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1. INTRODUCCIÓN 
Los agroecosistemas suelen tener un número reducido de especies. Sin 

embargo, el de los cítricos es muy rico tanto en organismos perjudiciales como 

beneficiosos. En él existen tres plagas (Icerya purchasi, Aleurothrixus floccosus 

y Panonychus citri) que pueden considerarse muy bien controladas por sus 

enemigos naturales y que por tanto habrá que tener siempre en cuenta a la 

hora de realizar cualquier intervención química. Por ello, la introducción 

accidental de una nueva plaga, como es Phyllocnistis citrella, puede alterar los 

programas de Control Integrado existentes. 

Los ataques más importantes de P.citrella en plantaciones adultas de cítricos 

se producen en la brotación de finales del verano.  En este momento  las  

poblaciones  de  los principales  entomófagos del cultivo -Rodolia cardinalis, 

Cales noacki y Euseius stipulatus- son bajas, por lo que es fundamental elegir 

productos selectivos que los afecten lo menos posible y respeten el equilibrio 

plaga-entomófago. Así mismo, la proximidad de la cosecha obliga elegir  

materias activas que no originen problemas de residuos en la comercialización 

de los frutos.  

El empleo de aceites minerales insecticidas data de finales del siglo pasado. 

Desde entonces han desaparecido varias generaciones de insecticidas por 

problemas de resistencias, toxicidad, persistencia en el ambiente, etc. Sin 

embargo, los aceites minerales se han venido utilizando continuada y 

eficazmente en la protección de los cultivos,  siguiendo el perfil de un desarrollo 

sostenido, y son considerados como una herramienta eficaz en la protección 

integrada de cultivos. 

 



 

 

Por todo lo expuesto, los aceites minerales insecticidas pueden integrar de 

manera satisfactoria las exigencias anteriores, y pueden jugar un papel muy 

importante en el control de otras plagas como son Parlatoria pergandei, que 

presenta el máximo de formas sensibles de la segunda generación a finales de 

agosto-primeros de septiembre, y Panonychus citri, cuyas poblaciones pueden 

incrementarse al final del verano.  

Los aceites utilizados tradicionalmente como insecticidas han provocado en 

algunas ocasiones problemas de fitotoxicidad (defoliaciones, manchas en 

frutos, etc.), que en muchos casos no son atribuibles al aceite en sí, sino a 

unas deficientes condiciones de aplicación, mezclas incompatibles de 

productos, etc. En los últimos años han aparecido en el mercado una gran 

cantidad de aceites minerales insecticidas mucho más refinados (aceites 

parafínicos) que, debido a sus características físicas, no deberían presentar los 

problemas apuntados, con lo que sus condiciones de utilización pueden ser 

mucho más amplias. 

Otro de los efectos laterales atribuidos a los aceites minerales ha sido el 

retraso de la coloración de los frutos y las dificultades que pueden surgir en el 

proceso de desverdización en cámaras de etileno. Estos problemas podrían 

minimizarse con alguno de los nuevos aceites junto con nuevas estrategias de 

aplicación. 

Los objetivos de este proyecto de investigación son, por tanto: 

 

1. Evaluación del modo de actuación y de la eficacia de diferentes aceites 

minerales insecticidas sobre P. citrella, P. pergandei y P. citri.  

2. Evaluación de la eficacia de distintas estrategias de utilización de aceites 

minerales mediante el empleo de equipos hidroneumáticos. 

3. Evaluación de la posible fitotoxicidad de los diferentes aceites minerales 

insecticidas sobre la vegetación, y su efecto sobre las características de los 

frutos: color y alteraciones en la corteza.  

Con este proyecto de investigación se pretende obtener una estrategia de 

control conjunta de P. citrella, P. pergandei y P. citri mediante la utilización de 

aceites minerales insecticidas acorde con las directrices de los programas de 

Control Integrado de las Plagas que ya se están aplicando durante los últimos 

años. 



 

 

2. PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 
Se llevaron a cabo tres tipos de experimentos: 

 

1. Ensayos en invernadero con plantas de cítricos en macetas. 

2. Ensayos en campo con árboles adultos con pulverizador hidráulico. 

3. Ensayos en campo con árboles adultos con pulverizador hidroneumático. 

 

1. Ensayos en invernadero 
Se realizaron 4 experimentos en los que se ensayaron 8 aceites minerales 

insecticidas, de dos en dos, a dos concentraciones (1% y 0.5%), aplicando  

cuatro tratamientos con cadencia semanal con el fin de comprobar su eficacia 

sobre P.citrella y los posibles efectos fitotóxicos sobre la vegetación. Los 

aceites minerales ensayados fueron: Aceite 1 (Agrichem, S.A.), Actipron (Basf 

S.A., BP, Rhône-Poulenc), Citrol-ina 83% (Sipcam-Inagra, S.A), Sunspray 

Ultra 85% (Agrichem, S.A.), Volk miscible (Agrodan, S.A.), Mayonesa Volk 

verano (Agrodan, S.A.), Aceite emulsivo (Agrevo S.A.), Nogatron (Inleva 

S:A). En todos los casos se compararon con un testigo inferior tratado con 

agua y un testigo superior tratado con Imidacloprid. Después de cada 

aplicación, las plantas se infestaron con adultos de P.citrella, criados en 

evolucionarios para tal propósito, a fin de asegurar el ataque. Al final de cada 

experimento se evaluó el modo de actuación, la eficacia y fitotoxicidad de las 

diferentes tesis en todas las plantas: 

2. Ensayos con pulverizador hidráulico 

En este tipo de experimentos se ensayaron aquellos aceites minerales 

insecticidas que dieron mejores resultados en los ensayos previos en 

invernadero, con el fin de comprobar su eficacia sobre P.citrella y P. pergandei 

en condiciones de campo, y observar los posibles efectos fitotóxicos sobre la 

vegetación y el desarrollo de los frutos. Estos fueron: Actipron®, Volck verano®   

,Volck miscible®, Nogatron (Inleva S.A.) y Sunspray Ultrafine®.  Se ensayaron 

en total 11 tesis, realizando la experiencia sobre un total de 176 árboles, en un 

diseño totalmente aleatorio, con parcela elemental de 4 árboles y 4 repeticiones 



 

 

por tesis. Se utilizarán las dosis 1% y 0.5% ensayadas en invernadero, con la 

misma cadencia, pero en solamente en tres aplicaciones, que desde el punto 

de vista práctico debían ser suficientes. En todos los casos se compararon con 

un testigo inferior tratado con agua y un testigo superior tratado con Clorpirifos, 

con el fin de controlar P.pergandei y Abamectina, para controlar P.citrella.  

Las aplicaciones de aceites minerales, con pulverizador hidráulico, se 

realizaron a partir de la brotación de verano en función de la sensibilidad de 

P.pergandei, la densidad de brotación y la presencia de P.citrella. Al final de 

la brotación de verano se valoraron los daños producidos por P.citrella, en el 

momento de la recolección comercial se realizó la valoración de la eficacia de 

los tratamientos sobre P.pergandei y durante todo el ciclo vegetativo se realizó 

un seguimiento de otras plagas de verano como P.citri, Ceroplastes sinensis, 

etc.  

