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Prólogo 

 

Desde el instante que alojamos en la web la primera circular anunciando el VII Congreso Nacional 
de Entomología Aplicada, tuvimos claro lo qué queríamos, aunque no tanto, cómo se fraguaría. El 
buen hacer de ediciones anteriores, nos exigía la concreción nítida de objetivos, y nos acarreó 
incertidumbres que se han ido diluyendo con el paso de las distintas etapas.  

Las páginas del diario de lo cotidiano, están repletas de agradecimientos, quedando los sinsabores 
relegados a simples tachaduras en los márgenes. Y es en el grueso del documento, resultado de 
coordinar esfuerzos individuales, donde queremos centrar este breve prólogo y agradecer a todo/as 
vuestra disposición a participar de forma activa en este evento, que se ha traducido en las 212 
comunicaciones incluidas en este libro de resúmenes, y que nos dan una muestra del potencial, la 
vitalidad y el desarrollo permanente, en una línea de investigación y progreso tecnológico tan 
interdisciplinar como es la Entomología Aplicada.  

Agradecemos a las instituciones y empresas que, de una forma u otra, nos han provisto de parte de 
los recursos tan necesarios para la consecución de este proyecto, especialmente en este periodo 
donde los ejecutores y acólitos de la máxima “todo para nosotros y nada para los demás” (cita de 
Adam Smith) arrasan los logros de generaciones enteras. Especial gratitud tenemos que mostrar a 
cuantos habéis aceptado participar en los distintos comités, y cuya labor resulta imprescindible para 
la consecución de las Jornadas. De igual modo agradecemos a la UNIA, su disposición desde el 
primer momento para la realización de esta edición, así como a la UJA y a la SEEA por su apoyo 
durante las distintas etapas de ejecución. 

Por último, nos gustaría buscar vuestra complicidad para el buen desarrollo de este VII Congreso y 
esperamos, que tanto con vuestra aprobación como con vuestras críticas, sigamos mejorando en 
esta y en futuras ediciones.  

 

Un saludo 

Antonio Ortiz 

Comité organizador 

  



 

 

  



 

PROGRAMA RESUMIDO 

LUNES, 24 DE OCTUBRE DE 2011 (Aula Magna) 
12:00-16:00 Registro y entrega de documentación  

   

  Colocación de los paneles Sesión I  

   

16:00-16:30 Acto de Inauguración 

16:30-19:30 Sesión Orales 1. Control Químico: Eficacia, resistencia y efectos 
secundarios. Aula Magna 

20:00 Recepción de bienvenida 
 Visita guiada a Baeza 

   

MARTES, 25 DE OCTUBRE DE 2011   

 Aula Magna Salón de Actos 

08:30-09:30 Conferencia Plenaria I  
09:30-11:30 Sesión Orales 2A. Control Biológico y 

enemigos naturales (I) . Premio a la 
mejor comunicación oral.  

Sesión Orales 2B. Técnicas 
moleculares y resistencia. Premio a la 
mejor comunicación oral.  

11:30-12:30 Inauguración Exposición fotografía (Patrocinio SYNGENTA) 

Café 

12:30-14:15 Sesión Orales 3A. Control Biológico y 
enemigos naturales (II). Premio a la 
mejor comunicación oral. 

Sesiones orales 3B. Protección de 
cultivos y ornamental. Premio a la 
mejor comunicación oral. 

14:15-16:00 Almuerzo  

16:00-17:00 Comunicaciones en Panel 1 

17:00-19:30 Sesiones orales 4A. Herramientas 
biorracionales. Premio a la mejor 
comunicación oral.  

 

 

19:30-20:30 Asamblea General de la SEEA   
   

  



 

 

MIÉRCOLES, 26 DE OCTUBRE DE 2011  

 Aula Magna Salón de Actos 

08:30-9:30 Conferencia Plenaria II   

    
09:30-11:30 Sesión Orales 5A. Control de Tuta 

absoluta 
Sesión Orales 5B. Protección forestal, 
ornamental y urbana 

11:30-12:00 Pausa y Café (Patrocinado por DOW AgroSciences)  

12:00-14:15 Sesión 6A. Protección de Frutales  Sesión Orales 6B. Protección cultivos 
extensivos y almacenados 

14:30-16:00 Almuerzo 

16:00-17:00 Colocación de paneles sesión II 

17:00-21:00 Visita turística a Úbeda y al Museo de la Cultura del olivo 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2011 
 Aula Magna Salón de Actos 

   

08:30-09:30 Conferencia Plenaria III   
09:30-11:30 Sesión de Orales 7A. Protección en 

cítricos.  
Sesión Orales 7B. Protección 
mediante uso de técnicas 
bioquímicas y moleculares. 

11:30-12:00 Pausa y café  (Patrocinado por Bayer CropScience) 

12:30-14:15 Sesión Orales 8A. Control biológico y 
protección hortícolas 

Sesión Orales 8B. Control Biológico y 
Microbiano. Premio a la mejor 
comunicación oral. 

14:30-16:00 Almuerzo 

16:00-17:00 Comunicaciones en Panel II 

17:00-19:30 Sesión Orales 9A Control Biológico y 
enemigos naturales (III). 

Sesión Orales 9B. Protección olivo 

19:30-20:00 Clausura y entrega de Premios   

   

21:00 Cena de gala  
   

 

  



PROGRAMA EXTENDIDO DE SESIONES 

LUNES, 24 DE OCTUBRE 
12:00-16:00 Registro y entrega de documentación. Colocación de paneles para la sesión I 

16:00-16:30 Acto de Inauguración 

16:30-19:00 Sesión Orales 1. Control Químico: Eficacia, resistencia y efectos 
secundarios. Aula Magna 

 Modera: Judit Arnó 

16:30-16:45 Resistencia metabólica a insecticidas en la mosca mediterránea de la fruta 
Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae). CERVERA, AMELIA, 
AROURI, R., CASTAÑERA, P., HERNÁNDEZ-CRESPO, P., ORTEGO, F. 

16:45-17:00 Eficacia y efectos secundarios de métodos compatibles con la agricultura 
ecológica para el control del tigre del almendro, Monosteira unicostata 
(Mulsant & Rey) (Hemiptera:Tingidae). MARCOTEGUI, A.1; SÁNCHEZ-RAMOS, 
ISMAEL, PASCUAL, S.; COBOS, G.; MELGARES DE AGUILAR, J.; GONZÁLEZ 
MARTÍNEZ, D.; GARCÍA, M.P. ; ARMENDÁRIZ, I.,  FERNÁNDEZ, C.E.; COBO, A.; 
GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M. 

17:00-17:15 Metoxifenocida es altamente persistente en condiciones de invernadero y 
eficaz contra Spodoptera exigua (Hübner). PINEDA, S.; HERNÁNDEZ, L. A.; 
MARTÍNEZ, A. M.; CAMPOS, J.; FIGUEROA, J. I.; CHAVARRIETA, J. M.; 
VIÑUELA, E. 

17:15-17:30 Control de Myzus cerasi (F.) en campo sobre cerezo para madera con 
plaguicidas naturales y efectos secundarios en laboratorio sobre dos 
enemigos naturales importantes: Chrysoperla carnea (Stephens) y Aphidius 
ervi (Haliday). MORALES, IGNACIO; FARIÑA, M. C.; AMOR, F.; FERNÁNDEZ, M. 
M. GARZÓN, A.; SAELICES, R.; VIÑUELA, E. 

17:30-17:45 Interacción sinérgica de tiametoxam sobre spinosad en poblaciones 
resistentes de Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) 

BIELZA PABLO; GUILLÉN, J. 

