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plagas de los 
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Alternativas a la 
lucha química 
tradicional



Evolución de la 
campaña de 
control del 

barrenador del 
arroz (Chilo

supressalis) en el 
Parque Natural de 

la Albufera
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El reto



Antecedentes del proyecto

Localización:  Albufera de Valencia  
• 15.300 ha de cultivo de arroz rodeando 3.000 ha de laguna

• La introducción del arroz se atribuye a los árabes en el S VIII

• La paella, preparada con arroz de grano redondo de Valencia

(DOP), es el plato más conocido de la cocina española

• El cultivo de arroz tiene en sus alrededores 2,2 millones de

habitantes

• Próximo a zonas turísticas

Sitio de importancia internacional para las aves
• Lugar especial para las aves migratorias

• Parque Natural desde 1986

• Reconocido por Convención Ramsar de humedales desde

1989

• Zona de Especial protección para las Aves (ZEPA) y red

Natura 2000 desde 1990

• Lugar de Importancia Comunitaria desde 2006

Problema 
• Se detectó por primera vez en 1933, el barrenador del arroz se

convirtió en la plaga más importante de nuestros arrozales

• Utilización de insecticidas organofosforados mediante aplicaciones

aéreas para su control (prohibición de los tratamientos aéreos por

la Directiva 128/2009 relativa al Uso Sostenible de los Plaguicidas)

• Efectos perjudiciales sobre las aves, peces, insectos y ecosistema

acuático

Solución 

• Control biorracional de la plaga mediante feromonas sexuales se ha

integrado en las prácticas de cultivo

• Interacción entre los grupos afectados para encontrar una solución: 

agricultores, fabricantes de PPFF, universidad y generalitat



Evolución del control de la plaga en la zona

Agricultura tradicional– 30’ a 50’ El cambio hacia el biocontrol – 90’ hasta hoyLa «Era de los insecticidas sintéticos» – 50’ a 90’

1933-1950
PRÁCTICAS CULTURALES

1950-1965
INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS & ORGANOCLORADOS

1965-1988
TRATAMIENTOS COLECTIVOS POR MEDIOS AÉREOS

1988-2005
TRATAMIENSTOS AÉREOS + CONFUSIÓN SEXUAL

2006-2009
CONFUSIÓN SEXUAL (CS) DE ALTA DENSIDAD (100 uds/ha)

2009-2013
CONFUSIÓN SEXUAL DE BAJA DENSIDAD (31 uds/ha)

2014-Presente 
CS DE BAJA DENSIDAD & BIODEGRADABLE (31 uds/ha)



Preparación de los difusores

• Site of international importance for birds

• Problem 
• First detected in 1933, Rice Stem Borer became 

the most important pest for Valencia rice fields 
• Use of organophosphates by aerial application 

to control rice stem borer (ban of aerial spraying 
since 2009 by the Directive 128/2009 of 
Sustainable Use of Pesticides

• Detrimental effect on birds, fish, insects and 
aquatic ecosystems

• Solution 

¿Qué actividades se realizan?
Preparación del trabajo de campo 
(GIS)

Colocación de los difusores en 
campo

• Se preparan y colocan 480.000 difusores cada año (18x18m)
• Coordinados por la Generalitat Valenciana (mapas, GIS)
• Es muy importante garantizar su colocación en toda la zona y 

de forma simultánea
• Confección y colocación por los agricultores (Cooperativas)
• Participan hasta 35 trabajadores• Entre paréntesis el nº de difusores para cada

parcela, polígono o municipio



Monitoreo durante la campaña

¿Qué actividades se realizan?
Prospección de daños

• 51 puntos de seguimiento

• Revisados semanalmente, 
incluso antes de la siembra

• Las capturas son muy bajas 
(por debajo de 2 MTD) y se 
reducen drásticamente tras 
la colocación  de los 
difusores de feromona

• En los 70’s las capturas 
alcanzaban 60-70 MTD

weeks

• Se realizan 
prospecciones de 
daños en más de 450 
parcelas

• El nivel económico de 
daño está establecido 
entre 25-60 cañas 
atacadas por m2 

