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Muchos agricultores consideran esencial usar plaguicidas para lograr mejores cultivos. Sin 

embargo, estos productos perjudican la salud al crear sustancias residuales que quedan en los 

frutos y que ingerimos, suponen un peligro para los agricultores que entran en contacto directo 

con ellos y para la población de zonas cercanas al cultivo. Perjudican el entorno,  por tratarse de 

sustancias persistentes en suelos, aguas, vegetales y animales, y que también pueden ser 

consumidos por esa vía. Asimismo, el uso prolongado de estos productos produce resistencia de 

las plagas a los plaguicidas afectando en mayor medida al desarrollo vegetativo de la planta. 

La idea de este proyecto (conseguir un municipio sin plaguicidas) ha surgido desde la política 

(Ayuntamiento de Altea), y lo ha desarrollado la cooperativa de Altea a través de los socios y el 

equipo técnico, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia. Se ha puesto 

especial atención en la implicación de todos los estamentos sociales: los agricultores, los 

ciudadanos y dentro de éstos los alumnos de colegios e institutos especialmente. 

  Con este proyecto se inicia una experiencia innovadora de sensibilización de la sociedad 

sobre la importancia y posibilidad real de disminuir el uso de plaguicidas mediante el control 

biológico de plagas. Pensamos que la metodología utilizada tanto para el estudio del territorio, 

como para el análisis de la información y los materiales empleados pueden ser extrapolables a 

otras situaciones geográficas, sociales o políticas como L’Horta de València.  

El proyecto, promovido por la Concejalía de Agricultura del Ayuntamiento de Altea, ha 

contado con la colaboración económica de la Fundación Biodiversidad y el apoyo técnico y 

económico de la Cooperativa Agrícola de Altea. 

INTRODUCCION 

En menos de una década el término de agricultura sostenible se ha convertido en un término 

popular, tanto en La Unión Europea como en otros países. Para la mayoría de la gente este tipo de 

agricultura significa una agricultura en la que se continúen conservando los recursos naturales y 

se proteja el medio ambiente indefinidamente; dando una mayor importancia a la salud y 

seguridad de la gente, y produciendo suficientes cantidades de comida. 

La agricultura sostenible se contempla como una alternativa a la industria moderna, o a la 

agricultura convencional, es decir, una alternativa a una agricultura definida como altamente 

especializada y primordialmente intensiva, fuertemente dependiente de la química sintética y de 

otros "inputs" adicionales. 

La idea de sostenibilidad, al menos, en lo que se refiere a agricultura y recursos naturales no 

es nueva. A través de la historia, la gente ha afrontado el desafío de equilibrar la producción de 

comida con la protección del medioambiente. Desde hace poco, el interés por la sostenibilidad se 

ha incrementado como respuesta a la crisis medioambiental y a los riesgos para la salud. 



También son conocidos los problemas derivados del uso repetido de plaguicidas, tales como 

la aparición de resistencias en plagas y enfermedades, con la consiguiente aparición de dichas 

plagas y enfermedades a pesar de haberse realizado los tratamientos y con ataques más fuertes si 

cabe todavía. 

Todo ello nos lleva a volver a retomar algunas prácticas agrícolas utilizadas antes de la 

segunda guerra mundial, época en la que aparecieron los primeros productos de síntesis, 

apoyados en el uso de controladores biológicos autóctonos (control biológico) o liberados (lucha 

biológica). 

Existen varios ejemplos a lo largo de la historia, tales como el del coccinélido Rodolia 

cardinalis que es uno de los casos más conocidos de éxito de control biológico en cítricos. En 

1888 fue introducido en California para el control biológico de la cochinilla acanalada Icerya 

purchasi. Se importó a España en 1927. 

El control biológico se define como una actividad en la que se manipulan una serie de 

enemigos naturales (insectos que se alimentan de otros que forman la plaga en el cultivo), 

también llamados depredadores o parasitoides, con el objetivo de reducir o combatir por 

completo  plagas que afecten a una plantación determinada, consiguiendo entre otros beneficios 

una importante repercusión sobre el medio ambiente y el correcto equilibrio entre plaga y 

depredador, base del agro ecosistema. La aplicación de este método permite disminuir 

gradualmente el uso de plaguicidas sustituyéndolo por el control de las plagas mediante control 

biológico, hasta conseguir que la producción agrícola en esta zona esté libre de químicos. 