En todos los árboles del experimento, a partir del inicio del cambio de color de 

los frutos, se realizó un seguimiento de la evolución de la coloración, midiendo 

en el campo las coordenadas Hunter de color. A partir del momento en que los 

frutos podían ser recolectados para su desverdización en cámaras de etileno, 

se tomaron frutos por árbol, se determinó su color, se anotó las alteraciones 

observadas en la corteza, y se sometieron a un proceso de desverdización 

artificial. Al salir de la cámara, se evaluó de nuevo la existencia de alteraciones 

y el color. También se realizó un estudio de los parámetros de calidad 

comercial del fruto, como son peso, diámetro, volumen de zumo, acidez, 

azúcares, grados Brix, etc. 

A partir de los resultados de las experiencias del año anterior, en 1999 se 

seleccionaron dos de los aceites utilizados por ser los más adecuados teniendo 

en cuenta diversos factores: eficacia sobre las plagas en estudio, efectos sobre 

la evolución del color de los frutos en campo y efectos sobre el proceso de 

desverdización artificial de los frutos. Estos aceites fueron Sunspray y Volk 

Verano miscible.  

Para cada uno de estos aceites se planteó una experiencia con diferentes 

estrategias, utilizando diferente número de aplicaciones (de una a tres) y 

diferente concentración (de 0.5% a 2.5%) según el protocolo indicado en el 

proyecto. El aceite Sunspray se ensayó en una parcela de variedad 

Clemenules y el aceite Volk Verano en una de Valencia Late. En cada parcela 



 

 

se planteó un diseño al azar, con tres árboles por repetición y 6 repeticiones 

por tratamiento. Las aplicaciones se realizaron igual que en la experiencia 

anterior y se evaluaron los mismos parámetros. Sin embargo, en ninguna de 

las dos parcelas se pudo evaluar el efecto de las diferentes estrategias 

ensayadas sobre la plaga Phyllocnistis citrella en la brotación de verano, ya 

que esta brotación fue tan escasa que no permitió la observación de ningún 

resultado. Aún así, la experiencia se realizó, y las diferentes aplicaciones se 

hicieron en función del momento de máxima sensibilidad de Parlatoria 

pergandei.  

 
3. Ensayos con pulverizador hidroneumático 
En el año 2000 se ensayaron los dos aceites minerales aplicados el año 

anterior con pulverizador hidráulico (Sunspray y Volk verano miscible). Se  

llevaron a cabo dos ensayos en dos parcelas de 600 árboles cada una, con un 

diseño experimental de 4 repeticiones por tratamiento, con 24 árboles (4x6) por 

parcela elemental, de manera que fuera posible realizar las aplicaciones con 

pulverizador hidroneumático. La variedad de los árboles escogida fue 

Clementina de Nules, ya que es una de las variedades dominantes en la zona y 

podría ser importante el efecto del retraso en la coloración de la piel. Además  

fue posible encontrar dos parcelas plantadas sobre patrón tolerante, para evitar 

el efecto que pudiera tener la existencia de árboles enfermos de tristeza en la 

coloración de la piel. En cada parcela se ensayó uno de los aceites con las 

siguientes estrategias: Testigo, Testigo superior, Aceite 1.5%-1%, Aceite 1.5%-

1%-0.5%, Aceite 1.5%-0.5%, Aceite 1.5%-0.5%-0.5%. El testigo superior 

consistió en una aplicación de Clorpirifos en el máximo de formas sensibles de 

diaspinos y una aplicación de Abamectina para el control de P.citrella. Las 

cuatro estrategias de aceite (3,4,5 y 6) consistieron en dos ó tres aplicaciones a 

las concentraciones indicadas, con una cadencia de 7 días entre aplicaciones, 

en la brotación de verano (septiembre). Las valoraciones de la eficacia de las 

diferentes estrategias utilizadas sobre las plagas y sobre la maduración de los 

frutos se realizaron en los 4 árboles centrales de las parcelas elementales 

como se describe en el protocolo.  Además se realizaron valoraciones sobre el 

efecto que las diferentes estrategias tuvieron sobre la fauna útil más importante 

en cítricos: Rodolia cardinalis Muls., Euseius stipulatus (Athias-Henriot) y Cales 



 

 

noacki How. El seguimiento de las poblaciones de mosca blanca y C. noacki se 

realizó por medio de trampas amarillas que se revisaron periódicamente cada 

15 días. Las poblaciones de ácaros fitófagos y de fitoseidos se siguieron por 

conteos visuales en hojas y frutos. También se realizó un seguimiento de las 

poblaciones de cochinilla acanalada y Rodolia.  

Con el fin de comprobar los resultados obtenidos hasta la fecha en parcelas 

comerciales, en el año 2001 se ensayaron los dos aceites minerales aplicados 

el año anterior (Sunspray y Volk verano miscible) en dos parcelas de 600 

árboles cada una. Cada una de las parcelas se dividió en 6 subparcelas de 

unos 100 árboles, de manera que en cada una de ellas se pudo  realizar el 

seguimiento de las plagas y la aplicación de los productos fitosanitarios como si 

de una parcela comercial se tratara.  La variedad elegida fue también este año 

la Clementina de Nules, ya que es una de las variedades dominantes en la 

zona y puede ser importante el efecto del retraso en la coloración de la piel. En 

cada parcela se ensayó uno de los aceites con las siguientes estrategias: 

Testigo sin tratar (1), Testigo superior (2), Aceite 1.5%-1% (3), Aceite 1.5%-

0.5% (4). El testigo superior consistió en una aplicación de Clorpirifos en el 

máximo de formas sensibles de diaspinos. Las dos estrategias de aceite 

mineral insecticida consistieron en 2 aplicaciones a las concentraciones 

indicadas, con una cadencia de 7 días entre aplicaciones, en la brotación de 

verano (septiembre). Las estrategias 1 y 2 consistieron sólo en una repetición y 

las 3 y 4, es decir, las de los aceites, en dos repeticiones. Las valoraciones de 

la eficacia de las diferentes estrategias utilizadas sobre las plagas y sobre la 

maduración de los frutos se realizaron en 20 árboles centrales de las parcelas 

escogidos cada vez al azar, tal y como se describió en el protocolo. Además se 

realizaron valoraciones sobre el efecto que las diferentes estrategias tienen 

sobre la fauna útil más importante en cítricos: Rodolia cardinalis Muls., Euseius 

stipulatus (Athias-Henriot) y Cales noacki How. En cada una de las subparcelas 

se colocaron 3 trampas amarillas engomadas para realizar el seguimiento de 

adultos de mosca blanca y Cales noacki.  

3. GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
En nuestras experiencias realizadas en invernadero en plantas de naranjo en 

maceta, en las que realizábamos hasta 4 aplicaciones con cadencia semanal  

al 1% no hemos observado ningún tipo de alteración en la vegetación que 



 

 

pueda atribuirse a la aplicación de estos aceites minerales y tampoco hemos 

observado diferencias en la cantidad de brotes producidos por plantón, el 

número de hojas por brote, la longitud de los brotes y la longitud de las hojas 

del brote. En ninguno de nuestros experimentos hemos constatado la 

repelencia de los aceites minerales sobre las hojas a la puesta de P.citrella,  ya 

que en todos los casos el número de huevos puestos en las hojas tratadas con 

aceites era similar al número de huevos puestos en las hojas del testigo tratado 

con agua. Es posible que el hecho de que los plantones de los experimentos, 

tratados con aceites o con agua, estuvieran muy juntos dentro del invernadero, 

haya distorsionado el comportamiento natural de los adultos del minador en el 

momento de realizar la puesta. Todas las aplicaciones de aceite se han 

mostrado eficaces frente a P.citrella respecto al testigo tratado con agua. Sin 

embargo, estas eficacias no han sido iguales para todos los aceites ensayados. 

En general, la eficacia ha sido superior cuando las aplicaciones se realizaron a 

dosis alta (1%), y en algunos casos se han obtenido eficacias superiores al 

80%, teniendo en cuenta tanto la superficie foliar afectada como el número de 

insectos vivos. Los aceites que han dado mejores eficacias a las dos dosis 

ensayadas fueron Sunspray, Volck miscible, y Actipron. Los aceites Nogatron y 

Volck verano han dado muy buenas eficacias aplicados al 1% pero no al 0.5% 

(Fig. 1). 

Estos aceites que dieron mejores resultados se aplicaron en campo, con 

pulverizador hidráulico, con tres aplicaciones y diferentes concentraciones (1% 

y 0.5%) en la brotación de agosto. En este caso tampoco se observó la 

presencia de síntomas de fitotoxicidad en hojas y brotes por la aplicación de 

aceites minerales. Sin embargo, la longitud del brote y de la hoja mayor fue 

significativamente menor en los brotes de los árboles testigo sin tratar que en 

cualquiera de los tratamientos (Fig. 2). El ataque del minador fue intenso, y los 

brotes no protegidos presentaron menor vigor que los protegidos. Las eficacias 

en campo contra P.citrella fueron en todos los casos superiores al 89% 

referidas a porcentaje de superficie enrollada, superiores al 85% referido a 

porcentaje de superficie minada y superiores al 65% referido a insectos vivos 

de los estadíos L3, L4 y pupas (Fig. 3). Todos los aceites ensayados, a 

excepción de Volck miscible, han mostrado mayores eficacias sobre P.citrella 

cuando se aplicaron a la concentración del 1% que a la del 0.5%, aunque estas 



 

 

diferencias en la práctica son mínimas.  Además la eficacia de los tratamientos 

sobre P.citrella, se realizó una valoración de la misma sobre los diaspinos 

Parlatoria pergandei y Lepidosaphes beckii. Si bien el ataque fue bajo (0.71 

diaspinos por fruto en el testigo), todos los tratamientos mostraron eficacias de 

aceptables a muy buenas, comprendidas entre el 63.56% hasta el 100%. Las 

aplicaciones a la dosis 1% proporcionaron eficacias similares a las obtenidas 

con la aplicación de un fosforado en el máximo de formas sensibles de la 

primera generación de diaspinos, mientras que estas aplicaciones a la dosis 

0.5% dieron eficacias similares a las obtenidas cuando se aplicó un fosforado 

en el máximo de formas sensibles de la segunda generación (Fig 4). Los 

aceites minerales aplicados en este momento en árboles de la variedad 

Clemenules no produjeron efectos negativos visibles sobre la vegetación. Al 

proteger los brotes del ataque de P.citrella, favorecen el desarrollo de los 

mismos y evitan su defoliación. Del seguimiento de la evolución de la 

coloración de los frutos, desde el cambio de color hasta la maduración, se 

dedujo que todas las aplicaciones de aceites minerales ensayadas habían 

disminuido el Índice de Color de los frutos, dependiendo de la dosis de 

aplicación, de manera que las aplicaciones a la dosis de 1% produjeron una 

mayor disminución del índice de color que a la dosis de 0.5% (Fig. 5).  Esta 

disminución del color depende de la temperatura de destilación del 50%.  

Ningún tratamiento, a excepción del Nogatron, influyó en el proceso de 

desverdización artificial. En ningún caso las aplicaciones realizadas provocaron 

la aparición de  alteraciones sobre la piel de los frutos, y tampoco efectos 

negativos en las características de calidad de la fruta ni a la maduración 

interna, como peso y diámetro del fruto, volumen de zumo, porcentaje de zumo, 

porcentaje de corteza, porcentaje de pulpa, azúcares solubles, acidez y grados 

Brix.  

 

A partir de estos resultados, 1999 se planteó una nueva experiencia en la que 

se aplicaron los aceites Sunspray y Volk Verano miscible, planteando para 

cada uno de ellos una experiencia con diferentes estrategias, con diferente 

número de aplicaciones (de una a tres) y diferente concentración (de 0.5% a 

2.5%), en dos variedades diferentes.  Desafortunadamente en ninguna de las 

dos parcelas se pudo evaluar el efecto de las diferentes estrategias ensayadas 



 

 

sobre la plaga Phyllocnistis citrella en la brotación de verano, porque esta 

brotación fue tan escasa que no permitió la observación de ningún resultado. 

Aún así, la experiencia se realizó, y las diferentes aplicaciones se hicieron en 

función del momento de máxima sensibilidad de Parlatoria pergandei.  

Respecto a la maduración externa e interna, en la parcela de Clementina de 

Nules, la evolución del color ha sido más rápida y la entrada en color se ha 

producido con antelación respecto al año anterior. El Sunspray fue uno de los 

aceites utilizados durante 1998 que menor incidencia tuvo en la evolución del 

color (uno de los motivos por lo que fue seleccionado para las experiencias de 

1999), aunque si que provocó cierto retraso en la coloración. Este año, sin 

embargo, ninguna de las estrategias ensayadas con dicho aceite ha sido 

claramente diferente del testigo en cuanto al color y en el momento de la 

cosecha la mayor diferencia del Índice de Color de Cítricos fue de 2 puntos 

(diferencia no observable a simple vista) (Fig. 6). En el momento de cambio de 

color de los frutos del testigo, se tomó una muestra de cada uno de los 

tratamientos, escogiéndose frutos de coloración similar. Estos frutos se 

numeraron, se observó y anotó todo tipo de manchas y síntomas que pudieran 

ser provocadas por la aplicación de aceites, se realizó una medida de color, y 

se introdujeron en la cámara de desverdización artificial. A la salida de la 

misma se repitieron estas determinaciones. Ni antes ni después de la cámara 

de desverdización se observaron problemas de fitotoxicidad en la fruta, ya que 

ninguno de los síntomas observados fue superior que los del testigo. Antes de 

entrar en la cámara de desverdización todos los tratamientos presentaban la 

misma coloración, ya que así se escogieron en el campo. A la salida de la 

cámara no hubo diferencias significativas entre tratamientos, y el incremento de 

coloración fue similar en todos los casos. Por tanto, al igual que el año anterior, 

el resultado es que la aplicación del aceite mineral Sunspray en las diferentes 

estrategias no influye en el proceso de desverdización artificial. A mediados de 

noviembre se realizó una determinación de características de maduración 

interna de los frutos con el fin de estudiar los posibles efectos que la aplicación 

de aceites minerales pudiera ejercer sobre estos parámetros. Estos parámetros 

fueron: peso y diámetro del fruto, volumen de zumo, porcentaje de zumo, 

porcentaje de corteza, porcentaje de pulpa, azúcares solubles, acidez y grados 

Brix. Ninguno de los tratamientos realizados con aceites afectó a ninguno de 



 

