que los niveles 2-3 se consideran como fruta no comercial 

 

 

Figura 2. Escala de daño en fruto 
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RESULTADOS 

Al igual que en 2020 las parcelas en estudio se clasificaron en parcelas con población elevada 

de Delottococcus aberiae (>150 machos por trampa y día en la subparcela control), parcelas con 

población media (entre 75 y 150 machos por trampa y día) y parcelas con población baja (<75 

machos por trampa y día). Si observamos la evolución de la población a lo largo del ensayo 

obtenemos las siguientes gráficas: 

 

Figura 3. Evolución de las capturas de machos en función del tratamiento en parcelas con nivel 

del presión baja (<75 machos por trampa y día) 
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Figura 4. Evolución de las capturas de machos en función del tratamiento en parcelas con nivel 

del presión media (75-150 machos por trampa y día) 

 

 

Figura 5. Evolución de las capturas de machos en función del tratamiento en parcelas con nivel 
del presión alta (>150 machos por trampa y día) 
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En general se puede observar que a partir del mes de colocación de las trampas se produce una 

reducción de las capturas en las zonas tratadas con feromonas respecto a las zonas control, lo que 

indica que el sistema es capaz de reducir las poblaciones de D. aberiae. Sin embargo, esta 

reducción no fue igual en todas las parcelas y dependió de la presión de plaga existente. De esta 

forma, en las parcelas con baja presión de plaga la reducción de las capturas fue de 29% mientras 

que en las parcelas de media y alta presión de plaga las reducciones fueron del 38 y del 46% 

respectivamente. Es decir, como primera conclusión se puede decir que la eficacia en la reducción 

de la población fue mayor en parcelas con mayor presión de plaga.  

La prospección de daño que se realizó al final de año (septiembre a noviembre de 2021) también 

indicó diferencias de eficacia en función del nivel poblacional. En este caso las parcelas se 

agruparon en 3 niveles de daño en función del porcentaje de frutos no comercializables en la 

subparcela control de cada ensayo. Los niveles establecidos fueron (1) Bajo daño cuando en el 

control hubieron menos de un 5% de frutos no comercializables, (2) Daño medio cuando el 

porcentaje de frutos no comercializables se situaba entre el 5 y el 15% y (3) Daño alto cuando 

superaba el 15% de frutos no comerciales. Mientras que en parcelas con nivel de daño bajo hubo 

una reducción de los frutos afectados del 57% en las subparcelas tratadas con feromona respecto 

a las subparcelas control, en las de daño medio la reducción fue del 22% y en las de daño alto 

del 37%. Es decir, mientras que el mejor resultado respecto a la reducción de población se dio en 

parcelas con poblaciones altas, el mejor resultado de eficacia en cuanto a la reducción de daño en 

fruta se observó en parcelas con nivel de ataque bajo. Esto hace pensar que, si bien en parcelas 

con elevadísimos niveles poblacionales la técnica reduce la presión de plaga, esta reducción no 

es suficiente para reducir a más del 50% el nivel de daño en fruto. Sin embargo, en parcelas con 

bajo nivel de plaga la reducción de población producida, aunque apenas alcance el 30%, es capaz 

de bajar el daño en fruta en más de un 50%.  

 

Otro aspecto que se estudió es la fecha de colocación de los dipositivos de atracción y muerte en 

las poblaciones de Delottococcus aberiae. Dado que no tenemos confirmación de que los 

dispositivos de que se disponen tengan una duración anual, se ha realizado un ensayo en el que 

se colocan dispositivos en el mes de marzo y se renuevan en el mes septiembre para observar si 

se mejora la eficacia de la técnica. En la siguiente figura se puede observar el nivel de población 

fue inferior en la zona tratada dos veces al año con dispositivos de atracción y muerte que en la 

tratada una sola vez y estas dos muy inferiores a la población en las parcelas control. En promedio 

la reducción de una colocación al año de los dispositivos produjo una reducción del 41% mientras 

que las dos colocaciones al año produjeron una reducción del 59%.  
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Figura 6a. Evolución de las capturas de machos en función del número de tratamientos (uno en 
“Fero marzo” o dos en “Fero marzo+sept”) respecto al control.  
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de las capturas desde la colocación de septiembre fue del 69%, lo que supone la mayor reducción 

de población conseguida con todas las opciones ensayas por fecha de colocación. 