Asimismo,  se espera animar  cada vez a más agricultores a sumarse al proyecto como resultado 

del éxito de la experiencia piloto en las zonas seleccionadas. 

LOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE PARCELAS 

La Marina Baixa es una comarca de la Comunidad Valenciana (España), con vocación 

claramente agrícola. 

La mayor parte del proyecto se ha desarrollado en el término municipal de Altea, provincia de 

Alicante concretamente en los polígonos catastrales 6, 7 y 8, en los que se encuentran emplazados 

núcleos de población rural y adyacente a ellos, el casco urbano de Altea. 

La Cooperativa Agrícola de Altea gestiona más de 670 hectáreas de cultivo de cítricos, de las 

cuales 189 hectáreas pertenecen al término municipal de Altea. Para el desarrollo del proyecto en 

su fase 1 se han seleccionado 66,11 hectáreas de los citados polígonos.  

Para determinar el área del proyecto, se ha considerado su cercanía al núcleo urbano, su 

proximidad a acuíferos o vías de agua y la proximidad a huertos en donde el tratamiento que 

siguen los propietarios serían los convencionales con plaguicidas.  

Los polígonos seleccionados para el desarrollo del proyecto se encuentran colindantes al 

núcleo de población de Altea. En estos polígonos se da la especial circunstancia de la existencia 

de gran número de urbanizaciones y núcleos de población diseminados, hecho que deriva en la 

elección de las parcelas. 

Predomina el minifundismo, siendo más abundantes las formas irregulares, rectangulares y 

trapezoidales, lo que conlleva un elevado coste de producción al no poder disponer de medios 

tecnológicos adecuados. 



Debido al número de parcelas que forman parte del proyecto, se han elegido, bajo unos 

determinados criterios, parcelas piloto  que nos proporcionaran información extrapolable al resto 

de parcelas representadas por su piloto. 

Como vemos, la superficie media en los tres polígonos que incluyen las parcelas que forman 

parte del proyecto, es más bien pequeña. El total de parcelas incluidas en el proyecto es de 391, 

sumando una superficie entre todas ellas de 66 hectáreas de cultivo de cítrico.   

A continuación se puede observar una imagen de la representación espacial de las parcelas 

incluidas en este proyecto. 

Están coloreadas formando tres grupos, cada uno de ellos englobando unas determinadas 

parcelas que tienen características en común. 

 

Figura 1. Plano ubicación de las parcelas 

El sistema de lucha hasta la implantación de este proyecto era fundamentalmente tratamientos 

a base de Clorpirifos durante los meses de agosto y septiembre; este plaguicida se utiliza para 

controlar el piojo rojo de California, en este caso en segunda o tercera generación. La eficacia de 

este plaguicida cada vez es menor debido a la aparición de resistencias y por otra parte es un 

producto no respetuoso para la fauna útil. Afortunadamente existen otros sistemas de lucha contra 

el piojo rojo de California respetuosos con el agricultor, el consumidor y el medio ambiente como 

son la lucha biológica y la confusión sexual. 

LIBERACIÓN DE INSECTOS AUXILIARES 

Los pasos para la liberación de los auxiliares consisten en traerlos desde el lugar de cría a la 

cooperativa donde se conservan en una nevera a temperatura óptima hasta el día de su suelta en 

campo. El sistema de liberación de los insectos consiste en soltarlos de la manera más 

homogénea posible por toda la parcela que se está tratando. Las liberaciones en el término 

municipal de Altea se han realizado de la siguiente manera: 

Aphytis melinus 



Se trata de un ectoparásito del piojo rojo de California (Aonidiella aurantii). La dosis que se 

utiliza para realizar la suelta de estos insectos es de 10.000 individuos/Ha. El periodo en el que se 

aportaran Aphytis melinus a las parcelas ha sido quincenal, incrementando la dosis en 

determinados casos. 

 Cryptolaemus montrouzieri 

Es un conocido depredador de “cotonet” (Planococcus citri). Se han liberado 5 individuos por 

árbol. Los insectos provenían de los insectarios de la Conselleria de Agricultura Pesca y 

Alimentación. 