17:45-18:00 Evolución de la toxicidad de Cacopsylla pyri (L.) (Hemiptera:Psyllidae) a 
diferentes insecticidas en la zona frutícola de Lleida. MIQUEL ARTIGUES; X. 
MIARNAU.   

18:00-18:15 Efecto del spirotetramat en la supervivencia, fecundidad y fertilidad de 
Frankliniella occidentalis (Pergande). GUILLÉN, J.; JORDÁN-MARTÍNEZ, F.; 
MARTÍNEZ-AGUIRRE, M.; GARCÍA-VIDAL, L.; BIELZA, P. 

18:15-18:30 Ecotoxicología de diferentes formulados insecticidas en el depredador Orius 
laevigatus (Fieber) Heteroptera, Anthocoridae. OLIVARES, J.; AMOR, F,; 

BENGOCHEA, P, ;. GARZÓN, A; SAELICES, R.; MORALES, I,FERNÁNDEZ, Mª. 
M.; MEDINA P.; ADÁN A., DEL ESTAL; P.,  VIÑUELA E., BUDIA F 

18:30-18:45 ¿Son fiables los insumos utilizados en las hortalizas ecológicas? PASCUAL-
VILLALOBOS, MARÍA  JESÚS.  

19:30 Recepción de bienvenida.               Visita guiada a Baeza 



 

 

 

MARTES, 25  DE OCTUBRE 
08:30-09:30 Conferencia Plenaria I. Aula magna 

  Modera: Pablo Bielza 

  Monochamus galloprovincialis, un villano con mucha química 

Dr. Juan Alberto Pajares. DPTO. PRODUCCIÓN VEGETAL Y RECURSOS 
FORESTALES. Universidad de Valladolid 

09:30-11:30 Sesión Orales 2A. Control Biológico y enemigos naturales (I) . 

Premio a la mejor comunicación oral. Aula Magna 

  Modera: Iñigo Ruiz de Escudero 

09:30-09:45 Lobularia maritima L. como planta insectario para la conservación del 
depredador Orius majusculus (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae). PUMARIÑO, 
LORENA; ALOMAR, O. 

09:45-10:00 Parámetros de la tabla de vida del parasitoide oófago Trichogramma achaeae 
Nagaraja & Nagarkatti (Hymenoptera: Trichogrammatidae) sobre el huésped de 
sustitución Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae). CANTERA-
RIOJA RAQUEL; PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V. 

10:00-10:15 Efecto de las condiciones ambientales en la habilidad competitiva de dos 
enemigos naturales en aguacate. GUZMÁN, CELESTE; AGUILAR-FENOLLOSA, 
E.2; SAHÚN, R.M. ; JACAS J.A.; MONTSERRAT M. 

 10:15-10:30 Mejora en la instalación de algunos depredadores en cultivos hortícolas 
mediante la adición de alimentos alternativos. FERNÁNDEZ-OVEJA, MARTA; 
ARNÓ, J.; GABARRA, R. 

10:30-10:45 Evaluación de la depredación de Orius majusculus en cultivo de lechuga 
mediante métodos moleculares. GÓMEZ-POLO, PRISCILA; ALOMAR, O.; 
CASTAÑÉ, C.; AGUSTÍ, N. 

 10:45-11:00 

 

Biología, distribución espacial y control biológico del pseudocóccido invasor 
Phenacoccus peruvianus Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) 
BELTRÀ, ALEJANDRO; TENA, A.; SOTO, A. 

11:00-11:15 Uso de Nesidiocoris tenuis Reuter y Macrolophus pygmaeus (Rambur) 
(Hemiptera: Miridae) en el control biológico de la polilla del tomate, Tuta 
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). MOLLÁ, OSCAR; ALONSO-
VALIENTE, M. ; GONZÁLEZ-CABRERA, J. ; URBANEJA, A. 

11:15-11:30 Modelización del desarrollo en función de la temperatura, de los depredadores 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) y Orius laevigatus 
(Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae). ROMÁN-FERNÁNDEZ, LUIS RUBÉN; 
AGUADO-ALONSO, R.; PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V.; PEASE, C. E. 

11:30-12:30 Inauguración Exposición Fotografía (Patrocinio SYNGENTA) 

Café 

  



 

 

 

MARTES, 25  DE OCTUBRE 
09:30-11:30 Sesión Orales 2B  Técnicas moleculares y resistencia.  

Premio a la mejor comunicación oral. Salón de Actos 

Modera: Enrique Quesada-Moraga 

09:30-09:45 SeIV-1, un nuevo virus perteneciente a la familia Iflaviridae que infecta a 
Spodoptera exigua (Hübner). MILLÁN-LEIVA, ANA; JAKUBOWSKA, A; FERRÉ, J;  
HERRERO, S. 

09:45-10:00 Caracterización molecular e insecticida de siete aislados silvestres del 
nucleopoliedrovirus simple de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae). ARRIZUBIETA, MAITE, SIMÓN, O., WILLIAMS, T., CABALLERO, P. 

10:00-10:15 Análisis de la actividad diferencial de la proteína Vip3Aa16 de B. thuringiensis 
sobre Spodoptera exigua (Hübner) y S. frugiperda. CHAKROUN, MAISHA.; BEL, 
Y ; CACCIA, S.; ABDELKAFI, L.; ESCRICHE, B.; FERRÈ, J. 

10:15-10:30 Herencia y coste biológico de la resistencia a malatión en Ceratitis capitata  
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae). AROURI, RABEH, BEROIZ, B., COUSO, F., 
CASTAÑERA, P., HERNÁNDEZ-CRESPO, P., ORTEGO, F. 

10:30-10:45 Susceptibilidad de poblaciones europeas de Bemisia tabaci Gennadius a la 
nueva diamida, ciantraniliprol: base para un programa de seguimiento de 
resistencia a insecticidas. FERNÁNDEZ, ESTHER; BIELZA, P.; RISON, J-L.; 
WILES, J. A.; SLATER, R.; GRÁVALOS, C. 

11:30-12:30 Inauguración Exposición Fotografía (Patrocinio SYNGENTA) 

Café 

  



 

 

 

 

MARTES, 25  DE OCTUBRE 
12:30-14:15 Sesión Orales 3A. Control Biológico y enemigos naturales (II) 

Premio a la mejor comunicación oral. Aula Magna 

 Modera: José E. Belda 

12:30-12:45 Efecto del parasitoide Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Aphidiidae) en 
la dispersión del virus del mosaico del pepino (CMV) transmitido por Aphis 
gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae). DÁDER, BEATRIZ; MORENO, A.; 
FERERES, A. 

12:45-13:00 Efecto de la presencia de Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: 
Chrysopidae) en la dispersión del virus no persistente CMV (Cucumber mosaic 
virus) transmitido por pulgones en cultivo de pepino. GARZÓN, AGUSTÍN; 
AMOR, F.; BENGOCHEA, P.; FERNÁNDEZ, Mª. M.; MORALES, I.; SAELICES, R.; 
VELÁZQUEZ, E.; MEDINA, P.; ADÁN, A.; DEL ESTAL, P.; VIÑUELA, E.; BUDIA, F. 

13:00-13:15 Efecto de modernos insecticidas sobre los enemigos naturales Orius 
laevigatus  (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) y Nesidiocoris tenuis Reuter 
(Hemiptera: Miridae). AMOR FERMÍN; BENGOCHEA, P.; MORALES, I.; GARZÓN, 
A.; VELÁZQUEZ, E.; FERNÁNDEZ, Mª. M.; SAELICES, R.; MEDINA, P.; BUDIA, F.; 
ADÁN, A.; DEL ESTAL, P.; SMAGGHE, G., VIÑUELA, E. 

