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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, tratamientos fitosanitarios con Clorpirifos por la GVA

(unas 1.700 parcelas y 550 ha) y reparto entre agricultores afectados



Evolución detecciones

2009-2021

Con presencia y daños por la plaga

Total 80 municipios de la CV:

30 en Castellón

45 en Valencia

5 en Alicante

15 nuevos municipios en 2021:

Traiguera (Castellón)

Riba-Roja de Túria, 

Aldaia, Manises, Torrent, 

Picassent, 

Chiva, Godelleta, 

Antella, Montroi,Turís, 

Llanera de Ranes, Xàtiva, 

Gandia y Villalonga (Valencia)



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.





RESULTADOS PROSPECCIONES 2020 (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%



Situación y evolución en 2021:

Se dispone de información preliminar de las más de 100 parcelas 
con liberaciones de A. aberiae de:

- Niveles de frutos ocupados

- Niveles de capturas de machos en trampas de monitorización
deformados
% árboles con algún fruto deformado
% de árboles con formas vivas de



% frutos deformados
% árboles con algún fruto deformado
% de árboles con formas vivas de

Prospección de 80 frutos por parcela para detección de D. aberiae



% frutos deformados
% árboles con algún fruto deformado
% de árboles con formas vivas de

Prospección de 80 frutos por parcela para detección de D. aberiae

Datos hasta 15 de julio
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Prospección de 80 frutos por parcela para detección de D. aberiae



% frutos deformados
% árboles con algún fruto deformado
% de árboles con formas vivas de

336 trampas de monitorización:

• Castellón: 198

• Valencia: 126

• Alicante: 12



% frutos deformados
% árboles con algún fruto deformado
% de árboles con formas vivas de

Niveles de capturas por comarca

Evolución capturas C. 

Valenciana 2021



Prospecciones de daños por la GVA 2021:

Se han realizado prospecciones en los 80 municipios confirmados 
hasta ahora con daños por D. aberiae.

Las prospecciones se han realizado en julio y agosto de 2021

No han abarcado el 2% y 5% de la superficie citrícola de cada 
municipio (como sí se hizo en 2020).

Se han prospectado 1.523 parcelas de 17 comarcas

Cerca de 30.700 árboles y más de 600.000 frutos revisados

También se han prospectado 125 parcelas del 2020 para 
comprobar la evolución de daños



RESULTADOS PROSPECCION COMPARATIVA 2020-2021 
(125 parcelas re-visitadas)

- % medio de frutos deformados ha aumentado un 0,8% (50.000 
frutos revisados)

- Variación desigual entre municipios

% frutos deformados 2020 2021 Variación

Betxí (39) 10,2% 6,7% -3,4%

La Vall d’Uixó (40) 9,8% 11,5% 1,8%

Benifairó de les Valls (7) 17% 33,7% 16,7%

Sagunt (40) 12,5% 13,9% 1,4%

TOTAL (125) 11,2% 12% 0,8%



Prospecciones de daños por la GVA 2021:

- % medio de frutos deformados del 7,8% (607.420 frutos revisados)

- 25,6 % de los árboles hemos encontrado algún fruto deformado 
por Delottococcus (30.663 árboles revisados)

- En el 13,8 % de los árboles hemos encontrado formas vivas de 
Delottococcus (30.663 árboles revisados)

- Las 3 comarcas más afectadas (Plana Alta, Plana Baixa y Camp de 
Morvedre) presentan una media de daños del 13,2%. En esas 
comarcas los daños son del 22,9% en naranjas y del 10,4% en 
mandarinas

- En 10 de las 17 comarcas con daños, los daños medios han estado 
por debajo del 3%, 

- En 7 de las comarcas con daños, no se ha encontrado ninguna 
parcela con daños superiores al 30%.