Comperiella bifasciata  

Es un parásito de Aonidiella aurantii .Los insectos venían sobre las calabazas en las que se 

cría su hospedante. Se han colgado calabazas en árboles de determinadas parcelas para 

comprobar su aclimatación en Altea. Los insectos provenían de los insectarios de la Conselleria 

de Agricultura Pesca y Alimentación. 

Diachasmimorpha tryoni     

Es un parásito de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata). Los insectos fueron proporcionados 

por el insectario de Silla de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación, y venían en 

estado adulto. 

Rhyzobius lophantae  

Es un depredador de Aonidiella aurantii .Se han liberado 5 individuos por árbol. Los insectos 

provenían de los insectarios de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación. 

En total se han liberado las siguientes cantidades de insectos auxiliares: 

• 4.000.000 Aphytis melinus 

•     19.250  Rhyzobius lophantae 

•       6.400  Cryptolaemus montrouzieri 

•     11.500  Comperiella bifasciata  

El insecto beneficioso del cual se han realizado más liberaciones ha sido Aphytis melinus, ya 

que es el principal controlador del piojo rojo de California, Aonidiella aurantii. En colaboración 

con la empresa Biosur se estableció una pauta de liberaciones quincenales, de manera que los 

insectos llegaban a la cooperativa y los técnicos se encargaban de avisar a los agricultores que 

eran los encargados de liberarlos en sus propios campos.  

MUESTREOS EN CAMPO 

Durante todo el proceso se han realizado diversos muestreos en campo con el objetivo de 

determinar los niveles poblacionales de las diferentes plagas y sus controladores biológicos.  

Trampas cromáticas amarillas 

Se han utilizado trampas adhesivas de color amarillo de un tamaño de 10 x 10 cm. Las 

trampas amarillas han sido conservadas en nevera a una temperatura de 2º C, hasta el momento 

de la observación. La mayor parte de los especímenes se han identificado mediante observación  

a través del microscopio estereoscópico.  Se han identificado 17 familias de insectos auxiliares. 



Hasta nivel de especie se han podido realizar 29 identificaciones y hasta nivel de género 9. En la 

tabla 7 se pueden observar las especies más importantes.  

La especie más abundante es A. melinus, parasitoide del piojo rojo de California. Además hay 

otros controladores de cóccidos diaspinos como Encarsia perniciosi, Aphytis hispanicus y 

Rizhobius lopanthae.  

Comperiella bifasciata especie que ha sido introducida este mismo año ha aparecido en 

niveles muy bajos, habrá que esperar a los resultados de los muestreos pasado el invierno para 

comprobar si se ha instalado en la zona. 

También se han identificado controladores de mosca blanca como Clitostethus arcuatus, 

Conwentzia spp., Encarsia lutea y Cales noacki y controladores de pulgones como los 

parasitoides de la familia icneumónidos y depredadores coccinélidos. 

Tabla 1. Géneros y especies identificados en los muestreos con trampas amarillas. 

