Tu mejor herramienta contra las cochinillas en el cultivo de
cítricos
Las cochinillas o cóccidos, son una de las plagas más ampliamente distribuidas por todas las zonas
citrícolas españolas. Son insectos que se agrupan en colonias y que viven sobre troncos, ramas, tallos,
hojas y frutos, de los que succionan los jugos celulares para alimentarse. Entre los distintos tipos de
cóccidos, los más perjudiciales para los cítricos son el Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii), el Cotonet
(Planococcus citri) y el Cotonet de Sudáfrica (Delottococcus aberiae), comúnmente conocido como Cotonet dels
Valls.
Para su control hay que combinar todas las herramientas disponibles para ello: control biológico, control cultural
y control químico. En cuanto a este último, se dispone cada vez de menos insecticidas autorizados y actualmente
solo quedan cuatro materias activas: acetamiprid, piriproxifen, spirotetramat y sulfoxaflor. Sin embargo, no en
todos los formulados, las dosis y los volúmenes de caldo autorizados son suficientes para un control satisfactorio.
Es importante destacar que para obtener un control eficaz de cochinillas hay que mojar muy bien toda la masa
foliar y las ramas, especialmente en la parte interior del árbol. La experiencia ha demostrado que la utilización de
2.500-3.000 litros de caldo/ha es indispensable para lograr un control efectivo de cóccidos en cítricos.

Eficacia contra las cochinillas más problemáticas en cítricos
es una exclusiva formulación líquida de Acetamiprid 20% [SL]
con registro contra Pulgones, Minadores, Piojos y Cochinillas.
Entre sus muchas ventajas, hay que destacar las dosis y los volúmenes de caldo
autorizados que son idóneos para un control satisfactorio de Cochinillas.
En los ensayos que se muestran a continuación se demuestra su eficacia contra cochinillas mediante
aplicaciones después de floración para asegurar el máximo respeto de los insectos polinizadores.
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Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii)
El nivel de eficacia aumenta con la dosis de aplicación de CARNADINE®. A las dosis autorizadas de CARNADINE®,
35 cc/hL son insuficientes para el control de la plaga mientras que a 70 cc/hL se obtiene una eficacia superior al
80%. Para alcanzar altos niveles de control se deben utilizar volúmenes de caldo de 2.500 a 3.000 L/ha.

Eficacia (%) valorada sobre fruta dañada en recolección.

Cotonet o melazo (Planococcus citri)
También en el caso del Cotonet se observa una clara respuesta a la dosis de aplicación de CARNADINE®. El mejor
control, tanto a corto como a medio y a largo plazo, se obtiene utilizando una dosis de 70 cc/hL. En los ensayos
mostrados a continuación se utilizó un volumen de caldo de 2.500 L/ha.

Eficacia (%) valorada sobre fruta dañada en recolección.
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Cotonet de Sudáfrica o Cotonet de les Valls (Delottococcus aberiae)
El Cotonet de Sudáfrica se detectó en el 2009 en los campos citrícolas de la provincia
de Valencia y se ha extendido hasta Castellón, el sur de Cataluña y Alicante. Produce
un debilitamiento del árbol por la succión de la savia, deformación y reducción del
tamaño de los frutos. Es muy perjudicial ya que se puede llegar a desechar la totalidad
de la cosecha.
Con la prioridad de aportar una solución al sector, Nufarm plantea una estrategia con
los siguientes objetivos:
 Tratar en el momento ideal para el control de la plaga respetando al máximo los
insectos polinizadores.
 Utilizar el volumen de agua necesario para mojar muy bien el interior del árbol y
el tronco.
 Combinar distintos insecticidas del catálogo Nufarm utilizando materias activas
con diferente modo de acción para evitar la aparición de resistencias.
Esta estrategia ya conocida en campo se ha comprobado en el ensayo que se presenta
a continuación.
Se realizó en la variedad de naranja Lane Late (plantación 1990). Las tesis realizadas y
las características de las aplicaciones fueron las siguientes:
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Resultados
En la Gráfica 1 se puede observar el alto nivel de destrío (48.3%) producido por D. aberiae. El tratamiento con
Spirotetramat, redujo el destrío hasta un 26%, con una eficacia del 46.2% (Gráfica 2). CARNADINE® muestra una
alta eficacia en todas las tesis ensayadas y una clara respuesta a la dosis de aplicación. Se puede observar una
progresiva reducción del porcentaje de destrío hasta el mínimo de 6,3%, equivalente a un 87% de eficacia
(Gráfica 2).
La mayor reducción del daño se obtuvo en las tesis 7 y 8 con la mezcla de CARNADINE®+PREVAM®+DISCOLO®.

Gráfica 1. Valoración de daños: % de destrío (30/9/2019).

Gráfica 2. Eficacia (%) sobre destrío del testigo (30/9/2019).

Conclusiones
1. La estrategia recomendada por NUFARM basada en el uso de CARNADINE® en dos aplicaciones
(BBCH 71 y 73) es altamente eficaz para el control de D. aberiae, A.aurantii y P. citri. Así se consigue
controlar las tres cochinillas más perjudiciales, con niveles de eficacia superior al 80%. El segundo
tratamiento contra D. Aberiae (BBCH 73) coincide con el momento óptimo para el control de
A.aurantii y P. citri
2. Los tratamientos más eficaces contra D. aberiae se corresponden a la mezcla de CARNADINE® +
PREVAM® + DISCOLO®.
3. Las dosis (hasta 300g/ha equivalente a 1,5L/ha) y los volúmenes de caldo autorizados (hasta 3.000
L/ha) en el registro de CARNADINE® son los necesarios para un control satisfactorio de Cochinillas.
4. La estrategia de Nufarm basada en aplicaciones después de floración respeta los insectos
polinizadores.
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