Prospecciones de daños por la GVA 2021:



Prospecciones de daños por la GVA 2021:

- Se constata una relación entre los niveles de daños y la presencia 
de hormigas

* medida como nº de hormigas que suben o bajan por el tronco durante 1 minuto

% frutos deformados Abundancia de 
hormigas *

>60% 19,7

30-60% 18,1

10-30% 16,1

10-5% 15,6

<5% 12,6

% frutos deformados 
en NARANJAS

% frutos deformados 
en MANDARINAS

Plana A. Plana B. y  Morvedre 22,9 % 10,4 %



• Dispersión y daños Delottococcus

• Actuaciones de control biológico

• Actuaciones de trampeo masivo

• Seguimiento de poblaciones y avisos

• Ensayos con productos fitosanitarios

• Plan de acción y medidas fitosanitarias



Control biológico clásico: 
producción en masa y 
liberación de A. aberiae

Se han realizado 282 liberaciones de
A. aberiae en 123 puntos, situados en
44 municipios de 12 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, La
Costera y La Safor de Valencia; y la
Marina Alta y la Vega Baja de Alicante.

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

Desde enero se ha recuperado A.
aberiae en parcelas en las que se
había liberado con anterioridad



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

Sala de Cría de A. aberiae en IVIA

Sala de Cría de A. aberiae en Almassora



Control biológico clásico

AGROBIO S.L. y KOPPERT, además de la GVA y el IRTA, ya disponen de
autorización para comercializar Anagyrus aberiae en España



Control biológico: Insectarios colaboradores y 
sueltas de Cryptolaemus montrouzieri

A partir de ahora se pueden hacer sueltas de adultos de Cryptolaemus,
hay suficiente temperatura, y suficiente cotonet (Delottococcus y
Planococus).

Estas sueltas producirán una reducción de la población de cotonet de cara
al año que viene, en las parcelas que se suelte.

Las recomendaciones para la suelta según las guías GIP de cítricos.
Recomendaciones para la suelta de Cryptolaemus montrouzieri:

• Dosis de 2.000 individuos/Ha. Es conveniente repartir el total de
insectos a utilizar en dos sueltas separadas unos 10-12 días.

• La distribución del insecto debe ser lo más uniforme posible. Si se
detectan focos se debe insistir en ellos.

• Los adultos se depositarán en el interior del árbol, evitando las
horas centrales del día.



Control biológico: Insectarios colaboradores y 
sueltas de Cryptolaemus montrouzieri

Las recomendaciones para la suelta según las guías GIP de cítricos.
Recomendaciones para la suelta de Cryptolaemus montrouzieri:

• En el caso de liberar adultos, a los 15-20 días de la suelta,
controlar la presencia de larvas de C. montrouzieri.

• Si se observa la presencia de hormigas en los árboles, es
conveniente aplicar alguna medida de gestión de hormigas, pues su
presencia disminuye la eficacia.

• Los adultos se liberarán inmediatamente una vez se han recibido.
De no ser posible, se pueden conservar a 10-15 ºC durante un máximo de
48 horas.

Los tratamientos fitosanitarios previos y posteriores a las sueltas no
deben ser tóxicos para el depredador



Cryptolaemus montrouzieri aptos para comercializar

15 preparados de Cryptolaemus montrouzieri aptos para su
comercialización en España como OCB (MDF)



Control biológico: Insectarios colaboradores y 
sueltas de Cryptolaemus montrouzieri

Desde los insectarios de la GVA hemos entregado mas de 190.000
individuos de Cryptolaemus a explotaciones agrícolas y 22.000 individuos
a los insectarios colaboradores.

Hemos recibido 193 solicitudes de Cryptolaemus que se han atendido en
su totalidad, muchas de ellas para el control de D. aberiae),
principalmente cítricos con sistema de producción ecológico, aunque en
producción integrada y convencional que no realizan tratamientos.

Nuestros insectarios también están realizando sueltas de Cryptolaemus
en las parcelas en las 115 parcelas en las que se han realizado
liberaciones de Anagyrus aberiae.



Control biológico: Insectarios colaboradores y 
sueltas de Cryptolaemus montrouzieri

SOLICITUDES DE INSECTARIOS COLABORADORES en 2021 (X3):
➢ 40 para Cryptolaemus montrouzieri
➢ 8 para Anagyrus aberiae

Evolución de la participación como insectarios colaboradores 2005-2021



Control biológico: Cryptolaemus montrouzieri

En Agosto de 2021 se ha declarado de emergencia el suministro de
1.950.000 adultos de Cryptolaemus montrouzieri.

