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Situación y estrategias de 
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Planococcus citri Pseudococcus viburni Pseudococcus longispinus

Delottococcus aberiae

Cotonets en nuestros cítricos

Identificaciones morfológicas en microscopio o 
moleculares



Inicialmente para evitar su expansión, tras su detección en otoño 2009:

- Delimitación de una zona de seguridad de 250 m y 1Km alrededor de parcelas

afectadas.

- Sueltas de enemigos naturales en parcelas ecológicas y abandonadas de la zona:

Cryptolaemus montrouzieri, Anagyrus pseudococci, Coccidoxenoides perminutus,

Sympherobius elegans, y Rhyzobius lophante.



Inicialmente para evitar su 

expansión, tras su detección en 

otoño 2009:

- Tratamientos insecticidas (Clorpirifos 48%)

en primavera de 2010 de 1.689 parcelas

con una superficie total de 535,46 ha de

cítricos

- Reparto insecticida (Clorpirifos 48%) a los

agricultores de las zonas de seguridad en

2011 y 2012





Evolución detecciones 2009-2020

Con presencia y daños por la 

plaga

Total 65 municipios de la CV:

29 en Castellón

31 en Valencia 

5 en Alicante



Se ha detectado su presencia en 

trampas con feromona sexual 

desde el norte de Vinaroz hasta  

el sur de Orihuela

Seguimiento y distribución del cotonet de 

Sudáfrica Delotococcus aberiae Delotto

(Hemiptera: Pseudococcidae) en la Comunidad 

Valenciana mediante trampas cebadas con su 

feromona 

V. Navarro-Llopis, J. Primo y S. Vacas IAM-UPV.

PHYTOMA España / Nº 311 / Agosto-Septiembre 

2019



¿Qué daños ocasiona?

Debilitamiento del árbol por la succión de la savia

Deformación de los frutos

Reducción del tamaño del fruto

Desarrollo del hongo “negrilla” sobre la melaza que 
excretan

Atrayente de hormigas y orugas



IVIA GIPcíticos

Frutos deformados y de 
menor tamaño



Frutos deformados y de menor tamaño



Ortanique, 
junio

Observación de deformaciones

Ø fruto

0,5 cm 
Mandarinas
1 cm Naranjas



Los daños se producen en 
los primeros momentos de 
desarrollo del fruto, hasta  
2-3 cm de diámetro y 
principalmente hasta 1,5 
cm
(UPV Soto et al, 2016)

La proporción de frutos 
dañados se mantiene 



Prospecciones de daños por la GVA 2020:
Para determinar el nivel de afección que D. aberiae estaba 
provocando en parcelas de cítricos se realizó una prospección de 
daños (desde 13/07/2020) en diferentes parcelas de la zona 
citrícola afectada.

Se realizaron dos tipos de muestreos:

1.- Parcelas seleccionadas al azar (352) de las parcelas citrícolas de 
4 términos municipales (7.740 ha), 2 de la Comarca del Camp de 
Morvedre (Benifairó de les Valls y Sagunt) y 2 de la Comarca de la 
Plana Baixa (Betxí y Vall d’Uixó). De cada término municipal se 
prospectaron el 2% de las parcelas de cítricos, se prospectaron 
todos los polígonos con parcelas citrícolas. 

2.- Parcelas con niveles de daños altos por D. aberiae, notificadas 
por OOPP.



Prospecciones de daños por la GVA 2020:

Se prospectaron el 2% de las parcelas citrícolas que corresponden 
con el 5% del total de superficie citrícolas de los 4 municipios

% frutos deformados
% árboles con algún fruto deformado
% de árboles con formas vivas de D.a.





MÉTODO DE MUESTREO

En cada parcela se observa 400 frutos tomados al azar (evitando 
en la medida de lo posible cualquier tendencia o sesgo), en 20 
árboles repartidos por toda la parcela. En cada árbol se muestrean 
20 frutos de diferentes orientaciones, procedentes de la floración 
de esta primavera.