• A pesar de realizar 
tratamientos aéreos, 
en los 70’s, los daños 
alcanzaban 30-90 
cañas atacadas por 
m2, 

• Actualmente los 
niveles de daño están 
siempre por debajo 
de 1 caña atacada por 
m2
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Mejora de la eficiencia y coste del biocontrol

¿Qué actividades se realizan?
Mejora del rendimiento del difusor

• Utilizando un capturador de volátiles, y con los resultados
de la investigación de la UPV

• Se ha conseguido reducir la densidad de colocación de los
difusores de 100 a 31 difusores por ha (de 10x10m hasta
18x18m)

• Manteniendo la eficacia de la técnica

• Registro del producto en España y oferta en los contratos 
de suministro

• Mejora del difusor:
• Reducción de la cantidad de feromona residual al 

final de la campaña
• Biodegradabilidad del difusor (celulosa en lugar de 

PVC)



Relación con otras iniciativas
Sirve de prospección para la detección temprana de 
otras plagas

Utilizando la Confusión
Sexual se reduce la dosis
de insecticida casi 40
veces, de 300 g de
insecticida/ha hasta
menos de 8 g de
feromona/ha

Directiva 2009/128/EC para conseguir un uso sostenible 
de los plaguicidas



¿Qué costes tiene?

• Actualmente el suministro, confección y colocación:
450.000 €/año

• En 2008-2010 el coste era 66 €/ha, 2,2 veces más alto que
ahora (30€/ha)

• El coste de la campaña está subvencionado al 100% por la
Generalitat Valenciana

• Esta ayuda es compatible con el mercado interior
(R702/2014 art. 26 Ayudas para los costes de control de
plagas vegetales como parte de un programa público de
control a nivel regional)

• La Ley de 43/2002 de Sanidad Vegetal permite la
calificación de utilidad pública la lucha contra una
determinada plaga, bajo ciertas condiciones.

• En 2004 la Generalitat declaró de utilidad pública el
control del barrenador del arroz (obliga a los productores a
la lucha colectiva mediante la confusión sexual).



Producción de arroz sin residuos de insecticidas (residuo 0).

Una reducción significativa de la exposición a sustancias

peligrosas e insecticidas químicos por parte de los operadores,

agricultores y circundantes.

El cambio hacia el biocontrol ha permitido reducir

significativamente la contaminación y la exposición

medioambiental a los insecticidas, incrementando la

biodiversidad y permitiendo la adaptación a los nuevos sistemas

de cultivo.

01
¿Cuáles son sus resultados?

RESULTADOS TÉCNICOS

02

03

Desde 2006 la plaga se controla íntegramente mediante

confusión sexual, y se evita la utilización de 18.400 l de insecticidas

y 122.000 litros de caldo al año.

Eficacia cercana al 100%, daños insignificantes, incluso menores

que con la pulverización convencional.

RESULTADOS ECONÓMICOS

Coste inferior a los tratamientos convencionales.

La confusión sexual permite la coexistencia de una importante

actividad económica (producción de arroz) en un área de especial

protección medioambiental, y con actividad turística.

RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES
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Evolución de  nidificación de aves acuáticas 

Redución del uso de insecticidas 
superior al 97% en comparación con el 
control convencional

04

RESULTADOS SOCIALES
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El Futuro… 

• Reducir el nº de difusores/ha (reduciría los
costes de colocación: 10 difusores por ha)

• Reducir las poblaciones invernales con
pulverizaciones puntuales en refugios o focos

• Ajustar las fechas de los tratamientos mediante
aplicación selectiva de feromonas en focos



Control 
integrado en 

amplias zonas 
de la mosca del 
Mediterráneo 

de la fruta 
(Ceratitis
capitata)

Replace with picture of Rice



Antecedentes del proyecto

Localización:  Comunitat Valenciana
• 160.000 ha de cítricos

• 35.000 ha de otros frutales hospedantes de la mosca 

(caqui, frutales de hueso, granado, níspero…)

• Numerosas denominaciones de origen

Importancia de los cítricos y frutales
• España produce 7-7,5 millones de Tm de cítricos