Semanalmente se están recibiendo y liberando en las principales zonas
afectadas, ya se han liberado 1.375.000 Cryptolaemus adicionales a los
producidos en los insectarios de la GVA.



Control biológico: Cryptolaemus montrouzieri

Más de 1.000 ha y 1.300 parcelas cubiertas con estas sueltas



Control biológico

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.
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Trampeo masivo

La CADRECTE declaró de emergencia la contratación de
2.250.000 dispositivos para la captura masiva de D. aberiae
(que permitirían cubrir 10.000 ha)

En diciembre 2020 se abrió un periodo de solicitud de
trampas, ante el alto número de trampas solicitadas (300
solicitudes de 7.000 beneficiarios) y el retraso en el
suministro, se han tenido que priorizar los repartos por
comarcas.

En enero de 2021 se consiguió la autorización excepcional
para poder comercializar y utilizar estos dispositivos de
trampeo a base de feromonas y piretrinas naturales

Los repartos se han realizado únicamente ante la presentación
de facturas, y en zonas con daños confirmados de D aberiae.

En este primer periodo de la A. excepcional se han atendido
TODAS las solicitudes que cumplían los requisitos.



Trampeo masivo, dispositivos repartidos 2021

Provincia Comarca Dispositivos repartidos Superficie cubierta (ha)

Alicante
La Marina Alta 10.450 46

La Vega Baja 16.000 71

Castellón

El Alto Palancia 3.900 17

El Baix Maestrat 3.000 13

La Plana Alta 122.750 546

La Plana Baixa 787.450 3.500

Valencia

El Camp de Morvedre 233.220 1.037

El Camp de Túria 198.980 884

La Costera 86.400 384

La Hoya de Buñol 82.200 365

La Ribera Alta 58.400 260

La Safor 16.700 74

L'Horta Nord 12.000 53

L'Horta Oest 49.900 222

L'Horta Sud 12.650 56

Los Serranos 25.200 112

TOTAL 1.719.200 7.641



Trampeo masivo, dispositivos repartidos 2021

Provincia Dispositivos repartidos Superficie cubierta (ha)

ALICANTE 26.450 118

CASTELLON 917.100 4.076

VALENCIA 775.650 3.447

TOTAL 1.719.200 7.641

50% de necesidades de trampa a cargo de la GVA y 50%
a cargo del agricultor

Únicamente se han presentado facturas para el 29% de
las trampas que se solicitaron en diciembre-enero

Precio medio de mercado de las trampas 1,35€/ud



Trampeo masivo, 
dispositivos repartidos 
2021
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Seguimiento de poblaciones y avisos

Desde el 23 de abril, se ha ido informando semanalmente de:

➢ La estructura poblacional de la plaga

➢ Nº de capturas de machos en trampas de seguimiento (da idea de los
niveles de plaga, y de la evolución comparando con anteriores
campañas). Los máximos de capturas de machos, suelen coincidir con
el máximo de formas no sensibles (hembras adultas) a los
tratamientos.

➢ Nº de grados día acumulados (da idea del momento del máximo de
formas sensibles, y de la evolución comparando con anteriores
campañas). En años anteriores, se ha observado que alrededor de los
2000°C (finales de mayo) se observa un máximo de ninfas de
primeros estadíos.

➢ Castellón Norte: Torreblanca (Marisol)
➢ Castellón Sur-Valencia Norte: Xilxes (Clemenules)
➢ Valencia Interior: Lliria (Lane late)
➢ Valencia Sur- Alicante Norte: Oliva (Murcott)



Seguimiento de poblaciones y avisos

Se recomienda realizar tratamientos químicos cuando se supere el
umbral desde la caída de pétalos hasta fruto de 3 cm

El umbral para el porcentaje de frutos ocupados: 10% de frutos

A los 10 días de haber realizado el primer tratamiento, se recomienda
observar semanalmente los frutitos y repetir el tratamiento si supera el
umbral.



Seguimiento 
de 

poblaciones y 
avisos
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Ensayos con productos fitosanitarios

Se han planteado 1 ensayo de estrategias de control y una demo de
comparación de productos de control del cotonet de Sudáfrica

PRIMER ENSAYO

Cooperativa “La Esperanza”
de Onda, polígono 24
parcela 13, sobre Ortanique

Diseño experimental de
bloques al azar.