Se distingue entre frutos deformados y no deformados, anotando 
el número de frutos deformados y el número de frutos sin 
deformación, entendiendo solo las deformaciones causadas por D. 
aberiae. Se considera como deformaciones a anotar en la ficha de 
campo, tanto las deformaciones y abultamientos (típico de las 
naranjas), como reducciones anormales de tamaño (típico de 
mandarinos e híbridos).

Se anota también si en el árbol se ha apreciado presencia de 
formas vivas de cotonet o no.



RESULTADOS PROSPECCIONES (352 parcelas visitadas)

- % medio de frutos deformados del 11,2% (140.800 frutos revisados)

- 48% de los árboles hemos encontrado frutos deformados por 
Delottococcus (7.040 árboles revisados)

- En el 20% de los árboles hemos encontrado formas vivas de 
Delottococcus (7.040 árboles revisados)

% frutos 
deformados

% árboles con algún 
fruto deformado

% de árboles con 
formas vivas de 
D.a.

Betxí (73) 10,2% 54,4% 13,5%

La Vall d’Uixó (83) 10,7% 48,7% 22,2%

Benifairó de les Valls (10) 12,9% 47,5% 34%

Sagunt (186) 11,7% 45,2% 21,1%

TOTAL (352) 11,2% 48% 20,1%



- en el 12% de las parcelas no se 
han encontrado daños

- en el 71% de las parcelas los 
daños son inferiores al 12%

- 13 parcelas con daños 
superiores al 50% 

- 5 parcelas con daños 
superiores al 80%

- 2 parcelas con daños 
superiores al 90%

Daños en frutos % de parcelas

0% 12%

>0% y ≤3% 28%

>3% y ≤8% 20%

>8% y ≤12% 11%

>12% y ≤20% 11%

>20% y ≤30% 8%

>30% y ≤40% 5%

>40% 5%

100%

RESULTADOS PROSPECCIONES (352 parcelas visitadas)



Parcelas con niveles de daños altos por D. aberiae, notificadas por 
OOPP
Se han notificado al SSV 141 parcelas citrícolas de 7 comarcas con 
daños por Delottococcus. 

Nº parcelas notificadas Superficie (ha)

Alto Palancia 56 30

Plana Alta 1 2

TOTAL Castellón 57 32

Camp de Morvedre 8 148

Camp de Turia 26 26

Hoya de Buñol 4 6

L’Horta Nord 41 66

La Ribera Alta 5 14

TOTAL Valencia 84 260

TOTAL 141 292



¿Cómo se puede controlar?

Para realizar un control eficaz siguiendo los 
protocolos de los programas de gestión integrada 
de plagas (GIP) se deben conocer:

• Biología y ecología de la plaga y sus enemigos 
naturales

• Método de muestreo

• Umbral de tratamiento

• Momento idóneo para hacer los tratamientos



Beltrá y Soto, 2012

Biología y ecología de 
Delottococcus aberiae



Biología y ecología de Delottococcus
aberiae

• Presenta varias generaciones anuales
• Activo en los meses de invierno.
• Máximo poblacional y de formas sensibles alrededor de los 2000º 
acumulados al año. No coincide con el momento en que se producen los 
daños.

V. Martínez et al, 2017 (UPV, IVIA) Tena, A.



Biología y ecología de Delottococcus
aberiae

•Al final del invierno comienzan a desplazarse por el árbol



Biología y ecología de Delottococcus
aberiae

• Parte de la población baja al suelo y otra se dirige 
hacia los frutos recién formados

IVIA



El insecto se localiza principalmente en las hojas y 
los frutos

Muy común su presencia bajo el cáliz, en frutos 
pequeños y en los que han alcanzado su tamaño

A. Soto

Biología y ecología de Delottococcus
aberiae



En menor número se observan en las flores

Biología y ecología de Delottococcus
aberiae



Estados fenológicos donde la presencia de formas vivas 
alimentándose producen daños

Comprobar durante este periodo la presencia de un 
número de cotonets vivos capaces de producir un 
nivel de daños  tal que justifique económicamente 
una acción de control



Biología y ecología de Delottococcus aberiae

• Numerosas generaciones al año, activo en los meses 
de invierno.