 

Figura 6a. Evolución de las capturas de machos en parcelas con una colocación previa de 
dispositivos de atracción y muerte en septiembre (trampas colocadas en septiembre 2020 y 
marzo de 2021) respecto al control.  
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II) ESTUDIOS DE COMPATIBILIDAD DE LA ATRACCIÓN Y MUERTE 

CON LOS AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO 

 

Tras expediciones a Sudáfrica del grupo de Entomología del IAM de la UPV, se consiguió 

identificar a dos especies de parasitoides de D. aberiae, Anagyrus aberiae Guerrieri sp. nov. 

(Hymenoptera: Encyrtidae) y Allotropa delottococci Förster (Hymenoptera: Platygastridae). Tras 

la realización de todos los estudios necesarios para la introducción de especies exóticas y la 

solicitud presentada por la UPV, el MAPA autorizó en julio de 2020 la liberación al medio natural 

del parasitoide A. aberiae para contribuir a la lucha contra el cotonet de Sudáfrica. 

En general, los parasitoides pueden utilizar una serie de señales para localizar a su hospedero que 

van desde estímulos que provienen de la propia planta en la que se encuentra su hospedante, 

estímulos que marcan la presencia del hospedante (e.g. melaza) o los que provienen del propio 

hospedante. Respecto a estos últimos, se ha descrito que algunos parasitoides utilizan la propia 

feromona sexual del hospedante para su detección y elección, como ocurre en el caso de 

Planococcus ficus y su parasitoide A. pseudococci.1 Sin embargo, en otros casos este efecto no 

existe y, por ejemplo, Aphytis melinus no se ve atraído por la feromona de su hospedante 

Aonidiella aurantii.2 Este un factor muy relevante en la capacidad de actuación del parasitoide y, 

por tanto, es necesario tenerlo en cuenta a la hora de planear una estrategia de control biológico 

de las plagas. Por este motivo, se planteó demostrar la compatibilidad del uso combinado del 

control biológico y la atracción y muerte con feromona, evaluando la respuesta de A. aberiae 

frente a la feromona de D. aberiae. Específicamente, se ha querido conocer: 

1. si A. aberiae es atraído en laboratorio por distintas dosis de la feromona sexual de D. 

aberiae 

2. la atracción de A. aberiae por la feromona de D. aberiae en campos comerciales de 

cítricos, haciendo especial hincapié en la atracción que pueden ejercer los dispositivos 

comerciales de atracción y muerte. 

  

                                                            
1 Franco, J. C., Silva, E. B., Cortegano, E., Campos, L., Branco, M., Zada, A., & Mendel, Z. (2008). Kairomonal response of the 
parasitoid Anagyrus spec. nov. near pseudococci to the sex pheromone of the vine mealybug. Entomologia Experimentalis et 
Applicata, 126(2), 122-130. 
2 Pekas, A., Navarro-Llopis, V., Garcia-Marí, F., Primo, J., & Vacas, S. (2015). Effect of the California red scale Aonidiella aurantii 
sex pheromone on the natural parasitism by Aphytis spp. in Mediterranean citrus. Biological Control, 90, 61-66. 
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II.1) Atracción de A. aberiae por la feromona de D. aberiae en laboratorio 

METODOLOGÍA 

Los individuos del parasitoide, hembras copuladas de A. aberiae, utilizados en los ensayos 

biológicos de laboratorio fueron proporcionados por el laboratorio de Entomología del IAM y 

TRAGSA. 

Para observar la respuesta del parasitoide en laboratorio se utilizó un olfatómetro de vidrio en Y 

(ARS Inc., Gainesville, FL, EEUU) en condiciones estáticas (Figura 7). El olfatómetro consiste 

en un tubo de vidrio (16 cm longitud x 1.8 cm diam.) unido a dos brazos de 18 cm. En el extremo 

del brazo principal se colocaba un individuo de A. aberiae y en el extremo de los brazos laterales 

se ponía el control o estimulo cuya actividad se quería probar. A cada individuo se le dejaba actuar 

hasta que realizase la elección o durante un máximo de 10 min si no se movía del punto de partida 

(no respuesta) o no elegía finalmente ninguno de los brazos (no elección) tras este periodo. En 

todos los ensayos, la posición del estímulo se cambiaba de brazo cada 5 repeticiones y el 

olfatómetro se lavaba completamente con agua jabonosa y acetona para evitar sesgos de la 

respuesta debidos a la posición del estímulo y/o a rastros dejados por los insectos. 