Cada bloque consta de 16
árboles (filas de 4 árboles) y
se muestrean los cuatro
del centro.

Cada tratamiento se repite
en cuatro bloques
distribuidos al azar
dentro de la parcela



Ensayos con productos fitosanitarios

Se han ensayado tres estrategias de control además del testigo sin tratar.
En todas se ha utilizado Aceite de parafina al 1% como mojante, el
primer tratamiento se realizó al 100% de caída de pétalos y cuando el
porcentaje de frutos ocupados superó el 10% (04/06/2021). Tras el
primer tratamiento se está realizando un seguimiento semanal y no se ha
vuelto a repetir el tratamiento al no superarse el umbral.

➢ Aplicación 1º acetamiprid

➢ Aplicación de 1º acetamiprid

➢ Aplicación de 1º sulfoxaflor

En los cuatro árboles centrales de cada bloque se muestrean 10 frutos
por orientación (40 por árbol) y se determina la presencia de cotonet
(muestreo binomial).

Se realizó una prueba con Tau Fluvalinato + Tecnokel en las filas a
continuación del ensayo



Ensayos con productos fitosanitarios
Resultados preliminares del PRIMER ENSAYO a fecha de 21/06/2021,
tratamiento el 4 de junio de 2021 (90% de las ninfas en N1)

Tratamiento el 04/06/2021, CONTEO 21/06/2021

TESIS FRUTOS CON FRUTOS SIN TOTAL
% FRUTOS 
OCUPADOS

Eficacias

SULFOXAFLOR 5 635 640 0,8% 96%

ACETAMIPRID 2 638 640 0,3% 98,4%

ACETAMIPRID 1 639 640 0,2% 99,2%

TESTIGO 125 515 640 19,6% -

TAU-FLUVALINATO + 
TECNOKEL

28 292 320 8,8% 55,2%

En el conteo de 31/05 se superó por primera vez el umbral del 10% al
encontrar un 11% de ocupación, lo que motivó el tratamiento del
04/06/21



Resultados preliminares del PRIMER ENSAYO a fecha de 21/06/2021,
tratamiento el 4 de junio de 2021 (90% de las ninfas en N1) (T+17)

Ensayos con productos fitosanitarios



Demo con productos fitosanitarios

SEGUNDA PRUEBA (DEMO)

Al comprobar tras el
seguimiento de los primeras
evaluaciones del primer
ensayo, que en 2021 no
había suficiente nivel de
plaga.

Onda, polígono 42
parcelas 74 y 76, sobre
Valencias

Cada tesis la forman dos
filas de árboles, 1000 m²,

Tesis: 1, 2, 3 y 4 (como el
primer ensayo)

Se han planteado 1 ensayo de estrategias de control y una demo de
comparación de productos de control del cotonet de Sudáfrica



DEMO con productos fitosanitarios
Resultados de la SEGUNDA PRUEBA a fecha de 07/06/2021, tratamiento
el 26 de mayo de 2021 (T+12)

El conteo realizado el 25/05 estimaba >40% frutos ocupados

Los estadios se correspondían con N3 y hembras adultas en su mayor
parte, también se observaban ovisacos.

Tratamiento el 26/05/2021, CONTEO 07/06/2021

TESIS FRUTOS CON FRUTOS SIN TOTAL
% FRUTOS 
OCUPADOS

Eficacias

ACETAMIPRID 498 142 640 77,8% 18,9%

SULFOXAFLOR 226 94 320 70,6% 26,4%

METIL CLORPIRIFOS 99 541 640 15,5% 83,9%

TESTIGO 614 26 640 95,9% -



DEMO con productos fitosanitarios
Resultados de la SEGUNDA PRUEBA, evaluación realizada el 07/06/2021,
tratamiento el 26 de mayo de 2021 (T+12).