 

los parámetros, presentando valores similares a los del testigo sin tratar. En la 

parcela de Valencia-late, tampoco ninguna de las estrategias ensayadas con el 

aceite Volck miscible ha sido claramente diferente del testigo en cuanto al color 

(Fig. 7).  

Para el total de diaspinos, en la parcela de Clementina de Nules, en el caso del 

número de insectos por fruto todas las estrategias ensayadas presentan 

menores poblaciones que el testigo, a excepción de la tesis de una sola 

aplicación al 2.5%, cuyas poblaciones no difirieron significativamente del 

mismo. El testigo superior (Clorpirifos aplicado en el momento de máximas 

formas sensibles de la primera generación) dio una eficacia del 90.9% respecto 

al testigo sin tratar, y las diferentes estrategias con el aceite dieron eficacias 

entre un 45% y un 75% respecto al testigo, siendo la mejor la de la tesis de dos 

aplicaciones, 1.5%-1% (Fig. 8). La parcela de Valencia-late presentaba valores 

elevados de diaspinos en julio, por lo que las aplicaciones con aceites 

minerales no dieron eficacias muy elevadas. Aún así, la población de diaspinos 

es inferior en todos los casos al testigo sin tratar, con eficacias que van del 

42% al 71%, sin haber diferencias significativas entre las diferentes estrategias 

de aceite ensayadas (Fig. 9).  

En la parcela de Clementina de Nules, todas las estrategias de aceite mineral 

han dado menores poblaciones de Panonychus citri, difiriendo 

significativamente del testigo sin tratar (Fig. 10). Las poblaciones de fitoseidos 

no se han visto afectadas por la utilización del aceite, siendo sus poblaciones 

similares en todos los tratamientos, incluido el testigo. En el caso de 

Tetranychus urticae, ninguna de las estrategias con aceite se ha mostrado 

eficaz, siendo las poblaciones de este ácaro similares en todas las tesis 

ensayadas, incluido el testigo sin tratar.  En la parcela de Valencia-late también 

todas las aplicaciones de aceite se han mostrado igualmente eficaces contra 

P.citri, con eficacias entre el 75% y 95% (Fig.11). En esta parcela no hubo 

ataque del otro ácaro, T.urticae. 

En la parcela de Valencia-late apareció un problema de Ceroplastes sinensis, 

con poblaciones muy elevadas, para las cuales se recomendaría una aplicación 

con un insecticida. Aún así, todas las aplicaciones de aceite redujeron la 

población de este insecto, aunque esta reducción situó por debajo del umbral 

económico de tratamiento a la población sólo en el caso en que se realizaron 



 

 

tres aplicaciones de Volck miscible y dos aplicaciones de Volck mayonesa. La 

mejor eficacia (72%) se obtuvo con tres aplicaciones al 1%.  

Los resultados obtenidos permitieron al año siguiente plantear dos experiencias 

en parcelas comerciales y realizar las aplicaciones con pulverizador 

hidroneumático. En cada una de las parcelas se ensayó uno de los dos aceites 

y los resultados se especifican para cada una de ellas. En las dos parcelas la 

presencia de Icerya purchasi y de Aleurothrixus floccosus  es testimonial, tanto 

antes como después de los tratamientos, por lo que no se ha podido estudiar la 

eficacia de las diferentes estrategia ensayadas sobre estas plagas. Las 

capturas de adultos de A.floccosus en trampas amarillas tampoco muestran 

diferencias significativas entre las diferentes parcelas del estudio. 

ACEITE SUNSPRAY 

 

Respecto a Phyllocnistis citrella, la presión de ataque fue elevada en esta 

parcela en la brotación de verano, siendo en el testigo sin tratar la superficie 

foliar minada del 67.18% de media y la superficie foliar enrollada del 58.53% de 

media. Todos los tratamientos presentaron elevadas eficacias en cuanto a 

superficie de la hoja afectada por el insecto, superiores al 80% (3-7% de 

superficie foliar afectada) (Fig. 12). Aunque el mejor resultado lo dio la 

estrategia de tres  aplicaciones de aceite 1.5-1-0.5% creemos que la tercera 

aplicación no está justificada, ya que las diferencias en superficie afectada son 

mínimas. Si comparamos las tesis de dos aplicaciones (1.5-1% y 1.5-0.5%), el 

mejor resultado lo da la primera, esto es, aquella en que aplicamos mayor 

concentración. Sin embargo, las diferencias observadas tampoco justifican 

doblar la dosis en la segunda aplicación, ya que la diferencia de la superficie 

afectada es mínima. La longitud de los brotes y de la hoja mayor del brote es 

significativamente menor en el testigo sin tratar que en los tratados, no 

habiendo diferencias entre los tratamientos. 

En cuanto a los diaspinos, antes de las aplicaciones de aceite mineral (agosto), 

la población de diaspinos bajo el cáliz de los frutos era de 0.38 diaspinos por 

cáliz, población que justifica un tratamiento con aceite en la segunda 

generación de diaspinos. En la tesis de aplicación de Clorpirifos en la primera 

generación (junio)) la población bajo el cáliz en esta época era 0.03 diaspinos 



 

 

por cáliz. El ataque final de diaspinos en esta parcela ha sido bajo, con una 

media de 1.25% de frutos con presencia de 10 ó más diaspinos. En cosecha no 

encontramos diferencias significativas entre las diferentes tesis, ni siquiera con 

el testigo sin tratar, ni en el número de insectos por fruto ni en la proporción de 

frutos atacados (Fig. 13).  

Este año hubo presencia de ácaros en esta parcela. Aunque el testigo presentó 

mayores poblaciones en hoja y fruto de Tetranychus urticae, no encontramos 

diferencias significativas entre las diferentes tesis. Sin embargo, en el caso de 

Panonychus citri, el testigo presentó las mayores poblaciones, tanto en hoja 

como en fruto, de forma significativa respecto al resto de las tesis. Todos los 

tratamientos se mostraron eficaces en el control de P.citri, con eficacias medias 

del 75% en hojas y del 84% en frutos (Fig. 14).  

Las poblaciones Icerya purchasi fueron testimoniales en todas las parcelas. 