13:15-13:30 Toxicidad de modernos insecticidas sobre el estado más protegido del 
parasitoide Eretmocerus mundus Mercet. FERNÁNDEZ, Mª. MAR; VELÁZQUEZ, 
E.; SAELICES, R.; MORALES, I.; GARZÓN, A.; AMOR, F.; BENGOCHEA, P.; 
MEDINA, P.; BUDIA, F.; ADÁN, A.; DEL ESTAL, P., VIÑUELA, E. 

13:30-13:45 Ecotoxicidad de insecticidas de uso frecuente en plantas hortícolas, en el 
enemigo natural Trichogramma achaeae (Hymenoptera: Trichogrammatidae). 
SAELICES, ROSA; LÓPEZ, A.; AMOR, F.; BENGOCHEA, P.; FERNÁNDEZ, Mª. M.; 
GARZÓN, A.; MORALES, I.; VELÁZQUEZ, E.; MEDINA, P.; ADÁN, A.; DEL ESTAL, 
P.; VIÑUELA, E. & BUDIA, F.  

13:45-14:00 Evaluación de los efectos del residuo fresco de caolín sobre la capacidad 
benéfica de Psyttalia concolor Szépl. (Hym. Braconidae), parasitoide de la 
mosca del olivo, en diferentes ensayos de laboratorio. BENGOCHEA, PALOMA; 
AMOR, F.; ADÁN, A.; BUDIA, F.; DEL ESTAL, P.; MEDINA, P. 

14:00-14:15 Efecto de los enemigos naturales sobre la dinámica de las colonias de 
pulgones  en cítricos. GÓMEZ-MARCO, F.; TENA, A.; HERMOSO DE MENDOZA, 
A.;  JACAS, J.A.; URBANEJA, A. 

14:15-16:00 Almuerzo 

  



 

MARTES, 25  DE OCTUBRE 
12:30-14:15 Sesión orales 3B. Protección de cultivos y ornamental.  

Premio a la mejor comunicación oral. Salón de Actos 

 Modera: Marcos Miñarro 

12:30-12:45 Acarofauna del suelo en parcelas de cítricos: su potencial como enemigos 
naturales de Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae). 
NAVARRO-CAMPOS, CRISTINA; AGUILAR, A.; GARCIA-MARÍ, F. 

12:45-13:00 Importancia de la segunda generación de ninfas de Pezothrips kellyanus 
(Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) en fruto para la gestión integrada de plagas 
en cítricos. LAURA PLANES; J. CATALÁN; J. A. JACAS; A. URBANEJA; A. TENA  

13:00-13:15 Araneidos asociados a perales (Pyrus communis L.) del noreste de la Región 
de Murcia. ORTÍN-ANGULO, Mª CARMEN; MIÑANO, J.; SÁNCHEZ, J.A 

13:15-13:30 Evolución y análisis del comportamiento de Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae) en una zona urbana. ÁVALOS, JUAN 
ANTONIO; SOTO, A. 

13:30-13:45 Desarrollo de un nuevo método para evaluar la eficacia y persistencia de 
materias activas utilizadas por endoterapia en palmeras adultas, en el control 
de Rhynchophorus ferrugineus  Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae). GÓMEZ 
VIVES, S.; ESTÉVEZ DOMÉNECH, ALEJANDRO; OLMOS BALLESTA, M. A., 
FERRY, M  

13:45-14:00 Reactivación de infecciones encubiertas originadas por nucleopoliedrovirus en 
Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). VIRTO, CRISTINA; 
NAVARRO, D.; TELLEZ, M.M.; MURILLO, R.; CABALLERO, P. 

14:00-14.15 Influencia del manejo de la cubierta vegetal en las poblaciones de artrópodos 
en cítricos. CALABUIG, A., DOMÍNGUEZ-GENTO, A., BALLESTER, R., 
GONZÁLEZ, S., VERCHER, R. 

  

14:15-16:00 Almuerzo 
  



 

 

 

 

MARTES, 25  DE OCTUBRE 

 

16:00-17:00 Sesión de comunicaciones en Panel I 

17:00-19:30 Sesión Orales 4A. Herramientas biorracionales. 

Premio a la mejor comunicación oral. Aula Magna 

 Modera: Josep Jacas 

17:00-17:15 Técnica del Insecto Estéril (TIE) contra Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: 
Tephritidae): un nuevo enfoque para medir su eficacia. JUAN-BLASCO, MARÍA; 
SABATER-MUÑOZ, B.; PLÁ, I.; ARGILÉS, R.; IBÁÑEZ-GUAL, M.V.; JACAS, J.A.; 
URBANEJA, A. 

17:15-17:30 Estudio del potencial atractivo de flores de diferentes especies vegetales a 
abejas (Hymenoptera: Apoidea) y sírfidos (Diptera: Syrphidae) en el centro de 
España. BARBIR, JELENA; MARTIN, J.M.; CAMPOS, D.; FERNANDEZ-
QUINTANILLA, C.; BADENES, F.R.; DORADO, J. 

17:30-17:45 Aproximación al modo de acción insecticida de los ésteres de alilo. M. GINER, 
M. BALCELLS, J. AVILLA , G. SMAGGHE 

17:45-18:00 Estudios sobre la feromona sexual de Dysmicoccus grassii Leonardi 
(Hemiptera: Pseudococcidae). DE ALFONSO, IGNACIO; HERNÁNDEZ, E.; 
VELÁZQUEZ, Y.; RAMOS, C. 

18:00-18:15 Disrupción de la comunicación química de Cydia pomonella mediante análogos 
de su feromona sexual como posible herramienta de futuro para el control de la 
plaga GAGO, RAFAEL1; MINGOT, A.2; SANS, A.2; RIBA, M.2; BOSCH, D.3; QUERO, 
C.1; GUERRERO, A.1 

 18:15-18:30 Emisión óptima de semioquímicos para la atracción de diversas plagas de 
importancia. VACAS, SANDRA, PRIMO, J., NAVARRO-LLOPIS, V. 

18:30-18:45 La técnica de confusión sexual en Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: 
Diaspididae) incrementa la eficacia del control biológico de esta plaga. 
VANACLOCHA, PILAR. ; VACAS, S.;  ALFARO, C.; PRIMO, J.; VERDÚ, M.J. ; 
NAVARRO-LLOPIS, V. ; URBANEJA, A. 

18:45-19:00 Interferencia en la comunicación sexual de Lobesia botrana (Denis & 
Schiffermüller) mediante derivados metilcetona análogos de su feromona. 
CRUZ, D.; SANS, A.; RIBA, M.; GAGO, R.; GUERRERO, A. 

19:30 Asamblea General de la SEEA. Aula Magna 
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08:30-09:30 Conferencia Plenaria II. Aula Magna 

  Modera: Antonio Ortiz 

  Semiochemicals – Structural Principles and Ecological Significance 

  Dr. Francke, W. Department of Chemistry, University of Hamburg, Martin-Luther-
King-Platz 6, D-20146 Hamburg.E-mail: francke@chemie.uni-hamburg.de 

09:30-11:30 Sesión Orales 5A. Control de Tuta absoluta  

Aula Magna 

  Modera: Dolors Bosch 

09:30-09:45 Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera: Miridae) en el control de Tuta absoluta 
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) en cultivos de tomate en invernadero. LA-
SPINA, MICHELANGELO.; CARRASCO-ORTIZ, A.; ORTÍN-ANGULO, M.C.; 
IBÁÑEZ-MARTÍNEZ, H.; LÓPEZ-GALLEGO, E.; LACASA, A.; SANCHEZ, J.A. 

