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Algunos insectos diaspinos constituyen plagas 

de gran importancia para los cítricos a nivel 

mundial. Hasta el momento, el control de estas 

plagas se ha basado en el uso de productos 

organofosforados, insecticidas reguladores 

del crecimiento o la aplicación de aceites. 

Sin embargo, la aparición de resistencias, los 

efectos adversos sobre los enemigos naturales 

y las dificultades en la aplicación de aceites han 

conducido al desarrollo de otros métodos de 

gestión integrada de plagas.

El CEQA de la Universitat Politècnica de 

València ha desarrollado la técnica de confusión 

sexual como nuevo método de control contra 

el piojo rojo de California (Aonidiella aurantii 

Maskell). El éxito de los métodos basados en el 

uso de feromonas depende de la disponibilidad 

de difusores que emitan la feromona de forma 

controlada y del ajuste de diversos parámetros: 

la dosis de feromona, el número de puntos de 

emisión por unidad de superficie y la fecha de 

aplicación. Es bien conocida la importancia de 

emitir la feromona de forma constante durante el 

periodo sensible del cultivo y para ello, hemos 

diseñado un nuevo emisor basado en la tecnología 

de materiales porosos, consiguiendo un nivel de 

emisión de feromona cercana a 300 µg/día durante 

más de 150 días.

Tras 6 años de estudios, los resultados 

sugieren que es necesaria una dosis mínima de 

feromona de 35 g/ha, una densidad mínima de 450 

emisores/ha y la aplicación de los mismos antes 

de que tenga lugar el segundo vuelo de machos. 

En estas condiciones, se han obtenido resultados 

de eficacia en los que el porcentaje de frutos con 

presencia de más de 5 escudos se reduce en un 

90% respecto a controles sin tratamiento. Además, 

se ha estudiado la compatibilidad de la confusión 

sexual con otras técnicas, incluido el efecto sobre 

los parasitoides de A. aurantii, sugiriendo la total 

compatibilidad de esta técnica con las aplicación 

de insecticidas y las sueltas aumentativas.

La disponibilidad de un proceso de síntesis 

económico para la feromona de A. aurantii ha 

permitido el desarrollo de la técnica de confusión 

sexual. Sin embargo, en el caso de piojo blanco 

(Aspidiotus nerii (Bouché)), las rutas sintéticas 

disponibles no permiten el desarrollo de esta 

técnica a un precio asequible por el momento. 

Experimentalmente, se han comprobado las 

posibilidades que tendrían el seguimiento de 

poblaciones y la confusión de esta plaga con 

resultados positivos en cuanto a eficacia. Si bien 

la aplicación en campo de sistemas de seguimiento 

de poblaciones se puede abordar por la baja dosis 

de feromona que requiere esta técnica, la confusión 

sexual de piojo blanco resulta inviable por el 

coste de la misma. Es necesario el desarrollo de 

nuevas rutas de síntesis que reduzcan el precio de 

fabricación para que esta feromona pueda aplicarse 

en confusión sexual.
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