 

Figura 7. Olfatómetro de vidrio en Y utilizado para los ensayos de actividad. 

 

Para comprobar la respuesta del parasitoide a la feromona sintética se prepararon diluciones de 

distinta concentración: 1, 10 y 100 ng/µl, que se probaron en el olfatómetro en orden creciente. 

El estímulo feromona se colocó en un brazo del olfatómetro depositando 5 µl de la dilución 

correspondiente en un pedazo de papel de filtro de 1 cm2. El otro brazo permaneció vacío sin 

ningún estímulo (control negativo). Se realizaron al menos 30 repeticiones con distintos 

individuos para cada una de las concentraciones. La preferencia de las hembras de A. aberiae por 

los distintos estímulos se evaluó mediante un test de hipótesis basado en la distribución de la Chi 

cuadrada (o distribución χ2) (SPSS Inc., Chicago, IL, EEUU). Para cada pareja de estímulos, la 
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preferencia por uno de los estímulos se consideraba significativa cuando el valor de la Sigma 

exacta era menor a 0,05. 

 

RESULTADOS 

Cuando se ofrecía al parasitoide las distintas concentraciones de feromona sexual ng/µl frente a 

la ausencia de estímulo (blanco) se obtuvieron los porcentajes de respuesta que se muestran en la 

Figura 8. El análisis estadístico empleado no muestra ninguna preferencia del parasitoide por el 

brazo del olfatómetro en el que se ofrecía la feromona: 1 ng/µl (χ2 = 1,06; P = 0,219), 10 ng/µl 

(χ2 = 0,27; P = 0,398) y 100 ng/µl (χ2 = 0,26; P = 0,398). Por lo tanto, el parasitoide no se ve 

atraído por el estímulo de la feromona sexual de D. aberiae en el amplio rango de concentraciones 

ensayadas en laboratorio, que eran equivalentes a las emitidas por un grupo de hembras vírgenes. 

 

Figura 8. Porcentaje de elección de A. aberiae a cada estímulo en los tres ensayos a diferente 

concentración de feromona sexual de D. aberiae (no difieren significativamente según test Chi 

cuadrado, P > 0,05) 
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II.2) Atracción de A. aberiae por la feromona de D. aberiae en campo 

METODOLOGÍA 

Una vez realizadas las observaciones previas en laboratorio, se probó la atracción en condiciones 

reales de campo, en una parcela comercial de cítricos con antecedentes de presencia y ataque 

elevado de D. aberiae, donde TRAGSA había estado realizando sueltas experimentales de A. 

aberiae. Se trata de una parcela de mandarinos (Citrus reticulata Blanco, variedad Moncalina) 

situada en el término municipal de Náquera (Polígono 25, Parcela 190) (Figura 9). 

 

   

Figura 9: Parcela ubicada en Náquera (izquierda) y detalle del diseño experimental. 

 

Coincidiendo con la tendencia de aumento de la población de D. aberiae por las condiciones 

climáticas favorables y para asegurar la presencia de A. aberiae en la parcela, el 11 de mayo de 

2021 se realizó una suelta de aproximadamente 400 individuos (aprox. 100 individuos/árbol) y se 

colocaron trampas tipo Delta con cuatro cebos distintos: 

- hembras adultas de cotonet 

- rubber septum impregnado con 250 µg de feromona sexual utilizado para el seguimiento de 

poblaciones de la plaga (Zentinel DAB, EPA SL) 

- dispositivo de atracción y muerte Vynyty® (Bayer CropScience)  

- blanco, trampa sin atrayente. 

Las trampas Delta eran de color blanco y contaban con una base engomada para retención de los 

insectos atraídos (Biagro SL, Massalfassar, Valencia) (Figura 10). Los emisores de feromona se 

colocaron dentro de la trampa a una altura central utilizando un alambre. Por otro lado, las 
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hembras se colocaron en la trampa dentro de una tela de muselina con un limón en su interior 

sobre el cual se colocaron las 10 hembras de D. aberiae.  