Datos TOTAL 
Abundancia 

relativa 
Frecuencia Hospedante/presa 

Afelínidos 6810 65,97 86,96 Parasitoides 

Aphytis hispanicus 116 1,12 39,13 Diaspinos 

Aphytis melinus 5004 48,47 73,91 Diaspinos 

Cales noacki  1351 13,09 62,32 Mosca blanca 

Encarsia perniciosi 313 3,03 63,77 Diaspinos 

Encarsia lutea 7 0,07 8,70 Mosca blanca 

Encírtidos 587 5,69 53,62 Parasitoides 

Anagyrus spp 11 0,11 10,14 Pseudocóccidos 

Comperiella bifasciata 33 0,32 5,80 Diaspinos 

Syrphophagus aphidivorus 192 1,86 2,90 Hiperparásito 

Metaphycus flavus 155 1,50 34,78 Saissetia oleae 

Microterys nietneri 57 0,55 52,17 Cóccidos 

Eulófidos 110 1,07 1,45 Parasitoides 

Ceranisus lepidotus  6 0,06 2,90 Trips 

Ceranisus menes 81 0,78 1,45 Trips 

C. phyllocnistoides 12 0,12 2,90 Minador de los citricos 

Mimáridos 297 2,88 76,81 Parasitoides 

Alaptus  sp. 190 1,84 62,32 Psocópteros 

Anagrus atomus 51 0,49 26,09 Cicádulas 

Anaphes  sp. 11 0,11 14,49 Crisomélidos 

Pteromálidos 35 0,34 13,04 Parasitoides 

Pachyneuron sp. 32 0,31 10,14 Hiperparásito 

Coccinélidos 571 5,53 81,20 Depredadores 

Stethorus punctillum 51 0,49 26,10 Ácaros tetraníquidos 

Rhyzobius lophantae 24 0,23 11,60 Diaspinos y pulgones 

Rodolia cardinalis 69 0,67 24,60 Icerya purchasi 

Scymnus sp. 31 0,30 52,20 Cóccidos diaspinos y áfidos 

Chilocorus bipustulatus 5 0,05 1,40 Cóccidos diaspinos y áfidos 



Clitostethus arcuatus 361 3,50 71,00 Moscas blancas 

 

 Determinación de infestación en campo 

Durante el mes de julio se realizaron muestreos de campo destinados a conocer la incidencia 

de piojo rojo en las distintas parcelas. La metodología consistía en evaluar el % de frutos con más 

de 11 cochinillas/fruto (umbral de intervención). En el 21 % de las parcelas se consideró que el 

nivel de piojo rojo estaba por encima de las especificaciones comerciales y estas parcelas fueron 

tratadas en segunda generación con aceites de origen botánico (figura 7).  

 

Figura 2. Resultados del muestreo de piojo rojo de California. Distribución de las parcelas en 

función del umbral de intervención predeterminado (2 %) 

 

Determinación del % de parasitismo 

Durante el mes de septiembre de 2010 se ha realizado una evaluación del nivel de parasitismo 

en 62 parcelas. El procedimiento consistía básicamente en muestrear 200 frutos/parcela, 

escogiendo sólo aquellos una infestación superior a 11 escudos/fruto. La fruta muestreada se 

analizó en laboratorio para comprobar el nivel de parasitismo de cada parcela. 

Como se puede observar en la siguiente figura más de la mitad de las parcelas tienen un 

porcentaje de parasitismo de más del 50 %. 



 

Figura 3. Histograma de frecuencia de parcelas en función del nivel de parasitismo. 

 

 La utilización de plaguicidas en la campaña anterior afecta significativamente al nivel de 

parasitismo que fue de un 24 %. La media de parasitismo de las parcelas tratadas es del 48%, 

mientras que en las no tratadas es del 60 % (figura 8). 

 

 

Figura 4. Influencia de la utilización de plaguicidas sobre el nivel de parasitismo. 

 

REDUCCIÓN DEL USO DE PLAGUICIDAS 

Se han realizado análisis de plaguicidas en fruta y en suelo. En el caso de suelo las muestras 

se han tomado durante los meses de agosto y septiembre en parcelas que han seguido el método 

químico convencional y en parcelas que, este año, han seguido el método de control biológico y 

por lo tanto no han recibido aplicaciones de fitosanitarios. 
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Las muestras se han tomado de los primeros 10 cm de la proyección del perímetro de la copa, 

recogiendo 1 kg de suelo y manteniéndolo en nevera hasta el envío al laboratorio de análisis. 

En la figura 11 se muestra el resultado de los análisis de suelo de cuatro parcelas con 

tratamiento convencional y cuatro parcelas con tratamiento biológico. Se observa que en el 

control biológico no aparece ningún residuo de plaguicidas mientras que en la lucha química 

aparece en 3 de las 4 parcelas analizadas. 

 

 

 

Figura 5. Representación de los niveles de plaguicidas obtenidos de los análisis de suelo. 

 

EVALUACIÓN DE ARTRÓPODOS EN EL SUELO 

Algunos de los artrópodos que viven en el suelo son considerados “indicadores” de la salud 

de éste, es el caso de los oribátidos, los gamásidos y los colémbolos. Los ácaros oribátidos se 

alimentan de algas, hongos, y hojas o madera en descomposición procedente de las plantas 

superiores, constituyendo una etapa fundamental en la descomposición de estos restos vegetales. 

