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España es el mayor productor de cítricos de la Unión Europea y quinto en el mundo con una producción anual superior a 5 millones de Tm 
durante la última década. La Comunidad Valenciana es la principal región citrícola de España, tanto por la superficie dedicada a este cultivo 
(aproximadamente 182.000 ha, cerca del 60% del total) como por producción (más de 3 millones de toneladas anuales, casi un 60% de la 
producción nacional). La citricultura española, y en particular la valenciana, tiene una fuerte vocación exportadora, fundamentalmente de 
productos destinados al consumo en fresco con unos elevados estándares de calidad. de acuerdo a la FAo, España es el principal exportador 
de cítricos en el mundo, y destina más de la mitad de su producción a la exportación. Estas características tienen una fuerte repercusión 
en la gestión de plagas que afectan directamente al fruto, ya que éstos deben  presentar un aspecto exterior óptimo, además de una buena 
calidad interna, para poder ser comercializados. Con todo, el dinamismo de la citricultura valenciana ha permitido alcanzar unos niveles de 
sanidad vegetal excelentes en relación a otros países productores, incluyendo aquellos de la cuenca mediterránea que son competidores 
directos. Actualmente nuestra citricultura se halla en una posición inmejorable para dar un nuevo salto cualitativo mediante la adopción 
generalizada del sistema de Gestión Integrada de Plagas (GIP). En los últimos cinco años en la Comunidad Valenciana se ha producido un 
incremento de más de un 300% en la superficie citrícola gestionada de acuerdo a los reglamentos de la Producción Integrada, de 8.673 
ha en 2005 a una estimación para 2010 de 29.311 ha (más del 15% de la superficie citrícola total). Como muestra la tendencia actual, se 
espera que la adopción de la GIP en cítricos se incremente significativamente durante los próximos años. Frente a este nuevo reto se hace 
necesario aumentar el conocimiento y la divulgación acerca de las principales especies plaga que afectan a nuestra citricultura, así como 
de las diferentes estrategias que, de acuerdo a la GIP, pueden emplearse para combatirlas. El presente artículo y la página web a la cual se 
hace constante referencia en este trabajo han sido concebidos con este propósito.

Gestión integrada de plagas en 
cítricos 

La gestión integrada de plagas es una estrategia de 
control que consiste básicamente en la aplicación 
racional de una combinación de medidas 
biológicas, biotecnológicas, químicas, culturales, 
o de selección del material vegetal, de modo que 
la utilización de productos fitosanitarios se limite 
al mínimo necesario. Estas medidas de control se 
deben combinar con el fin de mantener los niveles 
poblacionales de las especies plaga por debajo 
de sus umbrales económicos de daños (UED) 
(niveles poblacionales a partir de los cuales los 
daños son superiores al coste de las medidas de 
control). Para llevar a cabo una correcta gestión 
integrada de plagas es indispensable: 1) la correcta 
identificación de las especies plaga y de 

sus enemigos naturales presentes, 2) su 
seguimiento relacionándolo siempre con 3) 
sus umbrales de intervención y, finalmente 
y en función de los resultados obtenidos, 4) la 
elección del método de control, dando prioridad 
a aquellos más respetuosos con la salud humana, 
el medio ambiente y los enemigos naturales. 

Además de estos cuatro pilares básicos, la 
GIP jerarquiza las especies plaga presentes 
en cada cultivo según su importancia. Así, 
encontramos las plagas clave, aquellas cuyas 
poblaciones sobrepasan el UED de manera regular 
todos los años, de manera que si no se tomasen 
medidas para su control provocarían pérdidas 
económicas; las plagas ocasionales, aquellas 
cuyas poblaciones se encuentran normalmente 
por debajo del UED y que solo de forma ocasional 
pueden sobrepasarlo y producir daños; y los 