Para el diseño experimental, se tomó una zona de 4x4 árboles dentro de la finca y se colocaron 4 

repeticiones de los 4 tipos de trampa en los 4 árboles centrales (Figura 9). Es decir, en cada uno 

de los 4 árboles se colocaron las 4 trampas delta en diferentes orientaciones (N, S, E y O) en cada 

uno. Las trampas se colocaron a una altura media de la copa.  

Tres días tras la suelta (14 de mayo) se realizó la primera comprobación de las trampas, 

reemplazando los fondos engomados. Para la segunda revisión se dejó más tiempo para asegurar 

la respuesta, revisando las trampas el 10 de junio. Ese mismo día, se dejaron únicamente las 

trampas que tenían como atrayente el dispositivo Vynyty®, y se realizó otra suelta de 390 

individuos de A. aberiae. Estas últimas trampas se revisaron a los 18 días, el 28 de junio. 

Todos los fondos engomados se llevaron a laboratorio para revisar e identificar las capturas 

obtenidas bajo binocular, registrando el número de capturas de hembras de A. aberiae y de machos 

de D. aberiae, para confirmar la actividad atrayente de la feromona. 

 

   

Figura 10. Detalle de trampas utilizadas en el ensayo de campo: trampa con Vynyty (izquierda), 

rubber septum (centro) y hembras de cotonet (derecha). 

 

RESULTADOS 

Tras la recogida de los fondos engomados en las distintas fechas y la revisión y conteo bajo 

binocular de los insectos atrapados, se confirmó la ausencia de atracción del parasitoide por la 

feromona. No se registró ninguna captura de A. aberiae con ninguno de los cebos instalados, 

hembras de D. aberiae, rubber septum de seguimiento, ni dispositivos Vynyty de atracción y 

muerte. 

A efectos prácticos, para evaluar la compatibilidad entre el uso de la feromona y el parasitoide, 

debemos centrar la atención en las capturas obtenidas con los dispositivos Vynyty, ya que para la 

estrategia de atracción y muerte, se instalan cientos de estos dispositivos en campo (400-500 
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Vynyty/ha). En la Tabla 1 se muestra que mientras que no se obtuvieron capturas de hembras del 

parasitoide A. aberiae, las capturas de machos del cotonet fueron muy abundantes. Esto demuestra 

el poder atrayente de la feromona por los machos de la especie y sugiere la no interferencia de 

este método con los agentes de control biológico. Por lo tanto, los resultados sugieren que las 

hembras de A. aberiae no utilizan la feromona sexual de D. aberiae como señal química 

(kairomona) para encontrar al hospedante. Es posible que el parasitoide se guie por otros 

estímulos como aromas procedentes de la planta o los de la propia melaza producida por D. 

aberiae. 

 

Tabla 1. Resultados de capturas obtenidas en trampas Delta 

  ♀ Anagyrus ♂ Delotto ♀ Anagyrus ♂ Delotto ♀ Anagyrus ♂ Delotto 

Fecha 11-14/05/21 14/05/21-10/06/21 10-28/06/21 

Vynyty® 1 0 16 0 1790 0 2494 

Vynyty® 2 0 13 0 522 0 2642 

Vynyty® 3 0 0 0 554 0 1598 

Vynyty® 4 0 0 0 1088 0 916 

Media ± EE 0 7,25 ± 4,23 0 988,5 ± 29,03 0 1912,5 ± 404,38 
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III) SEGUIMIENTO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DEL 

COTONET DE SUDÁFRICA Y DETECCIÓN DE NUEVAS 

INVASIONES MEDIANTE CAPTURAS EN TRAMPAS CEBADAS 

CON FEROMONA 

 

METODOLOGÍA 

Para este objetivo se continuó colaborando con Tragsa y se utilizaron las localizaciones de la red 

de seguimiento de poblaciones de la mosca del Mediterráneo de la GVA. Se continuó instalando, 

ininterrumpidamente desde noviembre 2020 hasta octubre 2021, trampas pegajosas cebadas con 

feromona en los 78 puntos seleccionados finalmente en 2020. La revisión de las capturas se ha 

realizado mensualmente. Durante los meses de mayo y junio se instalaron trampas en los 600 

puntos iniciales para comparar con los datos de presencia de los años anteriores. De esta manera 

podremos evaluar el avance la plaga. 