• Máximo poblacional y de formas sensibles alrededor 
de los 2.000 grados acumulados al año.

• Máximo no coincide con el momento en el que se 
producen los primeros daños.

• Parte de la población se encuentra en el suelo en ese 
momento.

Muestreo exhaustivo y complejo durante el periodo 
crítico: caída de pétalos hasta el máximo poblacional



¿Cómo se puede controlar?

Gestión integrada de plagas

1. Usar técnicas preventivas que limiten las poblaciones de plaga

Evitar la dispersión:
Organizar las labores de cultivo y cosecha

Zonas establecidas:
Fertilización ajustada
Podas adecuadas
Mantenimiento de la biodiversidad (Cubiertas 

vegetales, Setos, Materia orgánica) 





¿Cómo se puede controlar?

Gestión integrada de plagas

1. Usar técnicas preventivas que limiten las poblaciones de plaga

Gestión de hormigas:
Relación mutualista entre hormigas y 
cotonets

Controlando la presencia de hormigas 
en los árboles facilita la eficacia de 
otras medidas de gestión 

Colocación de barreras físicas, pastas 
o colas alrededor del tronco a la salida 
del invierno

Evitar que las ramas toquen el suelo.



2. Control biológico nativo

❑DEPREDADORES:

Coccinélidos Cryptolaemus montrouzieri

Neurópteros Crisopa spp.

OTROS DEPREDADORES GENERALISTAS

Wesmaelius subnebulosus

Dípteros cecidómidos

Ácaros depredadores del suelo

Mantener la biodiversidad



2. Control biológico autóctono

❑DEPREDADORES:

Coccinélidos Cryptolaemus montrouzieri

Puede llegar a controlar las poblaciones de D. aberiae. No
obstante, el problema es que controla las poblaciones de D.
aberiae una vez éste ya ha producido los daños, aunque
sirve para rebajar población de cara a posteriores campañas.



2. Control biológico nativo
❑PARASITOIDES

Himenópteros

Anecdótico parasitando 
Delottococus

Chartocerus conjugalisAnagyrus pseudococci

• Especificidad entre parasitoide y plaga

• IVIA, ha estudiado 5 especies de parasitoides que 
potencialmente podrían parasitar a Delottococcus y 
no ha encontrado ninguna eficaz (de 54.000 
individuos de DA, solo 6 parasitados)

• Única alternativa: Recurrir a programas de control 
biológico clásico

• UPV, ha identificado dos parasitoide interesantes 
en la zona de origen Anagyrus aberiae y Allotropa
delottococci.

Anecdótico parasitando Delottococcus



2. Control biológico clásico
❑PARASITOIDES

Convenio de la CAMACCDR a través del departamento de Entomología
Agroforestal del IAM-UPV, para introducir en España determinados parasitoides
del cotonet Delottococcus aberiae (De Lotto) importados desde Sudáfrica;

Dentro de este convenio, y entre otras, se han realizado las siguientes
actuaciones:

1. – Establecimiento de una cría en laboratorio de D. aberiae en Valencia y
Sudáfrica
2. – Búsqueda de parcelas con D. aberiae en Sudáfrica
3. – Estudios del nivel de parasitismo en campo existente en Sudáfrica sobre
poblaciones de D. aberiae e identificación de parasitoides encontrados en
campo.
4. – Estudios de selección de Hospedantes.
5. – Importación del parasitoide de la especie Anagyrus aberiae (autorizado
desde julio 2019 y autorizada su liberación en campo a la UPV desde abril 2020)



2. Control biológico clásico
❑ Estudio parasitoides en Sudáfrica: identificados 14 parasitoides, 4 del
género Anagyrus, 2 de las cuales son nuevas especies de parasitoides
Anagyrus aberiae (predominante y prometedora) y Anagyrus antoniae.