09:45:10:00 Optimización del uso de trampas de luz contra Tuta absoluta Meyrick 
(Lepidoptera, Gelechiidae) en invernaderos de tomate. ROBLEDO CAMACHO, 
A.; BLOM, J. van der; TORRES GIMÉNEZ, S.  

10:00-10:15 Control de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) por parasitoides 
(Hymenoptera, Eulophidae) autóctonos en cultivos de tomate en invernadero 
en Almería. BLOM, JAN. van der; ROBLEDO CAMACHO, A.; TORRES GIMÉNEZ, 
S. 

10:15-10:30 Necremnus artynes (Walker) como agente de control biológico de Tuta 
absoluta (Meyrick). ARNÓ, JUDIT; BERRUEZO, R.; GABARRA, R. 

10:30-10:45 Utilización de nematodos entomopatógenos en tratamientos de suelo para el 
control integrado de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
GARCIA DEL PINO, FERNANDO; ALABERN, X.; MORTON, A. 

10:45-11:00 Parámetros biológicos de Necremnus artynes (Walker) (Hymenoptera: 
Eulophidae), parasitoide de larvas de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 
Gelechiidae). SORIANO, J.D.; BELDA, J.E.,CALVO, F.J. 

11:00-11:15 Desarrollo y comparación de estrategias para el control biológico de Tuta 
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) en tomate. CALVO, F.J.1; 
LORENTE, M.J.; BELDA, J.E.1 

11:30-12:00 Pausa y café 
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09:30-11:30 Sesión Orales 5B. Protección forestal, ornamental y urbana. 

Salón de Actos 

  
Modera: Enrique Vargas 

09:30-09:45 Contribución al conocimiento sobre la biología de Semanotus laurasii   (Lucas, 
1851) (Coleoptera, Cerambycidae) y su manejo. MARTINEZ ASENSIO, OLGA; 
MARTINEZ BLAY, V.; MACIAS, E.; SOTO, A.  

09:45-10:00 Efecto del tipo de  trampa, de su colocación y de diversas combinaciones de 
atrayentes cairomonales añadidos a la feromona de agregación, sobre la 
captura de Rhynchophorus ferrugineus  Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae). 
GÓMEZ VIVES, SUSI; ESPINOSA GARCÍA M., M. A., FERRY, M  

10:00-10:15 Efecto sobre diversos parámetros reproductivos de Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) de la gamma irradiación de 
machos. LLÁCER, ELENA; JACAS, J.A  

10:15-10:30 Diferencias entre la estrategia química e integrada para el control preventivo 
del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) 
(Coleoptera: Dryophthoridae). TAPIA,GERVASIO.; RUIZ, M.A.; TELLEZ, M.M  

10:30-10:45 Características de Cerambyx welensii Küster (Coleoptera: Cerambycidae) en 
Extremadura, y algunos indicadores para la captura de adultos. DEL MORAL, 
JOSE; ESTEBAN, J.; ROS, P.; ROSADO, P.E; NÚÑEZ, O.; PÉREZ-ROJAS, FCO.; 
SENERO, M; DEL POZO, J.D.; MORENO-RENDÓN, P; PARRALEJO, V.; 
CASADOMET, 

10:45-11:00 Estimación de la eficacia del trampeo masivo y de la densidad poblacional de 
Cerambyx welensii Küster (Coleoptera: Cerambycidae) mediante métodos de 
marcaje-recaptura. TORRES-VILA, L.M.; PONCE ESCUDERO, F.; SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, A.; MARTÍN VERTEDOR, D.; FERRERO GARCIA, J.J.; BARRENA 
GALÁN, F.; REBOLLO NIETO, J.A.; CRUCES CALDERA, E.; CONEJO 
RODRÍGUEZ, Y.; MERINO MARTÍNEZ, J.; FERNÁNDEZ MORENO, F.  

11:00-11:15 Tarnania fenestralis (Meigen, 1818), una nueva cita de díptero que parasita a la 
seta de cardo silvestre (Pleurotus eryngii) (DC.) Quél. TOBAR DOMÍNGUEZ, V.; 
NOTARIO, A.; CASTRESANA, L. M. 

11:30-12:00 Pausa y café 
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12:00-14:00 Sesión Orales 6A. Protección de Frutales. 

Aula Magna 

 Modera: Aurelio Carnero 

12:00-12:15 Potencial del cultivo asociado con Vicia faba para mejorar el control biológico 
de pulgones en manzano. MIÑARRO, MARCOS; DAPENA, E.  

12:15-12:30 Estructura de la comunidad de artrópodos en los cultivos de pera del noreste 
de la Región de Murcia. SANCHEZ, JUAN ANTONIO; ORTÍN, M.C.; LÓPEZ-
GALLEGO, E.; CARRASCO-ORTIZ, A.; LA-SPINA, M.  

12:30-12:45 Reducción del uso de fitosanitarios y minimización del nivel de residuos en el 
cultivo del manzano. VILAJELIU, M. ; VILARDELL, P.; ESCUDERO-COLOMAR, 
LA.; BATLLORI, JL  

11:30-12:00 Pausa y café 

12:00-14:15 Sesión Orales 6B. Protección cultivos extensivos y almacenados  

Salón de actos 

 Modera: Manuel Ruiz Torres 

12:00-12:15 Papel del parasitoide Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hymenoptera: 
Pteromalidae) en el control de coleópteros plaga de cereales almacenados. 
RIUDAVETS, JORDI.; JIMÉNEZ, T.; CASTAÑÉ, C. 

12:15-12:30 Caracterización genética e insecticida de un nucleopoliedrovirus para el 
control de Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Notuidae) en 
Colombia. BARRERA, G. 1,2; SIMON OHIANE. 1; VILLAMIZAR, L.2; WILLIAMS, T.; 
CABALLERO, P.  

12:30-12:45 Atheta coriaria Kraatz (Coleoptera: Staphylinidae) como insecto modelo para la 
evaluación de efectos del maíz Bt sobre artrópodos no diana. MATÍAS GARCÍA, 
F. ORTEGO, P. CASTAÑERA, G. P. FARINÓS. 

12:45-13:00 Estimación de áreas climáticas favorables para los estallidos de langosta en 
España. Integración de los datos de presencia de especies y de la información 
espacial sobre los estallidos. PEDRO ARAGÓN, M. MILAGRO COCA-ABIA, 
VICENTA LLORENTE, JORGE M. LOBO 

13:00-13:15 Efecto de la fecha de inundación de los campos de arroz sobre el nivel 
poblacional de los Quironomidos (Diptera: Chironomidae) CATALÀ, Mª MAR.; 
PLA, E.1; MARTINEZ, M.; TOMÀS, N.; TORRÓ, I.  

14:15-16:00 Almuerzo 

16:00-17:00 Colocación de paneles sesión II 

17:00 Visita turística a Úbeda y al Museo de la Cultura del olivo 

 

  



 

 

 

 

JUEVES, 27 DE OCTUBRE 

08:30-09:30 Conferencia Plenaria III. Aula Magna 

  Modera: Ferrán García-Marí 

  El enigma de la muerte de las abejas 

  
Mariano Higes PhD. 

Centro Apícola de Castilla-La Mancha. Laboratorio de Patología. San Martín s/n 
19180 Marchamalo. Guadalajara 

09:30-11:30 Sesión de Orales 7A. Protección en cítricos. 