fitófagos secundarios, aquellas especies que 
siempre se encuentran por debajo del UED y solo 
de forma excepcional, por la ocurrencia de algún 
fenómeno perturbador (p.ej., una climatología 
anormal, la aplicación de un fitosanitario poco 
selectivo), pueden llegar a producir daños.  Debido 
a las características propias del cultivo, como son 
la presencia de copas de gran tamaño durante todo 
el año, los cítricos albergan una fauna auxiliar 
diversa y abundante que mantiene bajo control 
a la mayor parte de las especies potencialmente 
plaga (Tabla 1 y http://gipcitricos.ivia.es/area/
enemigos-naturales). Es precisamente gracias 
a su acción que podemos jerarquizar las plagas 
de los cítricos y dividirlas en plagas secundarias, 
controladas de forma natural por los enemigos 
naturales, y plagas clave, aquellas cuyo control 
natural es insuficiente y para las cuales es 
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necesario aplicar medidas de control adicionales. 
Su estatus varía según la variedad cultivada. 
Un ejemplo de la importancia de las plagas en 
función de las variedades son las naranjas del 
grupo Navel que no son sensibles al ataque de 

la mosca de la fruta Ceratitis capitata (Widemann) 
(Diptera: Tephritidae) porque maduran en invierno, 
cuando los niveles de mosca son muy bajos; pero 
son el grupo más sensible a los ataques de trips 
tras la floración, y al cotonet Planococcus citri 

Risso (Hemiptera: Pseudoccocidae) en verano. En 
la Tabla 2 se han agrupado las principales especies 
plaga de los cítricos en función de los principales 
grupos cultivados. Además en la página web que 
nuestro grupo ha desarrollado se pueden consultar 
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Tabla 1. Estado de las especies potencialmente 
plaga de los cítricos presentes en España y su 
control natural.

Tabla 2. Principales especies potencialmente plaga de los cítricos en función de su época de maduración. 
Plagas clave (Clave): el UED se sobrepasa todos los años; Plagas ocasionales (Ocasional): el UED se 
sobrepasa cada 2-4 años; Fitófagos secundarios (Secundaria): el UED se sobrepasa puntualmente. 



las plagas agrupadas en los principales grupos de 
cítricos (http://gipcitricos.ivia.es/area/gestion-de-
plagas). 

Una vez se tenga claro qué plagas pueden 
atacar a nuestro cultivo, es esencial la correcta 
identificación tanto del fitófago como de sus 
enemigos naturales. En la web www.gipcitricos.
ivia.es se pueden consultar fotografías de gran 
resolución para poder identificarlos. Una vez 
completada la identificación,  hay que saber dónde 
se sitúa y cuándo ataca a los cítricos para poder 
muestrearlas en el lugar y momento adecuado. 
En la Tabla 3 se describen los momentos de 
muestreo de las principales plagas de cítricos y 
los órganos de la planta que se deben muestrear. 
Además en la web se pueden encontrar las fichas 
de muestreo para cada una de estas plagas. 

Cuando se superen los umbrales económicos 
de daños, se deberán evaluar todas las medidas de 
control disponibles, para dar prioridad a aquéllas 
que se muestren más eficaces, tanto desde el punto 
de vista económico, como social y medioambiental. 
Cuando el único método de control posible sea el 
químico, se deberá considerar: 1) el coste que los 
efectos secundarios de los plaguicidas (fenómenos 
de resistencia, de resurgencia de plagas, de 
acumulación de residuos, etc.) suponen para la 
sociedad en su conjunto y 2) que el objetivo de un 
tratamiento fitosanitario es distribuir un producto 
plaguicida de manera eficiente y respetuosa con 
el operador y con el medio ambiente. Para ello, 
se debe aplicar el insecticida correctamente. En la 
web citada anteriormente se explica detalladamente 
cómo se debe realizar un tratamiento en cítricos: 
se describen los equipos de pulverización, los 
elementos de que constan y cómo se deben 
mantener. Además de un ejemplo práctico para 
ajustar el equipo de pulverización correctamente 
(http://gipcitricos.ivia.es/area/tratamientos-
fitosanitarios/recomendaciones). 