Para el seguimiento de las poblaciones se utilizaban trampa pegajosas blancas cebadas con 

emisores de feromona tipo rubber que contenían la feromona de Delottococcus aberiae. 

 

 

RESULTADOS 

En la evolución de la población que se puede observar en la figura 11 podemos ver como la 

población de machos fue muy superior en el año 2020 y 2021 que en el año 2019, con máximos 

anuales que casi duplican los de 2019. Además se puede observar que si bien tanto en 2019 como 

en 2020 el máximo de población se obtuvo entre el 15 de junio y el 15 de julio, en 2021este pico 

máximo se vio retrasado hasta el período entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Además cabe 

destacas que si bien todos los métodos de seguimiento de hembras indicaban que los máximos 

poblacionales se producían en junio-julio y las poblaciones bajaban enormemente en septiembre 

hasta prácticamente desaparecer en octubre, en el seguimiento de machos las capturas se 

mantienen a niveles muy importantes durante todo el otoño lo que claramente está relacionado 

con el comportamiento críptico de la especie.  

Si observamos las capturas por comarcas o regiones (Figura 12) vemos como en los dos últimos 

años la población ha aumentado de forma muy considerable en el norte de la comunidad y en 

zonas puntuales como en la Safor (Tavernes-Gandía) o en la Marina (Oliva-Denia), lo que 

claramente indica el carácter invasivo de la especie y la facilidad con la que se propaga con el 

transporte.  
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Figura 11: Evolución de la población de machos de D. aberiae en 2019, 2020 y 2021. 

 

 

Figura 12: Evolución de la población de machos de D. aberiae en 2019, 2020 y 2021. 
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Figura 13: Evolución de la población de machos de D. aberiae en 2019, 2020 y 2021 en la red de 
seguimiento de 600 puntos. 

 

 

Figura 14: Evolución de la población de machos de D. aberiae en 2019, 2020 y 2021 en la red de 
seguimiento de 78 puntos. 
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Respecto a la evolución de las capturas en los mapas de las figuras 13 y 14 y se puede observar 

que la plaga se ha ido extendiendo en su localización y en su intensidad. En la figura 13 se 

puede observa que si bien la población de D. aberiae se concentraba en 2019 entre las ciudades 

de Castellón y Valencia principalmente, en el año 2020 y 2021se observan focos importantes 

desde Vinaroz a la comarca de la Marina, lo que implica la mayor parte de la zona citrícola 

Valenciana. Únicamente el sur de Alicante presenta niveles de población bajo, aunque mayores 

en 2021 que en 2019.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

• El sistema de atracción y muerte mediante dispositivos cebados con feromonas reduce 

paulatina las poblaciones de Delottococcus aberiae. 

• La reducción de daño en cosecha con el sistema de atracción y muerte no se observa hasta el 

segundo año consecutivo de aplicación, y esta reducción es más significativa cuanto menor 

es la presión de plaga. 

• El sistema de atracción y muerte no interfiere en la suelta del parasitoide Anagyrus aberiae 

• Las poblaciones de D. aberiae han ido aumentando en extensión y en cantidad a lo largo de 

los últimos 3 años, llegando a ser un problema de importancia en la mayor parte de la zona 

citrícola de la Comunidad Valenciana.  
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DISEMINACIÓN DE LOS RESULTADOS Y TRANSFERENCIA 

Dentro de los objetivos del presente convenio se incluyen la transferencia de los resultados y la 

demostración de la viabilidad de los sistemas de producción y protección investigados.  

Las acciones de divulgación realizadas son las que se enumeran a continuación: 

• Jornada Plagues Emergents en Producció Ecològica, 5 Mayo de 2021 

• Congreso Vio 17 y 18 de noviembre de 2021. 

• Publicación de los resultados del convenio en la página Web del IAM (www.iam.upv.es) 

 

Las acciones de transferencia han sido las siguientes: 

• Jornada de la Red ATRIA Comunitat Valenciana. 18 de Noviembre de 2021. 

• Teleconferencia con la Federación de Cooperativas: Reunión de Coordinación Frutales y 

Cítricos Copal. 10 de septiembre 2021 

• Reunión de Coordinación de Frutales, 13 de julio de 2021, Cooperativa de Carlet 

 

 

 

 

 

     València a 26 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

http://www.iam.upv.es/