Aula Magna 

 Modera: José Pereira 

09:30-09:45 Interacción competitiva entre parasitoides del género Aphytis Howard 
(Hymenoptera: Aphelinidae) en cítricos. APOSTOLOS PEKAS, LEJANDRO 
TENA, AMPARO AGUILAR, FERRAN GARCIA-MARÍ 

09:45-10:00 Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en cítricos: eficacia del 
trampeo masivo en diferentes variedades de clementino. MARTINEZ-FERRER, 
Mª TERESA; CAMPOS RIVELA, J. M.; FIBLA-QUERALT, J. M. 

10:00-10:15 Biodiversidad y distribución en árbol de la acarofauna de cítricos en el sur de 
España. BOYERO, JUAN RAMÓN ; WONG, M.E. ; LEDESMA, C. ; JACAS, J.A. ; 
VELA, J.M. 

10:15-10:30 Aplicación de la técnica de confusión sexual contra el piojo rojo de California, 
Aonidiella aurantii Maskell (Hemiptera: Diaspididae). NAVARRO-LLOPIS, V., 
VACAS, S., PRIMO, J 

10:30-10:45 Identificación y detección molecular de tetraníquidos plaga y sus fitoseidos 
depredadores en la acarofauna de cítricos por medio de la técnica PCR-
Multiplex. PÉREZ-SAYAS, C.; PINA, T.; GÓMEZ-MARTÍNEZ, M.; JACAS, J.A.; 
HURTADO, M.A. 

 10:45-11:00 Estudio de fenómenos de adaptación local en Tetranychus urticae Koch 
(Acari: Tetranychidae) para la mejora del control biológico por conservación 
en huertos de clementino con cubierta vegetal de Festuca arundinacea 
Schreber (Poaceae). AGUILAR-FENOLLOSA, E.; PINA, T.; HURTADO, M.A.; 
JACAS, J.A. 

 11:30-12:00 Pausa y Café 

  



JUEVES, 27 DE OCTUBRE 

09:30-11:30 Sesión Orales 7B.  

Protección mediante el uso de técnicas bioquímicas y moleculares. 

Salón de Actos 

  Modera: Manuel González-Núñez 

09:30-09:45 Estudio transcripcional de la interacción de Spodoptera exigua (Hübner) con 
su nucleopoliedrovirus, SeMNPV. JAKUBOWSKA, A; FERRÉ, J; HERRERO, 
SALVADOR. 

09:45-10:00 Identificación y caracterización de nuevas proteínas insecticidas Vip3 de 
Bacillus thuringiensis (Berliner). PALMA, L.; MAEZTU, M., RUIZ DE 
ESCUDERO, I. & CABALLERO P. 

10:00-10:15 La influencia de la edad en la susceptibilidad de Helicoverpa armígera a la 
toxina Cry1Ab. MARQUES, TANIA.  PERÉZ-HEDO, M.; LÓPEZ, C.  

10:15-10:30 Eficacia en transmisión vertical de genotipos del Nucleopoliedrovirus de 
Spodoptera exigua y su aplicación en control biológico MURILLO, R.; 
MARTÍNEZ DEL PINO, L.; VIRTO, C. ;  CABALLERO, P. 

 11:30-12:00 Pausa y Café 

   

12:00-14:15 Sesión Orales 8A. Control biológico y protección hortícolas 

Aula Magna 

  Modera:  Modesto del Pino 

12:00-12:15 Control biológico en tomate: desarrollo de estrategias para el establecimiento 
temprano de los auxiliares. VILA, ENRIC; ALCÁZAR, M.D.; PARRA, A.; SOLER, 
A.; ROLDÁN, A. ; BELTRÁN, D.;  

12:15-12:30 Control de Phenacoccus solani Ferris (Hemiptera: Pseudococcidae) con el 
parasitoide Leptomastix algirica Trjaptizin (Hymenoptera: Encyrtidae) en 
cultivos protegidos. CALVO, F.J.; BELDA, J.E. 

12:30-12:45 Efectos del parasitoide Aphidius ervi Haliday sobre la dispersión del virus 
Turnip yellows virus por Macrosiphum euphorbiae Thomas. CALVO, D.; 
FERERES, A. 

12:45-13:00 Comportamiento antidepredación de pulgones vectores y su efecto en la 
dispersión de virus de plantas BELLIURE, BELÉN; AMORÓS-JIMÉNEZ, R. ; 
MORENO-FRESNEDA, A.R. ; FERERES, A. ; MARCOS-GARCÍA, M.A.  

13:00-13:15 Estudio del desarrollo  de Chelonus inanitus (L.) (Hymenoptera: Braconidae) 
en Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). IZARRA R.; BRIDGE 
C.; MORALES I., MEDINA, P., BUDIA, F.; VIÑUELA E., DEL ESTAL, P.; ADÁN, A. 

13:15-13:30 Suitability of four naturally occurring sugars for adult Chrysoperla carnea 
(Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) NAVE, A.; PORCEL, M.; COTES, B.; 
FERNANDEZ, M. L.; BARROSO, H.; CAMPOS, M., TORRES, L.  
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12:00-14:15 Sesión Orales 8B. Control biológico y microbiano 

Premio a la mejor comunicación oral. Salón de Actos 

 Modera: Flor Budia 

12:00-12:15 Sueltas experimentales de Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti, 1970 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) para el control biológico de la lagarta de la 
platanera, Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae) en Canarias. 
DEL PINO, MODESTO; VILA, E.; CARNERO, A.; CABELLO, T.; HERNÁNDEZ-SUÁREZ, E. 

12:15-12:30 Análisis del efecto de la humedad y la temperatura del suelo sobre la mortalidad 
de pupas de Ceratitis capitata (Wied.) mediante un modelo de regresión 
logística múltiple GARRIDO-JURADO, INMACULADA, VALVERDE-GARCÍA, P., 
QUESADA-MORAGA, E. 

12:30-12:45 Mejora del control biológico de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) 
en clementinos. ARGOLO, POLIANE S.; JACAS, J. A.; URBANEJA, A.  

12:45-13:00 Papel de la calidad del polen en el control biológico de Tetranychus urticae 
Koch (Acari: Tetranychidae) en clementinos mandarinos. PINA, TATIANA.; SA 
ARGOLO, P.; URBANEJA, A. ; JACAS, J.A. 

13:00-13:15 Polinización con abejorros en calabacín: una alternativa a las fitohormonas.. 
ROLDÁN, ANA; SACOT, P.; PARRA, A., RUIZ, L., FUNES, S. 

13:15-13:30 Tratamiento de semilla de adormidera con una cepa endofítica de Beauveria 
bassiana (Ascomycota; Hypocreales): eficacia para el control sistémico del 
barrenador Iraella luteipes (Thompson) (Hymenoptera; Cynipidae) y detección 
en planta del hongo entomopatógeno. LÓPEZ-DIAZ, CRISTINA; LANDA DEL 
CASTILLO, B.B; MUÑOZ-LEDESMA, F.J; QUESADA-MORAGA, E.  

13:30-13:45 Influencia del hábitat de aislamiento sobre la respuesta de hongos 
entomopatógenos a los factores ambientales y sobre su virulencia 
FERNÁNDEZ-BRAVO, MARÍA.; GARRIDO-JURADO, I.; CAMPOS, C.; CASTUERA, 
S.; QUESADA-MORAGA, E. 

14:15-16:00 Almuerzo 

16:00-17:00 Sesión de comunicaciones en Panel I 
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17:00-19:30 Sesión Orales 9A Control Biológico y Enemigos Naturales (III). 