La pieza clave de la actual 
gestión integrada de plagas: la 
conservación

El control biológico por conservación aprovecha 
y potencia los enemigos naturales presentes en 
el cultivo, tanto si son nativos como introducidos. 
Esta estrategia es especialmente interesante para 
cultivos perennes como los cítricos, donde tanto 
las plagas como los enemigos naturales están 
presentes a lo largo del año. La estrategia de 
conservación más común en los cítricos es el 
uso de plaguicidas que tienen un bajo impacto 

en los enemigos naturales y que se ha explicado 
anteriormente. Otras estrategias como son el 
manejo de la cubierta vegetal y el uso de 
plantas reservorio son menos conocidas en 
nuestros cítricos pero representan una alternativa 
interesante para aumentar las poblaciones de 
enemigos naturales. 

1. Efectos secundarios de los plaguicidas 
en cítricos 
Como hemos apuntado anteriormente gran 
parte de los fitófagos que afectan a nuestros 
cítricos actualmente se encuentran controladas 
de forma natural por sus enemigos naturales 
(Tabla 1). Un buen ejemplo es el control del 
ácaro rojo Panonychus citri (McGregor) (Acari: 
Tetranychidae) por el fitoseido depredador Euseius 
stipulatus (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae); 
otros ejemplos son la cochinilla acanalada Icerya 
purchasi Maskell (Hemiptera: Margarodidae), 
la mosca blanca de los cítricos Aleurothrixus 
floccosus (Maskell) (Hemiptera: Aleyrodidae), 
los diaspídidos Chrysomphalus dyctiospermi 
Morgan (piojo rojo) e Insulaspis gloverii (Pack.) 
(piojo gris) (Hemiptera: Diaspididae) y los 
cóccidos Coccus hesperidium L. (caparreta 
blada), Ceroplastes sinensis Del Guercio (caparreta 
blanca), y Saissetia oleae Olivier (caparreta negra) 
(Hemiptera: Coccidae). Sin embargo, hay especies 
como el piojo rojo de California Aonidiella aurantii 
(Maskell) (Hemiptera: Diaspididae), la araña roja 
Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) o 
la mosca de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) 
(Diptera: Tephritidae) cuyo control biológico es 

insuficiente y para los cuales es necesario realizar 
tratamientos químicos. Por lo tanto, una de las 
claves del éxito del control de plagas en 
cítricos es mantener a estas plagas por debajo 
de sus respectivos UED sin perturbar el control 
natural del resto de fitófagos. Para ello, sigue 
siendo necesario realizar tratamientos químicos 
pero estos se deben seleccionar además de por 
su alta eficacia contra las especies plaga contra 
los que van dirigidos, por ser selectivos para los 
enemigos naturales que controlan a los fitófagos 
secundarios, de manera que no pongan en peligro 
su control biológico. Los estudios realizados 
en los últimos años para determinar los efectos 
secundarios de los plaguicidas autorizados en 
cítricos han permitido catalogarlos en función de 
su toxicidad. Fruto de estos trabajos, sabemos que 
productos como hexitiazox, los aceites minerales, 
pirimicarb o spinosad son respetuosos con los 
enemigos naturales. Otros, sin embargo, han 
tenido que ser regulados por su alta toxidad sobre 
alguno de los principales enemigos naturales 
como puede ser imidacloprid sobre el coccinélido 
R. cardinalis. Los efectos secundarios de la mayor 
parte de insecticidas recomendados en cítricos se 
pueden consultar en http://gipcitricos.ivia.es/area/
efectos-secundarios.

2. Manejo de la cubierta vegetal
Los cí t r icos españoles se han cul t ivado 
generalmente sobre suelo desnudo, bien sea 
mediante el uso de herbicidas o de técnicas 
mecánicas. Sin embargo, ésta no es la estrategia 
ideal dentro de un programa de gestión Integrada. 
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Tabla 3. Momento y lugar de muestreo de las principales especies plaga de cítricos. Lugar de muestreo: 
verde claro: brotes tiernos; verde oscuro: hojas; naranja: frutos; marrón: madera. 
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publirreportaje

apHYtiS
Aphytis melinus

Para un control efectivo de Diaspinos (Piojos).

