
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Para la realización de los vídeos “Ciclo biológico 

del piojo rojo de California” y “Control natural de 

Piojo rojo de California”, se dieron una serie de 

circunstancias favorables.

La idea surgió en una reunión informal, con 

D. Elias Mas, de la empresa Syngenta, con el 

que hablamos del ciclo biológico del PRC y lo 

interesante que sería ver la evolución de la larva 

desde el huevo, las diferentes mudas, la salida del 

macho etc. diferenciando las diversas generaciones 

anuales y por otro lado la acción de los enemigos 

naturales, el adulto de Aphytis haciendo la puesta, los 

endoparásitos dentro de las larvas, los depredadores 

comiendo cochinillas etc.

En el CEQA de la UPV, D. Vicente Navarro y su 

equipo, habían desarrollado una feromona capaz de 

atraer al macho y estaba probando un difusor, para 

uso en confusión sexual en campo. 

Por otro lado, en la Región de Murcia, se inició 

un plan de control de plagas de cítricos, mediante 

el empleo de enemigos naturales, dirigido por D. 

Alfonso Lucas. La empresa Biosur, y su técnico D. 

Antonio Meroño, pusieron en marcha un plan de cría 

masiva de Aphytis melinus, para sus posteriores 

sueltas periódicas en campo, y en el insectario 

de Silla, D. José Luis Porcuna, disponía de cría 

de Encarsia perniciosi, de Compariella bifasciata, 

Lyndorus lophanthae y Chilocorus bipustulatus.

Finalmente, en el CCA de Elx, existían campos 

de cultivo de cítricos, que su técnico D. Ricardo 

Bellver, llevaba varios años en los que no había 

empleado insecticidas para el control de plagas. Las 

poblaciones de piojo rojo de California eran elevadas 

en determinados rodales de la finca.

Por otro lado, finalmente, la empresa Syngenta 

asumió la distribución de la feromona de confusión 

sexual, cuyo nombre comercial es DARDO, y ante la 

buena acogida y disposición a colaborar por parte de 

todos los citados, iniciamos las grabaciones.

En el transcurso de las visitas a los huertos 

de cítricos en Elx, nos encontramos un pequeño 

coleóptero, desconocido, que D. Pedro del Estal de 

la ETSIA de Madrid, clasificó como Coccidophilus 

citrícola, siendo la primera vez que se citaba en 

España. Al cabo de algo más de un año, vieron la 

luz los dos vídeos sobre ciclo biológico y control 

biológico respectivamente y un tercero sobre DARDO, 

que soportó el proyecto.

Cítricos

Presentación y proyección del video sobre Biología de 
Piojo rojo de California y fauna auxiliar en cítricos

José Manuel Llorens Climent (Servicio de Sanidad Vegetal. Alicante. llorens_jos@gva.es).