2. Control biológico clásico
Una vez conseguidos los permisos del Ministerio (16/07/2020),
mediante:

❑ Incremento de las crías en los insectarios de la GVA (Silla, Almassora y
evolucionario de machos estériles del IVIA)

❑ Encargo para puesta a punto e incremento de la capacidad de
producción de Anagyrus aberiae (640.000 euros) que está ejecutándose.
Desarrollado por el SSV bajo la dirección científica del IVIA:

❑ Liberación de A. aberiae en zonas de la Comunidad Valenciana
afectadas por la plaga D. aberiae
❑ Monitorización de D. aberiae en 100 parcelas en las que se está
liberando el parasitoide, para comprobar la eficacia en el control de la
plaga

❑ En la medida de las disponibilidades, se cuenta con el apoyo de
insectarios colaboradores (OPA’s: Cooperativas, CGC,…) para
Cryptolaemus, y se contará también para Anagyrus aberiae, en función de
las disponibilidades



2. Control biológico clásico

En 2021 los insectarios de la Generalitat han recibido 45 solicitudes de
colaboración de diferentes entidades que disponen de insectario
pertenecientes a Ayuntamientos, cooperativas y titulares de
explotaciones.



2. Control biológico clásico

Ya se han realizado liberaciones de A.
aberiae en 91 puntos, situados en 30
municipios de 9 comarcas, Baix
Maestrat, La Plana Alta y La Plana
Baixa de Castellón y, El Camp de
Morvedre, Camp de Turia, Horta Nord,
Los Serranos, La Ribera Alta y La
Safor de Valencia.

Semanalmente se continua liberando
parasitoides en otros puntos
afectados por la plaga.



2. Control biológico clásico
Crías de Anagyrus aberiae en los insectarios de la GVA y liberaciones en campo



2. Control biológico clásico
Crías de Anagyrus aberiae en los insectarios de la GVA y liberaciones en campo



2. Control biológico clásico
Crías de Anagyrus aberiae en los insectarios de la GVA y liberaciones en campo



2. Control biológico clásico
Crías de Anagyrus aberiae en los insectarios de la GVA y liberaciones en campo



2. Control biológico clásico

Se ha tramitado al MAPA la solicitud de Ampliación e inclusión como
gastos financiables con cargo a los fondos operativos:

1. Liberación de Cryptolaemus montrouzieri, además de Limonero
(actualmente ya autorizado), también para Naranjo y Mandarino, para el
control de Planococcus citri y Delottococcus aberiae.

2. Utilización del trampeo masivo mediante feromonas sexuales y
piretrinas naturales, mediante unos difusores unificados para el control
conjunto de Aonidiella aurantii, Delottococcus aberiae y Planococcus citri.

3. Costes de instalación y funcionamiento de insectarios por parte de
las organizaciones de productores, para liberaciones de enemigos
naturales entre sus socios para la cría y liberación de Delottococcus
aberiae y Anagyrus aberiae

4. Liberación de Anagyrus aberiae, en cítricos, para el control de
Delottococcus aberiae, cuando se inscriba por alguna entidad Anagyrus
aberiae, como OCB apto para su comercialización en España.



3. Otros medios de control no químicos

Confusión sexual

Trampeo masivo

¿Cómo se puede controlar?



3. Control biorracional (feromonas)

Convenio de la CAMACCDR a través del Centro de Ecología Química Agrícola
(CEQA) del IAM-UPV, para el desarrollo de nuevos métodos ecológicos de
control de plagas agroforestales de la comunitat valenciana basados en el uso
de feromonas y compuestos naturales de confusión sexual y atrayentes, con el
que se está investigando en el control biorracional de plagas agrícolas.

Dentro de este segundo convenio, y entre otras, se han realizado las siguientes
actuaciones:

1. Identificar nuevos atrayentes para el control de plagas de importancia
económica como son Delottococcus aberiae, y otras plagas.

2. Aplicación de los atrayentes y feromonas conocidas al trampeo masivo de
Delottococcus aberiae y otras plagas, estudio de densidades y optimización
de aplicación.



Identificación de la feromona sexual del cotonet de Sudáfrica y
aplicación para la detección y el seguimiento de plagas



El pasado 29/01/2021 el Ministerio ha concedido la Autorización
excepcional para el trampeo masivo en 2021.