Aphytis melinus (APHYTIS) es una pequeña avispa parásita de color amarillo,  que pone huevos de 

tamaño microscópico en el cuerpo de las cochinillas, bajo su cubierta. Parasita distintos tipos de cochinillas con 

escudo, principalmente Piojo rojo de California y Piojo blanco de limonero. Uso especialmente indicado 

en cítricos, así como en cultivos ornamentales, parques y jardines.

Parasita hembras y machos de 2º y 3º estadio, y hembras adultas no fecundadas. La larva 

come el cuerpo de la cochinilla y luego pupa bajo la cubierta de la misma. Hasta 2 ó 3 

Aphytis melinus pueden desarrollarse por cada cochinilla parasitada.

La hembra adulta necesita proteína para producir huevos, y comúnmente obtiene esta 

alimentándose de las cochinillas. Normalmente se producen de 2 a 3 generaciones de 

Aphytis por cada generación de Piojo.

Nuevo y exclusivo formato en tiras APHYTIS: 

Formato de bote de cartón (330 ml) conteniendo, al menos, 10.000 adultos de Aphytis melinus. 

Cada bote dispone en su interior de 8 tiras de papel para facilitar el reparto y colocación de la 

avispa parásita sobre el cultivo.

Ventajas del nuevo formato en tiras APHYTIS:

ü	Producto exclusivo e innovador.

ü	Introducción más cómoda y eficaz.

ü	Distribución más homogénea.

ü	Dosificación más exacta.

ü	Herramienta útil en manejo de resistencias.

ü	Complemento idóneo para agricultura ecológica y 

“producción limpia” de elevada calidad.



Por lo tanto, se está estudiando el manejo de varias 
cubiertas vegetales que mejoren la conservación de 
los enemigos naturales y disminuyan la incidencia 
de las plagas. Ello conlleva un profundo estudio 
sobre la composición faunística de los enemigos 
naturales y de las especies fitófagas sobre la 
cubierta vegetal y cómo éstos suben a los cítricos. 
Uno de estos estudios indica que la siembra de 
la gramínea Festuca arundinacea entre líneas de 
árboles disminuye los daños producidos por la 
araña roja, Tetranychus urticae. Otra especie plaga 
cuyas poblaciones se ven influidas por la cubierta 
es la mosca de la fruta, ya que pupa en el suelo 
donde los enemigos naturales pueden atacarla. En 
concreto, la araña Pardosa cribata Simon (Araneae: 
Lycosidae), que es más abundante en las parcelas 
con cubierta vegetal que en los suelos desnudo, se 
ha observado que se alimenta de las pupas y de los 
adultos recién emergidos de C. capitata. 
3. Uso de plantas reservorio
La planta más conocida como reservorio en nuestros 
cítricos es la adelfa Nerium oleander L. (Gentianales: 
Apocynaceae), que sirve de reservorio para los 
enemigos naturales de los pulgones. Aphis nerii 
Boyer de Fonscolombe (Hemiptera: Aphidae) es un 
pulgón que se desarrolla sobre la adelfa pero no 
ataca a los cítricos. Como A. neri y los pulgones 
de nuestros cítricos Aphis gossypii Glover y A. 
spiraecola Patch (Hemiptera: Aphidae) son atacados 
por el mismo conjunto de enemigos naturales, éstos 
pueden sobrevivir y aumentar sus poblaciones sobre 
la adelfa cuando no hay pulgones en los cítricos. 
En la actualidad, se están llevando a cabo estudios 
para utilizar gramíneas sobre las que se desarrollan 
pulgones específicos que no afectan a los cítricos y 

sobre los que también se pueden reproducir los 
enemigos naturales. 

Gestión integrada de las princi-
pales plagas en cítricos

De las Tablas 1 y 2 se pueden extraer las cuatro 
especies plaga principales que afectan a nuestros 
cítricos y que no son controladas de forma natural: 
(1) el piojo rojo de California, que afecta a todos 
los grupos de cítricos, (2) la mosca de la fruta, 
que afecta a las mandarinas tempranas y de 
media estación, y a las naranjas valencia, (3) los 
pulgones, y (4) la araña roja que afectan a todas 
las mandarinas.