Ceroplastes sinensis presentaba poblaciones muy elevadas en junio (0.25 

hembras por rama). Este alto índice poblacional hace aconsejable la aplicación 

de un fosforado en el máximo de formas sensibles en agosto, siendo el aceite 

mineral poco eficaz en estos casos. En noviembre el nivel poblacional en 

general es muy alto. Aún así, la tesis de tres aplicaciones de aceite a la mayor 

dosis (1.5-1-0.5%) presentó poblaciones significativamente menores que el 

testigo, presentando una eficacia del 50%. 

 En cuanto al Índice de Color de los Cítricos, a mediados de octubre la única 

tesis que se mantiene más verde que el testigo es la correspondiente a la 

mayor dosis de aceite, aunque en este momento todas las tesis están muy 

verdes (m= -20.72). Esta tendencia se mantiene hasta la fecha en que empieza 

la recolección, aunque las diferencias existentes no son observables a simple 

vista (Fig. 15). Si tenemos en cuenta la proporción de frutos desverdizables 

artificialmente vemos que en ninguno de los muestreos se aprecian diferencias 

significativas entre las diferentes tesis, ni siquiera con el testigo sin tratar. 

Respecto a los efectos de las aplicaciones sobre la fauna útil, el tratamiento 

con Clorpirifos en junio disminuye de forma significativa las poblaciones de 

fitoseidos, siendo en la parcela sin tratar de 24.2% de hojas ocupadas y de 

10.4 % en la parcela tratada. En julio y agosto las poblaciones se igualan. A 

primeros de octubre, después de los tratamientos con aceites y Abamectina, no 

se observan diferencias significativas entre tratamientos y tampoco a mediados 



 

 

de noviembre.  También el tratamiento con Clorpirifos en junio disminuye de 

forma significativa las poblaciones de R.cardinalis, siendo en la parcela sin 

tratar de 1.45 individuos alrededor del árbol durante 1.5 minutos, y en la 

parcela tratada de 0.63. En julio y agosto las poblaciones de este coccinélido 

se igualan y en octubre ya no encontramos ningún individuo en ninguna de las 

parcelas, ni siquiera en las parcelas sin tratar. En cuanto a Cales noacki, como 

ya se ha comentado anteriormente, las poblaciones de A.flocossus fueron muy 

bajas en las parcelas durante todo el año. En las trampas amarillas no existen 

diferencias en cuanto a las capturas de adultos de C.noacki ni antes ni después 

de los tratamientos, ni en la relación A.flocossus/ C.noacki.  

ACEITE VOLCK VERANO MISCIBLE 

 

Respecto a Phyllocnistis citrella, la presión de ataque del minador fue muy baja 

en esta parcela en la brotación de verano, siendo en el testigo sin tratar la 

superficie foliar minada del 10.9% de media y la superficie foliar enrollada del 

6.5% de media. Todos los tratamientos presentaron elevadas eficacias en 

cuanto a superficie de la hoja afectada por el insecto, cercanas al 100%, no 

encontrándose diferencias significativas entre las diferentes estrategias. En 

este caso no encontramos diferencias en la longitud de los brotes y de la hoja 

mayor del brote entre tratamientos. 

Antes de las aplicaciones de aceite mineral (agosto), la población de diaspinos 

bajo el cáliz de los frutos era de 0.3 diaspinos por cáliz y de 6% de cálices 

infestados, población suficiente pero no excesiva, que justifica un tratamiento 

con aceite en la segunda generación de diaspinos. En la tesis  de aplicación de 

Clorpirifos en la primera generación (junio)) la población bajo el cáliz era 0. En 

general el ataque final de diaspinos en esta parcela ha sido muy bajo, con una 

media general de 0.4% de frutos con 10 ó más diaspinos. Todos los 

tratamientos se han mostrado eficaces contra los diaspinos comparados con el 

testigo sin tratar, no existiendo diferencias entre las diferentes estrategias 

(Fig.16). Por tanto, con bajas poblaciones de diaspinos, cualquiera de las 

estrategias con aceites ensayadas se ha comportado como el tratamiento 

estándar en primera generación de diaspinos.  



 

 

En cuanto al Índice de Color de los Cítricos, en ninguna de las fechas se 

observan diferencias significativas en la coloración de las diferentes tesis 

(Fig.17). Tampoco en la proporción de frutos desverdizables artificialmente 

observamos diferencias significativas en ninguno de los muestreos. 

No encontramos diferencias significativas en las poblaciones de fitoseidos, 

R.cardinalis ni C.noacki entre las diferentes estrategias ensayadas, ni entre 

ellas y el testigo sin tratar. 

Con el fin de comprobar los resultados obtenidos hasta la fecha en parcelas 

comerciales, en el año 2001 ensayaron los dos aceites minerales aplicados el 

año anterior (Sunspray y Volk verano miscible) en dos parcelas de 600 árboles 

cada una. Cada una de las parcelas se dividió en 6 subparcelas de unos 100 

árboles, de manera que en cada una de ellas se pudo  realizar el seguimiento 

de las plagas y la aplicación de los productos fitosanitarios como si de una 

parcela comercial se tratara.  La variedad elegida fue también este año la 

Clementina de Nules, ya que es una de las variedades dominantes en la zona y 

puede ser importante el efecto del retraso en la coloración de la piel. En cada 

parcela se ha ensayado uno de los aceites con las estrategias que dieron 

mejores resultados y que resultaran aplicables comercialmente: Testigo sin 

tratar, Testigo superior, Aceite 1.5%-1%, Aceite 1.5%-0.5%. 

En las dos parcelas la presencia de Icerya purchasi y de Aleurothrixus 

floccosus  fue testimonial, tanto antes como después de los tratamientos. En 

ninguna de las dos parcelas se pudo evaluar el efecto de las diferentes 

estrategias ensayadas sobre la plaga Phyllocnistis citrella en la brotación de 

verano, ya que esta brotación fue tan escasa que no permitió la observación de 

ningún resultado. Aún así, la experiencia se realizó, y las diferentes 

aplicaciones se hicieron en función del momento de máxima sensibilidad de 

Parlatoria pergandei. Los resultados se exponen para cada una de las parcelas 

y aceites ensayados. 

ACEITE SUNSPRAY 

Antes de las aplicaciones de aceite mineral (agosto), la población de diaspinos 

bajo el cáliz de los frutos era de 0.26 diaspinos por cáliz y 12.5% de cálices 

ocupados, población muy elevada que justificaría un tratamiento con fosforado 

y aceite en la segunda generación de diaspinos, aunque la mayor población 



 

 

que observamos bajo el cáliz fue de Hemiberlesia rapax. Considerando fruto 

atacado como aquel que presenta 3 ó más diaspinos, el ataque final en esta 

parcela no ha sido muy elevado. En la parcela testigo el porcentaje de frutos 

atacados fue del 15%. En la parcela tratada en primera generación con 

fosforado la eficacia fue del 87% (0.15 insectos por fruto y 2% de frutos 

ocupados). La estrategia de aplicación del aceite mineral a las concentraciones 

1.5%-1% difiere significativamente del testigo, con una eficacia del 50%. La 

estrategia de aplicación del aceite mineral a las concentraciones 1.5%-0.5% no 

difiere significativamente del testigo, con una eficacia del 25%. 