Aula Magna 

  Modera: Alfredo Lacasa 

17:00-17:15 Movimiento de depredadores entre cultivos adjacentes evaluado por dos 
distintos métodos de marcado MADEIRA, FILIPE. ; PONS, X.  

 17:15-17:30 Bases para el control biológico de plagas en los jardines históricos de 
Patrimonio Nacional. HIERNAUX, LUIS, HURTADO, A.  

17:30-17:45 Determinación del estado reproductivo de Macrolophus sp. mediante técnicas 
serológicas. AGUSTÍ, NURIA; ARAMBURU, J.; CASTAÑÉ, C. 

17:45-18:00 Efecto del caolín sobre el parasitismo y la emergencia de Trichogramma 
cacoeciae Marchal (Hymenoptera: Trichogrammatidae). MARCO, VICENTE,; 
PEASE, C. E.; LÓPEZ-OLGUÍN, J. F.; PÉREZ-MORENO, I.; ROMÁN-FERNÁNDEZ, 
L. R.; AGUADO-ALONSO, R. 

18:00-18:15 ¿Puede el calentamiento global obstaculizar el control biológico de las 
plagas? El ejemplo del agro-ecosistema del aguacate en el sur-este español. 
GUZMÁN, C.; SAHÚN, R.M., MONTSERRAT, MARTA. 

18:15-18:30 Estado nutricional y fuentes de azúcares del parasitoide Aphytis melinus 
DeBach (Hymenoptera: Aphelinidae) en campo. TENA, ALEJANDRO ; PEKAS, 
A.; WÄCKERS, F.; URBANEJA. A. 

18:30-18:45 Análisis molecular de la depredación de Macrolophus pygmaeus (Rambur) y 
Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera: Miridae) sobre moscas blancas y sus 
parasitoides en cultivo de tomate. MORENO-RIPOLL, RAFAEL; GABARRA, R.; 
AGUSTÍ, N. 

18:45-19:00 Estudios preliminares para el control biológico de la cochinilla de la platanera 
Dysmicoccus grassi (Leonardi) (Hemiptera: Pseudococcidae) en las Islas 
Canarias. BELDA, JOSE. E.; CASAÑAS, N.; GONZÁLEZ, F. ; CALVO, F.J.  

19:00-19:15 Mejora de la eficacia de los nematodos entomopatógenos mediante selección 
genética: en busca del supernematodo. MORTON, A.; GARCÍA DEL PINO, F. 

19:30-20:00 Clausura y entrega de Premios. Aula  

21:30 Cena de gala 
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17:00-19:00 Sesión Orales 9B. Protección olivo 

Salón de Grados 

  Modera: Guillermo Pérez Andueza 

17:00-17:15 Factores ambientales que afectan la distribución de las especies de hormigas 
en el olivar andaluz. MARTÍN-BLÁZQUEZ, R., COTES, B., CAMPOS, M., 
PASCUAL, F. , RUANO, F. 

17:15-17:30 Foeniculum vulgare Miller como repositório de inimigos naturais de pragas da 
oliveira. COELHO, V.; BENTO, A.; PEREIRA, JOSE.A. 

 17:30-17:45 Susceptibilidad de variedades de olivo al ataque de Bactrocera oleae (Gmel.) 
en condiciones de secano y regadío. GARRIDO-JURADO, I.; SANTIAGO-
ÁLVAREZ, C.; CAMPOS, C.; QUESADA-MORAGA, ENRIQUE. 

17:45-18:00 Tiempo de fijación de δ15N y δ13C en larvas y adultos del formícido Tapinoma 
nigerrimum (Nylander, 1856). Implicaciones para la determinación de su 
función trófica en el olivar. SANDOVAL, P. , GARCÍA, A.L., MARTÍN-BLÁZQUEZ, 
R.; CAMPOS, M., TINAUT, A. , PASCUAL, F., RUANO, FRANCISCA   

18:00-18:15 Influência do tipo de maneio do solo do olival no parasitismo da traça-da-
oliveira, Prays oleae Bernard, no olival Transmontano (Portugal). VILLA, A.M.; 
MARRÃO, R.; MOTA, L.; PEREIRA, J.A.; BENTO, A. 

 18:15-18:30 Observaciones sobre la dinámica de poblaciones de Chrysoperla carnea 
(Stephens-complex) (Neur.; Chrysopidae) durante la generación antófaga de 
Prays oleae (Bernard) (Lep.; Yponomeutidae). Su impacto en el control natural 
de la generación carpófaga. ESTEVEZ ANTONIO y GONZÁLEZ RUIZ, R. 

18:30-18:45 Estudio de la bioecología de Hylesinus oleiperda Fabricius (Coleoptera: 
Scolytidae) en un olivar de sierra de la provincia de Jaén. RUIZ BELDA, A. y 
GONZÁLEZ RUIZ, R. 

18:45-19:00 Estrategias para el control sostenible de Bactrocera oleae: eficacia y efectos 
sobre la artropodofauna no objetivo. PASCUAL, S.; SERIS, E.; COBO, A.; 
FERNÁNDEZ, C.E.; MARCOTEGUI, A.; COBOS, G.; SÁNCHEZ-RAMOS, I.; ROS, 
J.P.; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M. 

19:00-19:15 O papel de Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter no olival: estudo da influência 
dos parâmetros biométricos das galhas no número Myopites stylatus 
(Fabricius) e seus parasitóides SILVA MOTA, LUIS.; BENTO, A.; PORCEL, M.; 
CAMPOS, M.; PEREIRA, J.A. 

19:15-19:30 Influência das características do fruto na preferência para a postura da mosca-
da-azeitona, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae), em três 
variedades portuguesas (Cobrançosa, Madural and Verdeal Transmontana).  

GONÇALVES, M.F.; MALHEIRO, R.; CASAL, S.; TORRES, L.M.1; PEREIRA, J.A. 

19:30-20:00 Clausura y entrega de Premios. Aula Magna 

21:30 Cena de gala 

  



  COMUNICACIONES EN PANEL. SESIÓN I 

Colocar: Lunes de 12 a 15.30 h 

Retirar:   Desde Martes 18.00 a 15:00 h de Miércoles 

PI.1 Seguimento De Las Poblaciones De Quironomidos (Diptera: Chironomidae) En Los 
Arrozales Del Delta Del Ebro. Mª DEL MAR CATALÀ, NURIA TOMÀS, MAITE 
MARTINEZ, ISABEL TORRÓ, EVA PLA 

PI.2 Evaluación de la capacidad depredadora de Acanthocyclops robustus Sars  
(Copepoda:Cyclopidae) sobre larvas de Culex pipiens pipiens Linnaeus (Diptera: 
Culicidae) en condiciones de laboratorio. MUÑOZ, A.; PINAL, R.; ALARCÓN-ELBAL, 
P.M.1; DELACOUR-ESTRELLA, S.; RUIZ-ARRONDO, I.; ORENSANZ, I.; LUCIENTES, J. 

PI.3 Estudio de los culícidos (Diptera, Culicidae) y los potenciales artrópodos 
entomófagos asociados en el Galacho de los Fornazos, un humedal de la provincia 
de Zaragoza. ALARCÓN-ELBAL, P.M.; RUIZ ARRONDO, I.; DELACOUR-ESTRELLA, 
S.; PINAL, R.1; MUÑOZ A.1; MARCÉN, J.M.1; BOIX, D.; SALA, J.; LUCIENTES, J.. 

PI.4 Análisis de Microarrays en el estudio de la resistencia mediada por el gen Mi-1 del 
tomate a Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). MUÑIZ, M.; 
RODRÍGUEZ, C.I.; NOMBELA, G. 