1. Piojo rojo de California
Actualmente existen dos métodos alternativos al 
control químico de este diaspídido: las sueltas 
masivas del parasitoide Aphytis melinus (DeBach) 
(Hymenoptera: Aphelinidae) y la confusión sexual. 
El primer método, desarrollado con éxito en 
California en los años noventa, consiste en las 
sueltas masivas de A. melinus durante primavera 
y verano. Para ello se liberan una media de 10.000 
parasitoides por hectárea cada quince días desde 
finales de marzo hasta mediados de mayo y desde 
mediados de junio hasta agosto (Figuras 1 y 2). 
Este parasitoide está actualmente comercializado 
por varias empresas dedicadas al control biológico 
de plagas. 

La confusión sexual consiste en colocar una 
vez al año difusores mesoporosos que liberan 
feromona de forma controlada al ambiente. 
Con esta disposición y este tipo de emisores 

se consigue que en el ambiente se alcance 
una concentración de feromona suficiente para 
interrumpir la comunicación química entre 
machos y hembras del piojo rojo de California y, 
como consecuencia los machos de la especie son 
incapaces de encontrar a las hembras receptivas. 
Esto evita que el piojo rojo de California se 
reproduzca y, por lo tanto, en el transcurso de las 
sucesivas generaciones conduce a una reducción 
de las poblaciones de este fitófago.

Si se decide no utilizar estas estrategias y 
se apuesta por el control químico, éste se deberá 
aplicar solo cuando se sobrepasen los umbrales 
de tratamiento y nunca como medida preventiva. 
Además se deberá tener en cuenta que la aplicación 
repetida de insecticidas,  causa la aparición de 
poblaciones de piojo resistentes a los plaguicidas. 
Para evitar la aparición de resistencias también se 
recomienda tratar con aceites minerales cuando 
los niveles poblacionales sean bajos. En caso 
que sea necesario realizar tratamientos en primera 
y segunda generación no se deberá repetir 
nunca el mismo producto. Por último, todas las 
aplicaciones químicas deben realizarse con equipos 
previamente calibrados. Se debe considerar el uso 
de un adecuado volumen, presión y velocidad 
de aplicación, de manera que se asegure una 
apropiada cobertura vegetal.

2. Mosca de la fruta
La mosca de la fruta es una especie plaga de 
alto interés en la Comunidad Valenciana, lo que 
conlleva que se mantenga un sistema de control 
de sus poblaciones de tipo oficial, es decir, 
dirigido desde la administración autonómica. La 
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Figura 1. Suelta del parasitoide Aphytis melinus para el control del piojo 
rojo de California Aonidiella aurantii en campo. 
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Figura 2. Aphytis melinus adulto entre escudos del piojo rojo de California 
Aonidiella aurantii. 



Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
de la Generalitat Valenciana ha diseñado un Plan 
Integral de Actuación contra la Mosca de la Fruta 
en la Comunidad Valenciana, iniciado en el año 
2003, que propugna el desarrollo de métodos 
biorracionales, no contaminantes, para el control 
de la plaga en cítricos, basando fundamentalmente 
toda la estrategia de control en el uso de la técnica 
del insecto estéril (TIE). Se trata de un método 
de control global de poblaciones en grandes 
superficies, que consiste en la liberación de 
grandes cantidades de machos estériles, lo cual 
es factible gracias a la existencia de una Biofábrica 
productora de machos estériles en Caudete de la 
Fuente (Valencia) y un Centro de procesado y 
análisis de estos organismos previa a su suelta 
en campo en las instalaciones del IVIA (Moncada, 
Valencia). 

En el caso del agricultor, la gestión integrada 
de la mosca de la fruta conlleva la eliminación de 
la fruta picada y el control de frutales aislados 
cercanos a zonas productoras de cítricos 
(principalmente higueras y nísperos). En aquellas 
parcelas grandes que sean muy susceptibles al 
ataque de la mosca y las medidas anteriores no 

sean suficientes se puede utilizar el sistema de 
trampeo masivo. Este método consiste en capturar 
una proporción considerable de la población 
mediante la colocación de trampas provistas de 
un atrayente alimenticio o sexual. Existen tres tipos 
de trampas: 

- las que atraen y capturan a las moscas. 
Existen varios modelos en el mercado. 