Respecto a los ácaros, no se ha constatado en todo el año la presencia de 

Panonychus citri.  La presencia de Tetranychus urticae ha sido baja y en hojas 

no hemos encontrado diferencias significativas entre los diferentes 

tratamientos. Sin embargo, en el mes de octubre encontramos diferencias en la 

población sobre el fruto: las dos estrategias de aceite presentan poblaciones 

significativamente más bajas que en el testigo y el testigo superior, con una 

eficacia del 50% en ambos casos. 

Las poblaciones de Icerya purchasi son testimoniales en todas las parcelas. 

Ceroplastes sinensis presentaba poblaciones elevadas en mayo (0.15 hembras 

por rama y 12.5% de ramas ocupadas por hembras). Este índice poblacional 

hace aconsejable la aplicación de un fosforado en el máximo de formas 

sensibles en agosto. En noviembre el nivel poblacional en general es aún 

elevado, pero las tesis de aplicación de aceites presentan poblaciones 

significativamente menores que el testigo y el testigo superior, presentando 

eficacias del 65% y 82% respectivamente (Fig. 18). 

Respecto al Índice de Color de los Cítricos, a mediados de noviembre todas las 

tesis se mantienen verdes, no encontrando diferencias significativas. A finales 

del mes, las tesis en las que se usaron aceites presentan menor Índice de 

Color de Cítricos que el testigo, que, aunque estas diferencias sean 

estadísticamente significativas, no se observan a simple vista. 

En cuanto a la fauna útil, el tratamiento con Clorpirifos en junio disminuye de 

forma significativa las poblaciones de fitoseidos, siendo en la parcela sin tratar 

de 20.8% de hojas ocupadas y de 8.33 % en la parcela tratada. En julio y 

agosto las poblaciones se igualan. A primeros de octubre, después de los 



 

 

tratamientos con aceites no se observan diferencias significativas entre 

tratamientos (Fig.19). 

No se observan diferencias en la población de Rodolia cardinalis en las 

diferentes estrategias, ya que tanto su presencia como la de Icerya purchasi 

fue prácticamente nula en todas las parcelas.  

Como ya se ha comentado anteriormente, las poblaciones de A.flocossus son 

muy bajas en las parcelas durante todo el año y en las trampas amarillas no 

existen diferencias en las capturas de adultos tanto de mosca blanca como de 

su parasitoide C.noacki ni antes ni después de los tratamientos, ni en la 

relación A.flocossus/ C.noacki.  

 

ACEITE VOLCK VERANO MISCIBLE 

Antes de las aplicaciones de aceite mineral (agosto), la población de diaspinos 

bajo el cáliz de los frutos era de 0.06 diaspinos por cáliz y de 2.5% de cálices 

infestados, población suficiente pero no excesiva, que justifica un tratamiento 

con aceite en la segunda generación de diaspinos. En la tesis de aplicación de 

Clorpirifos en la primera generación (junio)) la población bajo el cáliz era 0.01 

diaspino por cáliz y 1% de cálices invadidos. En general el ataque final de 

diaspinos en esta parcela ha sido muy bajo, con una media en el testigo sin 

tratar de un 4% de frutos con 3 ó más diaspinos. Todos los tratamientos han 

mostrado eficacias similares contra los diaspinos, no existiendo diferencias 

entre las diferentes estrategias. Por tanto, con bajas poblaciones de diaspinos, 

cualquiera de las estrategias con aceites ensayadas se ha comportado como el 

tratamiento estándar en primera generación de diaspinos.  

No se ha constatado en todo el año la presencia de Panonychus citri.  La 

presencia de Tetranychus urticae ha sido muy baja y en hojas no hemos 

encontrado diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. Sin 

embargo, también en este caso en el mes de octubre encontramos diferencias 

en la población sobre el fruto: aunque esta población es baja, las dos 

estrategias de aceite presentan poblaciones significativamente más bajas que 

en el testigo y el testigo superior, con una eficacia superior al 80% en ambos 

casos. 



 

 

En cuanto al  Índice de Color de los Cítricos, durante los meses de octubre y 

noviembre se observan diferencias significativas entre las tesis en las que se 

aplicó aceite mineral y el testigo sin tratar, aunque estas diferencias no son 

observables a simple vista, de unos 2 puntos de ICC. 

Respecto a la fauna útil, el tratamiento con Clorpirifos en junio disminuye de 

forma las poblaciones de fitoseidos en junio y julio, haciéndose esta diferencia 

significativa en agosto, siendo en la parcela sin tratar de 5.83% de hojas 

ocupadas y de 0.83 % en la parcela tratada. A finales del mes de agosto las 

poblaciones se igualan. A primeros de octubre, después de los tratamientos 

con aceites se observan menores poblaciones de fitoseidos en las parcelas 

tratadas con aceites minerales que en las otras dos, siendo estas diferencias 

significativas. En diciembre estas diferencias no son tan acusadas, y las 

poblaciones se igualan en todas las parcelas. 

No se observan diferencias en la población de Rodolia cardinalis de las 

diferentes estrategias, ya que tanto su presencia como la de Icerya purchasi 

fue prácticamente nula en todas las parcelas.  

Como ya se ha comentado anteriormente, las poblaciones de A.flocossus son 

muy bajas en las parcelas durante todo el año y en las trampas amarillas no 

existen diferencias en las capturas de adultos tanto de mosca blanca como de 

su parasitoide C.noacki ni antes ni después de los tratamientos, ni en la 

relación A.flocossus/ C.noacki.  
 

4. CONCLUSIONES Y RESULTADOS 
 

No todos los años se produce una brotación importante de verano. En los años 

que ha durado nuestro proyecto, la brotación se ha presentado un año sí y otro 

no. 

La aplicación de aceites minerales proporciona en general eficacias elevadas 

sobre P.citrella. No todos los aceites presentan las mismas eficacias en el 

control de P.citrella.  

En el caso de diaspinos, cuando las poblaciones son elevadas, aunque 

presentan cierta eficacia, los aceites minerales no proporcionan suficiente 

control. Sin embargo, para bajas poblaciones, la aplicación de aceites 

minerales es tan eficaz como la aplicación  de un fosforado.   



 

 

La aplicación de aceites minerales se muestra eficaz en el control del control 

del ácaro Panonychus citri, pero no siempre en el de Tetranychus urticae.  

Si las poblaciones no son muy elevadas, Ceroplastes sinensis también es 

controlada por los aceites minerales aplicados en esta época. 

No se observan efectos negativos sobre fauna útil clave de los cítricos,  Rodolia 

cardinalis, Cales noacki y Fitoseidos. 