El otro grupo de ácaros que reviste interés desde el punto de vista agrícola es el de los gamásidos, 

ácaros depredadores de otros ácaros y pequeños insectos. 

Los colémbolos son, junto con los ácaros oribátidos, los artrópodos dominantes en el suelo, 

encontrándose tanto en las zonas profundas como superficiales. Al ser, dentro de la fauna edáfica, 

uno de los grupos más diversificados constituye un instrumento muy eficiente para estudios de 

biodiversidad en hábitats edáficos. 

Para el estudio se ha tomado una muestra de suelo de la zona que coincide con el perímetro 

de la copa del árbol profundizando 5 cm. La extracción de micro artrópodos en el laboratorio se 

ha realizado mediante embudos de Berlesse colocando 200 g de suelo por embudo.  

En la figura 12 se muestran los resultados de las evaluaciones de suelo. El grupo más 

numeroso es el de los colémbolos, seguido de los gamásidos y, por último, los oribátidos. 
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Figura 6. Distribución porcentual de los artrópodos en el suelo 

CONCIENCIACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Una parte importante de los esfuerzos desarrollados en el proyecto ha consistido en conseguir 

que la población comprenda el proyecto y forme parte activa de él. Para ello se han realizado 

actividades dirigidas a: 

 Los agricultores 

 Los ciudadanos en general 

 Los niños 

 Los jóvenes 

Actividades dirigidas a agricultores  

Para que este proyecto fuera posible ha habido que convencer a los agricultores de su 

viabilidad y además ha sido necesario incluirlos en el desarrollo del proyecto dado que las 

liberaciones de insectos auxiliares han sido realizadas por ellos. Se han realizado las siguientes 

actividades: 

 Charlas informativas en el salón de actos de la cooperativa.  En estas charlas se han 

explicado los conceptos básicos del control biológico a través de terminología sencilla, con 

abundante material gráfico. Por otra parte, se han explicado cuáles iban a ser las actuaciones 

concretas del proyecto. 

Demostraciones de cómo se realizan las sueltas de insectos auxiliares en el campo. En este 

caso la actividad se realizó en las propias parcelas de socios de la cooperativa, de manera que los 

agricultores pudieron realizar liberaciones bajo la supervisión de técnicos de la cooperativa.  

Confección de folletos divulgativos  en los que se muestran los distintos insectos que han 

sido liberados o aquellos que existen ya en los campos de cultivo de Altea. Y, además, se han 

realizado folletos de plantas adventicias indicando la función que pueden cumplir como 

mejoradoras del control biológico en el cultivo. 



 

 Actividades dirigidas a los ciudadanos 

Mesa redonda en el salón de actos del Ayuntamiento de Altea.  Esta charlas han sido 

similares a las impartidas a los agricultores, se han explicado conceptos básicos y se han 

explicado los beneficios que supondrá el proyecto para la población.  Debemos destacar la 

presencia de gente joven en este acto. 

Presencia en Eco-Altea. Eco Altea es una feria ecológica que organiza la Concejalía de 

Agricultura de Altea. Demostración de las pautas seguidas en el proyecto mediante la presencia 

en un stand en Ecoaltea. Realización de actividades educativas para dar a conocer los insectos 

auxiliares liberados y la fauna autóctona de Altea en los cultivos de cítricos mediante tareas como 

reconocimiento por microscopio, puzzles del ciclo de vida, observación de trampas amarillas, etc. 

Actividades dirigidas a los niños 

Las actividades dirigidas a los niños se han orientado principalmente a través de los colegios 

públicos de Altea. En estos colegios ya se lleva realizando desde hace unos años actividades de 

acercamiento de los niños al mundo de las plantas a través de los huertos escolares. Se visitaron 

todos los colegios de Altea y se explicó el proyecto, se realizó un taller con los profesores en el 

que se les solicitó que trajeran muestras de suelo y/o de plantas de sus huertos para poder trabajar 

las ideas que se querían transmitir.  

En sesiones sucesivas se visitaron los colegios interesados y se planteó una actividad a 

desarrollar en el campo con los alumnos de infantil. Se han confeccionado y/ adaptado materiales 

para distintas edades.  