• España es el 6º productor mundial (6%)

• España es el 1er exportador mundial en fresco (20-25%) 

• CV representa 70% de las exportaciones españolas

• Los cítricos se exportan a 95 países distintos

• Importancia económica y social para la región 

(recolección, manipulación y envasado, transporte…)

Problema 
• Plaga endémica de la Cuenca mediterránea

• Pérdidas de haste l 30% sin medidas de manejo

• Plaga de cuarentena, barreras fitosanitarias a las exportaciones

• Resistencia al malation detectada en las poblaciónes locales de 

la mosca

• Fuertes restricciones a los tratamientos áereos (Directiva 

128/2009)

Solución 

• Programa de manejo integrado en amplias zonas

• Incluye diversas medidas de biocontrol

• Interacción entre los grupos afectados para encontrar una 

solución: agricultores, fabricantes de PPFF, universidad y 

generalitat (coordinación y apoyo financiero)



Monitoreo de poblaciones
• 1.230 trampas distribuidas por las zonas citrícolas

• Conteos semanales

• 6 inspectors de campo y 21 rutas de conteo

• Trabajos de campo con smartphones y bases de datos

• Con apoyo del SIG citrícola

Técnica del Insecto Estéril
• Liberación de machos estériles de mosca de la fruta, que 

copulan con las hembras silvestres, y producen huevos 

que no son viables, reduciendo así los niveles de la plaga

• 250-300 millones de machos liberados semanalmente 

sobre 140.000 hectáreas

• Enfoque preventivo, ecológico y específico para esta plaga

Trampeos masivo

• Atrayente alimenticio+ deltamethrin

• 25 trampas / hectárea + 25 trampas  por agricultores

• Para variedades extratempranas de cítricos, frutales de 

verano, caqui, higuera, granado y uva de mesa

• En 2021, 340.000 trampas repartidas (13.600 ha)

• El trampeo masivo reduce hasta en un 96,5% la cantidad 

de ingrediente activo por ha.

Trampeo de frutales aislados

• 16.900 higueras georreferenciadas

• 21.400 trampas instaladas

¿Qué actividades se realizan?



Pulverizaciones terrestres

• 31 QUADs para pulverizaciones

• Tratamientos coordinados 

cuando superan el umbral de 

0,5 MTD

• Pulverización ULV con  

Spinosad y Lambda-cihalotrin

Tratamientos aéreos
• Pulverización cebo del 40% de la superficie a proteger

• Dosis: 6 litros/hectárea

• Spinosad (hasta unas 150.000 hectáreas protegidas)

• A partir de mediados de  Octubre

• Requisito del protocolo de exportación a USA

Reparto de productos fitosanitarios

• Repartos a los agricultores (frutales de verano y 

variedades tempranas de cítricos)

• Producto repartido (Spinosad) para tratamiento 

cebo de unas 30.000 hectáreas. 

• Autorizado en Agricultura Ecológica

Información a los agricultores

• Información suministrada semanalmente

• Mapas de riesgo teniendo en cuenta los 

niveles de mosca y la densidad de 

variedades sensibles en cada momento (SIG)

¿Qué actividades se realizan?



01 RESULTADOS TÉCNICOS

02

03

Fuertes restricciones en la UE a los tratamientos aéreos desde la 

aplicación de la Directiva 2009/128 

Reducción de hasta un 95% de los tratamientos aéreos

El uso del biocontrol como la TIE ayuda en el manejo de resistencias

RESULTADOS ECONÓMICOS

El coste del programa es de alrededor de 45 €/ha

La tendencia de las exportaciones citrícolas de la CV se ha mantenido o 

incluso aumenta

Mantenimiento del empleo: 90.000 empleos directos en recolección, 

manipulación y envasado. 

Impacto indirecto adicional: maquinaria, transporte, envasado

RESULTADOS MEDIOAMBIENTALES

Menor impacto de las estrategias de GIP en el medio ambiente

Incremento de la biodiversidad

Fruta con una menor huella de carbono para el mercado de la UE

Superficie tratada por medios aéreos (ha)

Tendencia de las exportaciones citrícolas en la CV (Millones de €)

04

RESULTADOS SOCIALES

Producción de fruta con menores niveles de residuos.