- las que las atraen y las matan, pero no las 
capturan, llamadas de atracción y muerte, y

- las que las atraen y las esterilizan. La 
esterilización se produce al alimentarse  de 
los cebos tratados, con la ventaja que las 
moscas estériles transmiten la esterilidad 
a otras moscas en sucesivas cópulas. 
Este método de trampeo se conoce como 
quimioesterilización, sus resultados son 
acumulativos, por lo que se obtienen mejores 
resultados si se utiliza repetidamente (varias 
campañas). Las trampas deben colocarse en 
la cara sur del árbol. 

Por último, en el caso de acudir al control químico, 
se recomienda aplicar pulverización cebo, por 
parcheo o en bandas. Por lo general, en la etiqueta 
de los productos se dan las instrucciones oportunas 
para la correcta aplicación del producto. No se 
aconseja tratar más de dos veces por campaña. 
Además se deberán tener en cuenta los efectos 
secundarios de los compuestos a utilizar y seguir 
las recomendaciones del fabricante. 

3. Pulgones
Actualmente nuestros cítricos se ven afectados por 
dos especies de pulgones Aphis spiraecola y A. 
gossypii para los cuales no existe todavía ningún 
método de control alternativo al químico. Ambas 
especies conviven en los brotes de nuestros cítricos 
en primavera, verano y otoño. Sin embargo, sólo 
producen daños en clementinos y plantones en 
primavera. Por lo tanto, el control químico sólo 
está justificado para estos dos casos en primavera. 
Para la correcta gestión de la plaga se debe recordar 
que existen desarrollados tanto el método de 
muestreo como los umbrales (http://gipcitricos.
ivia.es/area/plagas-principales/pulgones/aphis-
spiraecola-patch), por lo que se recomienda tratar 
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sólo cuando se sobrepasen esos UED y nunca 
repetir los tratamientos de forma preventiva. Ambas 
recomendaciones son especialmente importantes 
porque los tratamientos se realizan en primavera 
cuando las poblaciones de enemigos naturales 
están aumentando, por lo que un tratamiento 
agresivo o incorrecto puede desencadenar la 
explosión de otras especies controladas de 
forma natural (plagas ocasionales o fitófagos 
secundarios). 

Si se sobrepasa el umbral de tratamiento, 
se recomienda realizar el tratamiento insecticida 
a las 24 horas. Realizarlo mojando sólo la parte 
externa del árbol, dejando el interior sin tratar para 
que sirva de reservorio a los enemigos naturales 
presentes, a excepción de los años en los que se 
haya realizado una poda intensa.

4. Araña roja
En los últimos años se ha demostrado que la 
siembra de F. arundinacea entre líneas aumenta la 
abundancia y la diversidad de fitoseidos y disminuye 
la presencia de araña roja en los clementinos 
asociados (Figura 3). Por lo tanto, dentro de 
un programa de GIP en cítricos se recomienda 
la siembra de F. arundinacea para disminuir 

la incidencia de los 
problemas de araña roja 
en clementinos. 

Al igual que en el 
caso de los pulgones se 
han desarrollado tanto 
el método de muestreo 
como los UED (http://
gipcitricos.ivia.es/area/
plagas-principales/
tetraniquidos/arana-
roja), por lo que se 
recomienda tratar sólo 
cuando se sobrepase 
el UED y nunca repetir 
los tratamientos de 
forma preventiva. Para 
obtener alta eficacia se 
deben mojar bien las 
partes más elevadas 
del árbol. En este caso es muy importante la 
alternancia entre materias activas utilizadas, ya que 
de lo contrario, se pueden desarrollar resistencias. 
En el caso de observarse focos bien delimitados 
realizar los tratamientos solo sobre los focos.
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Figura 3. Cubierta de Festuca arundinacea entre filas de clementinos.