Vigente en la CV del 22 de febrero hasta el 16 de junio, y del 27
de septiembre al 1 de octubre.



La GVA ha declarado de emergencia la contratación de 2.250.000 
dispositivos de trampeo masivo en 2020

Para repartir la ½ de las necesidades entre los agricultores que 
justifiquen la compra de la otra mitad.

La GVA recibió cerca de 300 solicitudes que agrupan a unos 
7.000 beneficiarios, muchas de las cuales estaban ubicadas fuera 
de las principales zonas afectadas por esta plaga.

Se prevé cubrir 10.000 ha de las comarcas de la Plana Baixa (CS) 
y Camp de Morvedre (V)

Se han atendido y repartido TODAS las solicitudes con facturas 
justificativas recibidas hasta el momento







Momento de muestreo: 
Desde caída de pétalos hasta que el fruto alcanza 3-4 cm

Frecuencia: Semanal

Modo: 
100 árboles por parcela (25 por cada lado) 
2 frutos/árbol
Contar frutos con cotonets vivos

Método de muestreo (control químico)



Umbral de tratamiento (control químico)

10-12% de los 
frutos ocupados
Fruto ocupado: fruto con 

cotonet vivo



4. Control químico

Aonidiella aurantii

Delottococcus aberiae

Pezothrips kellyanus

Pulgones

Chaetanaphothrips orchidii



Modo de acción Materia activa Plazo seguridad

Físico, asfixia Aceite parafínico -

Inhibidor síntesis lípidos Spirotetramat 14
Modulador competitivo
del receptor nicotínico de la
acetilcolina.

Sulfoxaflor 7

Moduladores competitivos
del receptor nicotínico de la
acetilcolina. 

Acetamiprid* 14

Inhibidor de la acetilconesterasa
Clorpirifos 21

Metilclorpirifos** 15

Modulador canal sodio Piretrinas + feromonas*** -

MdA desconocido o incierto Azadiractina 7

4. Control químico

¿Cómo se puede controlar?

3 Materias activas autorizadas para el control 
de cotonets en cítricos (RPF-MAPA)

* Ampliación de uso secundario a petición de la GVA
** Uso prohibido en la UE desde abril 2020, y LMR bajado al LOD desde 
noviembre 2020
*** Autorización excepcional





Reducción del LMR de Metil Clorpirifos en cítricos al LOD desde 
13 de noviembre 2020 (riesgo de alertas sanitarias si se 
detectan residuos). Reglamento 2020/1085 de 23 de julio.

Italia concedió en 2020 excepcional de Metil Clorpirifos para 
Melocotón y Nectarina (en noviembre cuando se bajó el LMR, 
estas frutas ya no estaban en la cadena alimentaria)

Solo en enero de 2021, Turquía ha recibido 42 notificaciones de 
alertas sanitarias (RASFF) por incumplir los LMR de la UE en sus 
exportaciones citrícolas, 74 hasta finales de abril 



Plan de Acción de Delottococcus aberiae, del

Ministerio, en colaboración con las CCAA

citrícolas (aprobado el 23/09/220)

Objetivo:

- Evitar la introducción de nuevos brotes de

Delottococcus aberiae

- Impedir la dispersión de la plaga ya introducida,

- Establecer una propuesta de medidas de

control que permita bajar las poblaciones,

mediante:

- Control químico

- Control biotecnológico

- Control biológico

- Medidas higiénicas y culturales



Establece prospecciones para

detectarlo en nuevas zonas y delimitar

las zonas afectadas

Establece un plan de gestión

integrada de las zonas afectadas:

• Control biológico

• Trampeo masivo

• Tratamientos insecticidas

Medidas de Bioseguridad/Higiene:

• En parcelas de producción: Labores

culturales, ropa, maquinaria,

vehículos,

• En centros de confección: Envases,

cajas y embalajes, envasado en la

propia zona

• En viveros: trampeos, vigilancia,

formación
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MUCHAS GRACIAS
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