Menor exposición de los agricultores, operadores, y circundantes  a los 

plaguicidas

Reducción de hasta un 95% de la superficie tratada en 
aéreos respecto al periodo 2003-2005

¿Cuáles son sus resultados?



Control 
integrado del 

cotonet de 
Sudáfrica 

(Delottococcus
aberiae)
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Antecedentes                          Actuaciones

Control biológico 

• Estrategia de control biológico clásico mediante Anagyrus aberiae:
• Importación del parasitoide
• Cría en masa
• 282 liberaciones en 44 municipios de 12 comarcas

Problema 
• Plaga detectada por primera vez en la CV en 2009, ya 

detectada en 80 municipios

• Plaga originaria de Sudáfrica

• Daños directos: debilitamiento del árbol, deformación de 

frutos, reducción del tamaño de frutos

• Daños indirectos: negrilla y orugas

• 17,5% de los frutos deformados en la comarca más dañada

• Prohibición de insecticidas

Solución 

• Programa de manejo integrado

• Incluye medidas culturales y de bioseguridad/higiene

• Incluye diversas medidas de biocontrol

• Control químico convencional con adecuado asesoramiento

• Control de emergencia en las parcelas más afectadas



Actividades

Control biotécnico

• Desarrollo de dispositivos de A&K con feromona sexual y piretrina natural:
• Gracias  aun convenio de colaboración con la UPV-CEQA
• Autorización excepcional del MAPA
• Más de 1.720.000 dispositivos distribuidos en 2021
• 7.700 ha cubiertas

Control biológico 

• Liberación del depredador Cryptolaemus montrouzieri:
• Criado en los insectarios públicos de la C Valenciana desde 1928
• Actualmente 40 insectarios colaboradores
• Refuerzo de las sueltas con 1,950,000 individuos adicionales



Control 
integrado de la 
mosca del olivo 

(Bactrocera
oleae)
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Antecedentes                          Actuaciones

Control biológico 

• Incremento de las producciones del parasitoide Hymenoptera: Braconidae

(Psyttalia concolor) en los insectarios de la Conselleria

• Endoparásito de larvas de B. oleae y C. capitata

• Sueltas en parcelas principalmente de cultivo ecológico y en zonas donde 

alternen cítricos y olivo

• Más de 80.000 individuos liberados, principalmente en cultivo de olivo

Problema 
• Plaga ampliamente extendida por la cuenca mediterránea

• Los daños se centran en el fruto

• Daños directos: disminución del peso y rendimiento que puede 

alcanzar 20-30%, así como caída de la aceituna picada

• Daños indirectos: empeora la calidad del aceite

Solución 

• Programa de manejo integrado

• Incluye diversas medidas de biocontrol

• Control químico mediante tratamientos  a parcheo
Control biotécnico

• Reparto de Fosfato Diamónico (DAP), para el 

trampeo masivo. 

• 50 trampas por hectárea 

• 40 gramos de DAP por litro y trampa

• 9.000 ha de olivo se acogen a la ayuda



Control de la 
polilla de la vid 

(Lobesia
botrana) por 

confusión 
sexual
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Antecedentes                         Actuaciones previstas

Control biotécnico (confusión sexual)

• Previsto en 2021 cubrir hasta 60.000 ha de cultivo de vid

• Reparto de 50% de las necesidades a los agricultores que justifiquen la 

compra del otro 50%

Problema 
• Plaga clave en los viñedos de la C Valenciana

• Tanto a uva de mesa como de vinificación

• Daños directos: reducción de las producciones

• Daños indirectos: empeora la calidad del vino (podredumbres)

Solución 

• La Técnica de la Confusión Sexual (CS) está muy desarrollada 

para esta plaga

• El control colectivo ofrece mejores resultados que la lucha 

individual
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Vicente Dalmau Sorlí

dalmau_vic@gva.es

SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL 
GENERALITAT VALENCIANA

MUCHAS GRACIAS