La aplicación de aceites minerales en esta época no provoca fitotoxicidad en 

las hojas y brotes de las plantas, ni siquiera en aquellos ensayos en los que se 

realizaron cuatro aplicaciones al 1% con cadencia semanal en plantones. Así 

mismo, la aplicación de aceites minerales tampoco influyó en la longitud del 

brote y la longitud de la hoja mayor del brote, ni en los plantones ni en los 

árboles adultos de la variedad Clemenules o Valencia-late.  

Todas las aplicaciones de aceites minerales ensayadas disminuyen el Índice de 

Color de los frutos, dependiendo de la dosis de aplicación, del tipo de 

aplicación y del aceite aplicado.  

La aplicación de aceites minerales en esta época no influye en el proceso de 

desverdización artificial de los frutos, y en ningún caso las aplicaciones 

realizadas han provocado la aparición de  alteraciones sobre la piel de los 

frutos.  

No observan efectos negativos por la aplicación de aceites minerales en las 

características de calidad de la fruta (peso, diámetro, volumen de zumo) ni de 

la maduración interna (acidez, azúcares, grados Brix). 
La aplicación de aceites minerales insecticidas en verano se muestra como una 

buena estrategia para el control de P.citrella en la brotación de verano de 

plantaciones adultas, y de diaspinos (piojo gris, piojo amarillo y serpeta) 

lecaninos (caparreta blanca) y el ácaro Panonychus citri.  La estrategia  de 

realizar dos aplicaciones de aceite mineral en la brotación de verano, al 1.5% y 

al 0.5%, haciendo coincidir la mayor dosis en el momento de máxima 

sensibilidad de los diaspinos de la segunda generación  es eficaz en parcelas 

equilibradas, que no presentan elevados ataques de diaspinos, lecaninos y 

ácaros.  

5. APLICACIÓN AL SECTOR Y POSIBLE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
En algunos países europeos se están comercializando productos agrícolas que 

aseguran haber sido producidos mediante la aplicación de programas de 



 

 

control integrado, (últimamente mediante producción integrada), por lo que la 

ausencia de problemas de residuos e incluso la producción de dichos 

productos, mediante la aplicación de programas de control integrado o 

producción integrada, comienza a ser un componente importante de la calidad 

de los productos agrícolas comercializados. El sector exportador de cítricos de 

las comarcas del Baix Ebre y Montsiá, no fue ajeno a esta problemática y, por 

ello, en 1990 manifestó su interés en desarrollar un programa de control de 

plagas que permitiera obtener frutos con niveles mínimos de residuos de 

productos fitosanitarios y, al mismo tiempo, disminuir costes de producción. 

Este interés fue recogido por el Institut de Recerca y Tecnologia 

Agroalimentàries (IRTA) en su Estación Experimental de l’Ebre, que en la 

primavera de 1991 empezó a desarrollar un proyecto basado en el Control 

Integrado de Plagas, como estrategia más indicada para la consecución de 

resultados en el sentido apuntado. El proyecto que se  desarrolló fue financiado 

por el IRTA, por el Grupo de Exportadores de Cítricos del Baix Ebre-Montsiá -

que comercializa el 83% de los cítricos de Cataluña-, por el INIA y por la CIRIT 

de la Generalitat de Catalunya. En su desarrollo colaboraron, además, el 

Servici de Sanitat i Certificació Vegetal de la Conselleria d’Agricultura, Peixca i 

Alimentació de la Generalitat Valenciana y el Servei de Protecció Vegetal del 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.  

La introducción de P. citrella en nuestra zona citrícola supuso dificultades en la 

aplicación práctica de estas metodologías desarrolladas para el control 

integrado de las plagas. Algunos de los insecticidas que se estaban utilizando 

eran poco selectivos para los principales entomófagos del cultivo. Esta 

circunstancia dio lugar a que se retomara el interés en los aceites minerales 

insecticidas, y proliferaron en el mercado toda una serie de nuevos aceites en 

los que se han mejorado sus características por aplicación de nuevas 

tecnologías de destilación y refinado del petróleo. Tradicionalmente las 

aplicaciones de productos fitosanitarios se han realizado con pulverizadores 

hidráulicos, pero los elevados costes de mano de obra y las elevadas pérdidas 

de producto debidas a las deficientes condiciones de aplicación hacen 

desaconsejable este sistema. La estructura de las plantaciones de cítricos 

conjuntamente con la alta densidad de vegetación representan una dificultad 

importante para la mecanización de las operaciones de cultivo, especialmente 



 

 

la distribución de productos fitosanitarios. A pesar de las ventajas de los 

nuevos equipos de tratamientos (equipos hidroneumáticos o turbo-

atomizadores) las dificultades especiales de las plantaciones de cítricos obligan 

a adoptar criterios concretos para la regulación de las máquinas.  

Por lo tanto, los resultados obtenidos en este proyecto resuelven parte de los 

problemas anteriormente planteados. La utilización de estrategias de aplicación 

de aceites minerales resulta sumamente eficaz para el control de la nueva 

plaga introducida en nuestro agroecosistema, Phyllocnistis citrella, cuando 

ataca a la brotación de verano.  Estas estrategias pueden resultar muy eficaces 

también para el control de plagas tales como Parlatoria pergandei, ya que el 

momento de aplicación coincide con el máximo de formas sensibles de la 

segunda generación. Son eficaces cuando los niveles de plaga no son muy 

elevados y se pretende realizar un mantenimiento de la plaga por debajo de los 

umbrales económicos de tratamiento. Así mismo, los aceites minerales pueden 

dar buenas eficacias en el control de Ceroplastes sinensis, también cuando las 

poblaciones no son excesivamente elevadas. Los aceites se muestran como 

muy buenos acaricidas en el caso de Panonychus citri, aunque no tanto en el 

control de Tetranychus urticae. Además de la eficacia, presentan muchas 

ventajas respecto al resto de pesticidas en general. La fauna útil clave del 

cultivo de los cítricos- Rodolia cardinalis, Cales noacki y Euseius stipulatus- no 

se ve afectada por la aplicación de aceites minerales, y en todo caso, no se 

produce ningún desequilibrio que haga resurgir las plagas que controlan. El uso 

de aceites minerales no presenta problemas de comercialización por residuos 

sobre los frutos. Los buenos resultados obtenidos con pulverizadores 

hidroneumáticos permiten la extensión de esta estrategia a parcelas 

comerciales, en las que la aplicación con pulverizador hidráulico está en 

desuso. La aplicación de aceites minerales no disminuye la calidad de la fruta 

obtenida, ya que no se producen alteraciones en la corteza y los parámetros de 

calidad interna de los frutos no se ven alterados.  Si bien la aplicación de 

aceites minerales retrasa la entrada en color de los cítricos, este retraso no es 

muy acentuado y los frutos pueden ser desverdizados artificialmente sin peligro 

de provocar alteraciones. Solamente no estaría recomendada esta estrategia 

en el caso en que se prevea recolectar de forma anticipada variedades de 

maduración extratemprana. En resumen, la aplicación de aceites minerales 



 

 

como estrategia de control de plagas de verano de los cítricos se presenta 

como una buena alternativa dentro de un programa de Producción Integrada de 

Cítricos. 