DEMO con productos fitosanitarios
Resultados de la SEGUNDA PRUEBA a fecha de 21/06/2021, tratamiento
el 26 de mayo de 2021 (T+26)

Tratamiento el 26/05/2021, CONTEO 21/06/2021

TESIS FRUTOS CON FRUTOS SIN TOTAL
% FRUTOS 
OCUPADOS

Eficacias

ACETAMIPRID 171 29 200 85,5% 14,5%

SULFOXAFLOR 183 17 200 91,5% 8,5%

METIL CLORPIRIFOS 160 40 200 80% 20%

TESTIGO 200 0 200 100% -



DEMO con productos fitosanitarios
Resultados de la SEGUNDA PRUEBA a fecha de 21/06/2021, tratamiento
el 26 de mayo de 2021 (T+26)
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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



Recomendaciones para bajar

poblaciones de cara a 2022/2023

Medidas culturales: poda, eliminación

de fruta dañada tras recolección,

hormigas, organización de labores de

campo

Medidas de control biológico: Sueltas

de Cryptolaemus, precauciones con

productos compatibles y hormigas.

Medidas de control biotécnico:

Ampliar zonas con ensayos o con

segundo periodo de la excepcional.

Medidas de control químico: en caso

de realizarse, con productos inocuos

(Spirotetramat, Sulfoxaflor y Aceites)



Por resolución de 12 de agosto de 2021

Se declara la existencia de la plaga Delottococcus aberiae y se califica

de utilidad pública su lucha.

Se prohíbe de movimiento de material vegetal afectado por la plaga.

Se establecen medidas fitosanitarias de obligado cumplimiento tanto

en parcelas de producción, como en centros de confección de fruta y

viveros, con el objetivo de limitar la expansión de la plaga a nuevas zonas

encara no afectadas.



- Parcelas citrícolas con incidencia de la plaga mediana o baja:

medidas fitosanitarias de gestión integrada de plagas como por

ejemplo medidas culturales, de control biológico y biotécnico, además del

control químico convencional.

- Parcelas citrícolas con una grave incidencia de la plaga: prevé que se

puedan realizar tratamientos químicos de emergencia con el objetivo

de reducir los niveles e incidencia de la plaga, mediante tratamientos de

choque, y que pueden incluir tratamientos fitosanitarios que impidan la

entrada en la cadena alimentaria de la fruta procedente de las parcelas

tratadas.



Las medidas de control biológico están corriendo a cargo de la GVA

(sueltas de enemigos naturales), y también se ha apoyado con un 50%

del coste total las medidas de control biotécnico como la lucha mediante

los trampeos masivos.

Las medidas culturales consisten en:

– Efectuar labores que faciliten la aireación.

– Tras la recolección, eliminar los frutos dañados que puedan servir

de reservorio de la plaga

– Utilizar estrategias para la exclusión de hormigas



Las medidas de bioseguridad/higiene consisten en:

– Organizar labores y adoptar medias entre parcelas.

– Desinfectar maquinaria/herramientas

– Limpiar la ropa convenientemente

Las medidas en centros de confección: Todos los envases, cajas o

embalajes de un solo uso y destruidos, o ser convenientemente

desinfestados.



Por resolución de 23 de agosto de 2021, el director general de sanidad de

la producción agraria del Ministerio, a petición de nuestra Consellería, se ha

resuelto la autorización de emergencia de la utilización por la GVA del

insecticida Metil Clorpirifos.

Estas aplicaciones se harán únicamente por la GVA, en parcelas con un

nivel de daños superior al 60% de la producción total.

Actualmente los cítricos no disponen de un LMR establecido para el Metil

clorpirifos, las parcelas tratadas no podrán destinar la fruta ni al

consumo humano ni animal.



Se han recibido solicitudes de tratamiento para 9 parcelas (8,5 ha) de

Onda, Sagunto y Tavernes de Valldigna

La Consellería tiene previsto destinar 2 millones de euros adicionales

para hacer frente a estas necesidades sobrevenidas: tratar las parcelas con

metil clorpirifos, y efectuar sueltas adicionales del depredador

Cryptolaemus montrouzieri.

Se suman a los cerca de 3 millones de euros para la cría y liberación de

Anagyrus aberiae, y el suministro y reparto de los trampeos masivos.



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.

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, 82 hasta finales de junio 



Almenara, 4 de octubre de 2021

Servicio de Sanidad Vegetal

D.G. Agricultura, Ganadería y Pesca

Situación y estrategia de control de 
Delottococcus aberiae
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