En las salidas al campo con niños se estimuló la capacidad de observación y de exploración 

de la naturaleza y se introdujo en el uso de instrumentos como la lupa binocular y el microscopio. 

Por otra parte en el stand de Eco-Altea la mayor parte de las actividades tuvieron como 

protagonistas a los niños. 

Actividades dirigidas a los jóvenes 

Estas actividades se han canalizado a través de los Institutos de Secundaria de Altea. En el 

caso del IES Altaia, a través de la asignatura de biología, en colaboración con las profesoras de la 

asignatura. Se realizó una práctica conjunta en el laboratorio de biología en la que los alumnos 

trajeron muestras de suelo y se realizó una extracción de microartrópodos con el embudo de 

Berlese y de nematodos con el embudo de Baermann. Para la identificación de microartrópodos 

se utilizaron claves sencillas que permitían separar los grandes grupos de habitantes del suelo. 

Por otra parte algunos alumnos participaron con los agricultores y las profesoras de biología 

en las demostraciones de liberación de insectos auxiliares en el campo. 

En el curso actual ya se plantea una colaboración más estrecha con las profesoras de biología 

para desarrollar actividades que permitan a los alumnos comprender  conceptos que a menudo 

parecen abstractos como la biodiversidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

  

 En síntesis el proyecto “Hacia el residuo Cero”, durante su primer año de andadura ha 

conseguido modificar las relaciones entre técnicos-agricultores-ciudadanos, que han permitido un 

enfoque en el control de las plagas de los cítricos mucho más respetuoso con el medio ambiente. 

La combinación de un enfoque “político” con una puesta en escena técnico-científica pensamos 

que permite extrapolar las metodologías y parte de los resultados a otras  realidades geográficas 

como L’Horta de València. A continuación se detallan las conclusiones más importantes a las que 

se ha llegado durante el primer año de andadura del proyecto. 

  

Reducción de los plaguicidas 

• Se han dejado de utilizar más de 200 kg de plaguicidas  orgánicos de síntesis 

considerados como nocivos o peligrosos para el medio ambiente que se aplicaban a la parte aérea 

de los árboles. 

• Se han dejado de utilizar más de 30 kg de plaguicidas considerados como nocivos y 

peligrosos para el medio ambiente que se aplicaban a las hierbas de los cultivos. 

• En el 100 % de las parcelas del proyecto analizadas no se han encontrado residuos de 

plaguicidas.  

Aplicación de técnicas blandas para el control de plagas y “malas hierbas”  

•  El control de  las plagas se ha basado en la lucha biológica (100 % de la superficie). Por 

otra parte, el estudio de la fauna beneficiosa nos ha evidenciado la presencia de gran número de 

controladores autóctonos que debemos considerar para su conservación y mejora. 

• Se ha introducido la técnica de la confusión sexual para el control del piojo rojo de 

California (3 % de la superficie).  

• Se han tratado con plaguicidas de origen botánico las parcelas más problemáticas (7 % de 

la superficie).  

• Todas las parcelas incluidas en el proyecto han sido segadas por parte del agricultor o de 

trabajadores de la cooperativa, habiéndose reducido  el uso de herbicidas. 

Liberación de auxiliares 

• Se han liberado más de 4 millones de insectos auxiliares en 67 hectáreas.  

• Los agricultores han participado activamente en las sueltas. 

Calidad de la cosecha 

• Hasta el momento actual los muestreos nos indican una calidad de cosecha aceptable, solo 

el 7 % de las parcelas han tenido que ser tratadas. 

• Esta forma de producción más limpia es un valor a tener en cuenta de cara a los mercados. 

Se ha establecido una metodología de trabajo 

• La clave de esta metodología ha sido el trabajo en grupo, la planificación y la constante 

comunicación con los agricultores.  



• La metodología SIG (Sistema de Información Geográfica) ha permitido optimizar la 

gestión de los recursos. 

Concienciación de la población 

• Se han realizado actividades en colegios e institutos (en total han participado más de 200 

alumnos).  

• Se han generado materiales divulgativos tanto para los agricultores, como para la 

población en general o los escolares. 

• Se ha divulgado el proyecto a través de prensa, radio y televisión. 
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