La difusión de los resultados se ha ido realizando desde el primer año del 

proyecto. Esta difusión se ha venido realizando y se seguirá haciendo  

mediante reuniones informativas con el sector citrícola de Cataluña, charlas a 

agricultores en diferentes zonas, jornadas citrícolas, cursos de citricultura 

organizados por diversas entidades (IACSI, Unió de Pagesos, Asaja, Escuela 

de Capacitación Agraria de Amposta) y artículos de divulgación en revistas de 

este ámbito. 

6. COLABORACIONES Y AYUDAS RECIBIDAS O PRESTADAS 
 

El sector citrícola, representado por el Grupo de Exportadores de Cítricos del 

Baix Ebre y Montsiá, ha colaborado en el proyecto mediante la cesión por parte 

de agricultores de parcelas para realizar los diferentes ensayos.  



 

 

ANEJO A LA MEMORIA: GRÁFICOS 
Fig. 1.  Eficacia (%) de cuatro aplicaciones de ocho aceites minerales 

insecticidas con cadencia semanal con pulverizador  manual sobre plantas en 

maceta atacados por Phyllocnistis citrella.  

Fig 2. Longitud del brote y de la hoja mayor del brote tras tres aplicaciones de 

varios aceites con cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles 

adultos. 

Fig 3. Eficacia (%) de tres aplicaciones de varios aceites con cadencia semanal 

con pulverizador hidráulico sobre árboles adultos atacados por Phyllocnistis 

citrella. Sm=superficie minada; se=superficie enrollada. 

Fig 4. Porcentaje de frutos atacados por diaspinos, tras tres aplicaciones de 

varios aceites con cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles 

adultos, comparados con la aplicación de un fosforado en 1ª gen (Testigo1) y 
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Fig. 13. Porcentaje de frutos con presencia de diaspinos tras las aplicaciones 

del aceite mineral Sunspray a varias dosis con pulverizador hidroneumático. 

Fig. 14. Porcentaje de frutos y hojas con presencia de P.citri tras las 
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hidroneumático. 

Fig. 15. Evolución del color de los frutos de Clemenules tras la aplicación de 

aceites minerales a diferentes dosis con cadencia semanal con pulverizador 

hidroneumático sobre árboles adultos. 

Fig. 16. Porcentaje de frutos con presencia de diaspinos tras las aplicaciones 

del aceite mineral Volck verano miscible a varias  dosis con pulverizador 

hidroneumático. 
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Fig. 18. Población de Ceroplastes sinensis antes y después de la aplicación del 

aceite mineral Sunspray con pulverizador hidroneumático. 

Fig. 19. Población de fitoseidos antes y después de los tratamientos con 

pulverizador hiodroneumático. 
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 Fig. 1.  Eficacia (%) de cuatro aplicaciones de ocho aceites minerales insecticidas con 
cadencia semanal con pulverizador  manual sobre plantas en maceta atacados por 
Phyllocnistis citrella.  



 

 

 
Fig 2. Longitud del brote y de la hoja mayor del brote tras tres aplicaciones de varios aceites 
con cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles adultos. 

 
Fig 3. Eficacia (%) de tres aplicaciones de varios aceites con cadencia semanal con 
pulverizador hidráulico sobre árboles adultos atacados por Phyllocnistis citrella. Sm=superficie 
minada; se=superficie enrollada. 
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Fig 4. Porcentaje de frutos atacados por diaspinos, tras tres aplicaciones de varios aceites con 
cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles adultos, comparados con la 
aplicación de un fosforado en 1ª gen (Testigo1) y en 2ª gen. (Testigo 2). 
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Figura 5. Evolución del color de los frutos de Clementina de Nules tras tres aplicaciones de 
varios aceites con cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles adultos.  
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Índice de Color de Cítricos. Clemenules 1999
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Fig 6. Evolución del color de los frutos de Clementina de Nules tras la aplicación de aceites 
minerales a diferentes dosis con cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles 
adultos.  

Índice de Color de Cítricos. Valencia late 1999. 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

17-oct 27-oct 06-nov 16-nov 26-nov 06-dic 16-dic 26-dic

IC
C Testimoni

Volck 1-1

Volck 1.5-0.5

Volck 1.5-1

Volck 0.5-0.5-0.5

Volck 1-1-1

Volck 1.5-0.5-0.5

Volck 2.5
 

Fig 7. Evolución del color de los frutos de Valencia late tras la aplicación de aceites minerales a 
diferentes dosis con cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles adultos. 
 
 



 

 

Nules 1999

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Tes
tim

on
i

Sun
 2.

5

Sun
 0.

5-0
.5-

0.5

Sun
 1-

1-1

Sun
 1.

5-0
.5

Sun
 1.

5-0
.5-

0.5

Sun
 1-

1

Act 
1.5

-0.
5

Sun
 1.

5-1

Act 
1-1

N
º d

ia
sp

in
os

/fr
ut

o

 
Fig. 8. Número de  diaspinos por fruto, tras las aplicaciones de aceites minerales a diferentes 
dosis con cadencia semanal con pulverizador hidráulico sobre árboles adultos, comparados con 
la aplicación de un fosforado en 1ª gen. 
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Fig. 9. Eficacia sobre el número de diaspinos por fruto de la aplicación de aceites minerales a 
diferentes dosis. 
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Fig. 10. Proporción de frutos con P.citri tras la aplicación de aceites minerales a diferentes 
dosis, con cadencia semanal y pulverizador hidráulico. 
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Fig. 11. Proporción de hojas con P.citri tras la aplicación de aceites minerales a diferentes 
dosis, con cadencia semanal y pulverizador hidráulico. 
 
 



 

 

 
Fig. 12. Eficacia sobre P.citrella de la aplicación del aceite mineral Sunspray a varias dosis con 
pulverizador hidroneumático. 
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Fig. 13. Porcentaje de frutos con presencia de diaspinos tras las aplicaciones del aceite mineral 
Sunspray a varias dosis con pulverizador hidroneumático. 
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Fig. 14. Porcentaje de frutos y hojas con presencia de P.citri tras las aplicaciones del aceite 
mineral Sunspray a varias dosis con pulverizador hidroneumático. 
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Fig. 15. Evolución del color de los frutos de Clemenules tras la aplicación de aceites minerales 
a diferentes dosis con cadencia semanal con pulverizador hidroneumático sobre árboles 
adultos. 
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Fig. 16. Porcentaje de frutos con presencia de diaspinos tras las aplicaciones del aceite mineral 
Volck verano miscible a varias  dosis con pulverizador hidroneumático. 
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Fig. 17. Evolución del color de los frutos de Clemenules tras la aplicación de aceites minerales 
a diferentes dosis con cadencia semanal con pulverizador hidroneumático sobre árboles 
adultos. 
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Fig. 18. Población de Ceroplastes sinensis antes y después de la aplicación del aceite mineral 
Sunspray con pulverizador hidroneumático. 
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Fig. 19. Población de fitoseidos antes y después de los tratamientos con pulverizador 
hiodroneumático. 
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