PI.5 Caracterización de los hongos productores del micotoxinas presentes en los 
cultivos de maíz transgénico y convencional. ARIAS, MARIA; PATIÑO, B.; ORTEGO, 
F.; FARINÓS, G.P. 

PI.6 Evaluación ambiental de la calidad de las aguas del río Clariano mediante el uso de 
macroinvertebrados bentónicos.  Comparación con análisis físico-químicos. 
BAYÓN, J., CANO, R., GONZÁLEZ, S., PALAU-SALVADOR, G., MARTÍN, 
M.,VERCHER, R.  

PI.7 El género Culicoides Latreille en el País Vasco: Guía práctica para su identificación 
y control. GONZÁLEZ M., GOLDARACENA A. 

PI.8 Thrips hawaiiensis (Morgan) (Orden Thysanoptera Familia Thripidae) y Vespa 
velutina Lepeletier (Orden Hymenoptera Familia Vespidae) dos especies alóctonas 
para España detectadas en el País Vasco. GOLDARAZENA, A., LÓPEZ, S.; 
GONZALEZ M.  

PI.9  Control y gestión de plagas a partir de su distribución espacial en diferentes 
campañas frutícolas. RIBES-DASI, M. ; AVILLA, J. 

PI.10 Interguild competition between Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti - T. 
brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) and its importance in biological 
control. Fernández-Maldonado, F.J.1; Gallego, J.R.; Gámez, M.; Carreño, R.; Garay, J.; 
Varga, Z.; Cabello, T. 

PI.11 Dynamic model for a host-parasitoid interaction of insects. GÁMEZ, M.; 
SEBESTYÉN, Z.; VARGA, Z.; CARREÑO, R.; CABELLO, T. 

PI.12 Experiencias de control biológico de araña roja (Tetranychus urticae Koch) y trips 
Frankliniella occidentalis Pergande) en fresa. ALBENDÍN, GEMA; GARCÍA, Mª.C.; 
MOLINA J.Mª. 

PI.13 Timing in biological pest control as decided by an entomo-ecological simulation 
model. GÁMEZ, M.; GARAY, J.;SEBESTYÉN, Z.; LÓPEZ, M.I..; CABELLO, T. 



 

 

PI.14 REDBIO – Evaluación del potencial de control biológico en cultivos hortícolas. 
ARNO, J.; BALAGUER, C; ALOMAR, O.; RIUDAVETS, J., GABARRA, R. 

PI.15 Bases para el Control Biológico del pulgón Aphis gossypii Glover 1877 (Hemiptera: 
Aphididae) sobre Catalpa bignonioides Walter en los jardines de el Palacio de El 
Pardo (Madrid). Dinámica Poblacional, Evaluación de daños, Enemigos Naturales y 
Umbrales de Intervención. HURTADO, A.1; HIERNAUX, L.2  

PI.16 Distribución espacio-temporal de psilas (Hemiptera: Psyllidae) en pomaradas de 
Asturias infectadas con la enfermedad de la proliferación del manzano. ROSA 
GARCÍA, R.; MIÑARRO, M. 

PI.17 Aportaciones al control de la plaga de Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera: 
Buprestidae) en Extremadura. ROSADO SALGADO P.E., PÉREZ ROJAS F.J., 
SENERO FERNÁNDEZ M., PARRALEJO MORENO V.J.,  CASADOMET CERCAS E., 
DEL MORAL DE LA VEGA J. 

PI.18 Fauna de psocópteros (Insecta: Psocoptera) asociada al cultivo del aguacate en el 
sur de España. VELA, J.M., BOYERO, J.R., WONG, M.E. & BAZ, A. 

PI.19 Neuropteroides (Insecta: Neuroptera, Rhaphidioptera) en plantaciones de aguacate 
en el sur de España. VELA, J.M., BOYERO, J.R., WONG, M.E.,  MONSERRAT, V.J. 

PI.20 EL ACARO DE LAS AGALLAS DEL CIRUELO (Acalitus phloeocoptes N.) : CICLO 
BIOLÓGICO EN LAS VEGAS DEL GUADIANA (EXTREMADURA, ESPAÑA). A. 
GUISADO LÓPEZ1, J. I. DE LA CRUZ BLANCO2, C. ALBERO PORTILLA2, J. A. 
RODRÍGUEZ BERNABÉ3, M. DIAZ RAMOS4  ,J.A GARCÍA CUEVAS4, E. LERANCA 
GARCÍA4 

PI.21 Ensayos de control del acaro de las agallas del ciruelo (Acalitus phloeocoptes N.) 
en las vegas del Guadiana (Extremadura, España). J. I. DE LA CRUZ BLANCO, C. 
ALBERO PORTILLA, A. GUISADO LÓPEZ, J. A. RODRÍGUEZ BERNABÉ, M. DIAZ 
RAMOS , J.A GARCÍA CUEVAS, E. LERANCA GARCÍA 

PI.22 Aprovechamiento de un cultivo trampa de nematodos del quiste para el control de 
Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrisomelidae). CABALEIRO, C., 
ALVAREZ, E., PESQUEIRA, A. 

PI.23 Eficacia de los nematodos entomopatógenos para el control del picudo negro del 
ágave, Scyphophorus acupunctatus Gyllenhall (Coleoptera, Curculionidae). 
MORTON, A.; GARCÍA DEL PINO, F. 

Pl.23B Efecto de la aplicación conjunta de nematodos y hongos entomopatógenos sobre 
las larvas de Curculio nucum  L. (Coleoptera: Curculionidae). BATALLA-CARRERA, 
L., MORTON, A.; GARCIA DEL PINO, F. 

PI.24 Selección de aislados de Beauveria bassiana  (Balsamo) Vuillemin para el control 
de  lepidópteros defoliadores de la encina. ORTEGA GARCÍA, M.D.; VARGAS 
OSUNA, E.; ALDEBIS, H. K. 

PI.25 Búsqueda de huéspedes alternativos a Trichoplusia ni (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae) para la producción de AcMNPV. PÉREZ-GUERRERO S.; INFANTE J. J. ; 
ÁLVAREZ M. ; ALDEBIS H.K.1; VARGAS-OSUNA E. 

Pl.25B Utilización del AcMNPV como vector de expresión de proteínas en diferentes 
especies de noctuidos. PÉREZ GUERRERO, S.; ÁLVAREZ, M.; ALDEBIS H.K.; 
VARGAS OSUNA, E.; INFANTE J.J. 



PI.26 Manejo y componentes necesarios para optimizar una trampa de captura de 
adultos del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) 
(Coleoptera: Dryophthoridae). TAPIA,G.; RUIZ, M.A.; TELLEZ, M.M 

PI.27 Compatibilidad del nematodo entomopatógeno Steinernema carpocapsae (Filipjev) 
con las principales las materias activas autorizadas para el control del picudo rojo 
de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) (Coleoptera: 
Dryophthoridae). TAPIA,G.; RUIZ, M.A.; TELLEZ, M.M 

PI.28 Estudios preliminares del efecto de la poda en la infestación de Phoenix 
canariensis por el picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier) (Coleoptera: Dryophthoridae). TAPIA,G.; RUIZ, M.A.; TELLEZ, M.M  

PI.29 Efecto preventivo sobre Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: 
Dryophthoridae) de tratamientos químicos y biológicos realizados en palmera 
canaria (Phoenix canariensis Hort. Ex Chabaud) y análisis de la sintomatología 
mostrada en ejemplares infestados. ÁVALOS, J. A., BORRÀS, M., SOTO, A. 

PI.30 Bio-ecología y control integrado del Picudo Rojo de las Palmeras, Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae). DEMBILIO, Ó.; JACAS, J. 

PI.31 Eficacia de una nueva combinación de trampa cebada con semioquímicos, en la 
atracción  de adultos del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus Olivier 
(Coleoptera: Curculionidae). RUBIO, J.M., HIDALGO, F. ORTIZ, A. 

PI.32 Eficacia de Delphastus catallinae (Horn) y Clitostethus arcuatus (Rossi) 
(Coleoptera: Coccinelidae) para el control de la mosca blanca Trialeurodes 
vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) en cultivo de gerbera 
APOSTOLOS PEKAS, YVES ARIJS, FONNY THEUNIS, FELIX WÄCKERS 

PI.33 Primeros datos sobre la influencia de cubiertas vegetales en el picudo verde del 
olivo, Polydrusus xanthopus (Gyllendhal) (Col., Curculionidae). CARRASCO 
SÁNCHEZ, M. A., ROZAS MORCILLO, L., TORRES CORDERO, J.A. y GONZÁLEZ 
RUIZ, R. 

PI.34 Atracción cromática y resistencia comportamental: Un método para la 
determinación de especies bioindicadoras en el olivar. GONZÁLEZ RUIZ, R. 

Pl.35 

 
Datos sobre la atracción y preferencia cromática de los crisópidos (Neu  
Chrysopidae) del olivar. GONZÁLEZ RUIZ, R. HURTADO LARA, B ESTEVEZ  
ALCALDE, A. y BOZSIK, A.)  

PI.36 Influencia de la cubierta vegetal herbácea en el control ejercido por los crisópidos 
(Neur.; Chrysopidae) sobre la generación carpófaga de Prays oleae (Bernard) 
(Lep.; Yponomeutidae). CIVANTOS RUIZ, M., ESTEVEZ ALCALDE, A. y GONZÁLEZ 
RUIZ, R. 

PI.37 Relación intragremial en el olivar: el caso de Deraeocoris punctum (Heteroptera: 
Miridae)  y  Tapinoma nigerrimum (Hymenoptera: Formicidae). PAREDES, D.; 
ALCALÁ, R.; CAMPOS, M. 

PI.38 Ciclo biológico del Barrenillo del Olivo Hylesinus toraneo (Danthoine) (Coleoptera: 
Scolytidae) del Bajo Aragón y fauna útil asociada. M. MILAGRO COCA-ABIA, JAIME 
CRESPO-ALARCÓN y M. ÁNGELES SAN NICOLAS-BELENGUER 

PI.39 Control biológico clásico de Bactrocera oleae (Rossi): tefrítidos no objetivo y sus 
plantas huéspedes. COBO,A., GONZÁLEZ-NÚÑEZ M.; SÁNCHEZ-RAMOS, I.; 
HORNOS, Z.; PASCUAL, S. 



 

 

PI.40 Desarrollo del Prolasioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae) bajo condiciones 
controladas y su interacción en campo con la mosca del olivo y el escudete. EL 
DESOUKI ARAFAT, I.;  VARGAS OSUNA, E. ; MORAL MORAL, J.  ; TRAPERO, A., 
ALDEBIS, H. K. 

PI.41 Aplicación de Beauveria bassiana (Ascomycota; Hypocreales) en heridas en el tronco 
del olivo para el control de Euzophera pinguis (Haw) (Lepidoptera: Pyralidae). VILCHEZ-
MEMBRADO, A.M., RUIZ-TORRES, M., ORTIZ, A., ESTEVEZ, A., QUESADA-MORAGA, E. 

PI.42 Cubiertas vegetales en el olivar y su efecto sobre artrópodos de suelo capturados en 
trampas de caída. PORCEL, M.; COTES, B., J., CASTILLO-LLANQUE, F, GÓMEZ, J.A., 
CAMPOS, M. 

PI.43 Effect of the plant protection systems on canopy arthropods in olive groves from 
Alentejo region (Southeastern Portugal). ESTEVÃO, A., SANTOS, S.A.P. , SILVA, A., 
GONÇALVES, C. , PEREIRA, J.A., PATANITA, M.I.  

Pl.43B Influence of management regime on the diversity of epigeal ants in olive orchard. 
GONÇALVES, C., ANDRADE, S., SANTOS, S. , PEREIRA, J.  & PATANITA, M.I. 

PI.44 Efecto del manejo del suelo del olivar sobre la entomofauna de la copa: un estudio a 
largo plazo. OI, F.S.; CAMPOS, M., TINAUT, A., RUANO, F. 

PI.45 Prospección de la cochinilla violeta (Parlatoria oleae, Colvée) (Homoptera: Diaspididae) 
en olivar de Andalucía. RUIZ-TORRES, M.J.1 y VALERO, J.A.2 

PI.46 Empleo de datos RAIF en estudios del efecto del paisaje sobre Bactrocera oleae (Rossi) 
(Diptera: Tephritidae). PASCUAL, S. 

PI.47 Biodiversidade de Araneae na copa da oliveira na região do Alentejo (SE de Portugal): 
estudo comparativo em quatro sistemas de condução do olival. SILVA, A., SANTOS, 
S.A.P.2, PEREIRA, J.A., BENTO, A., BENHADI MARÍN, J., GONÇALVES, C., PATANITA, M.I 

PI.48 Efecto de Reguladores del Crecimiento de Insectos (RCI) sobre la reproducción y la 
longevidad de la mosca del olivo, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae). 
SÁNCHEZ-RAMOS, I.; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M.; PASCUAL, S. 

PI.49 Desarrollo del Prolasioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae) bajo condiciones 
controladas y su interacción en campo con la mosca del olivo y el escudete. EL 
DESOUKI ARAFAT, I.;  VARGAS OSUNA, E. ; MORAL MORAL, J.  ; TRAPERO, A., 
ALDEBIS, H. K. 

PI.50 Potencial de uso de extractos vegetales disponibles comercialmente en el manejo 
integrado de la fresa. GARCÍA, Mª.C.; ALBENDÍN, G.; MOLINA J.Mª. 

PI.51 Ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae asociados a la presencia de 
Eotetranychus carpini (Oudemans) (Acari: Tetranychidae) en viñedos de La Rioja. 
PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V.; CARVAJAL-MONTOYA, L. D.; LÓPEZ-MANZANARES, B.; 
HERNÁNDEZ-ÁLAMOS, M. M.; SÁENZ DE CABEZÓN, F. J. 

PI.52 Avispas hormiinos (Hymenoptera: Braconidae) capturados en el parque nacional 
"Cerro de Garnica", Michoacán, México. FIGUEROA, J. I.; OVALLE-LARA, L. A.; 
MARTÍNEZ, A. M.; MEJÍA RAMÍREZ, A.; PINEDA, S.; CORONADO-BLANCO, J. M. ;  
SÁNCHEZ-GARCÍA, J. A. 

Pl.53 Efectos indirectos inducidos por el luteovirus Turnip yellows virus en los parámetros 
biológicos del pulgón Macrosiphum euphorbiae. CALVO, D.; FERERES, A. 

  



COMUNICACIONES EN PANEL. SESIÓN II 

Colocar: Miércoles 26 desde las 16 h 

Retirar:   Desde Jueves a las 18 h. 

PII.1 Las pinturas esquemáticas del Pequeño Abrigo de las Viñas en la Cornisa de la 
Calderita (La Zarza, Badajoz): ¿obra del primer entomólogo “extremeño”?. TORRES-
VILA, L.M. 

PII.2 El método de captura-marcaje-recaptura permite estimar las poblaciones de Leiodes 
cinnamomeus Panzer (Coleoptera: Leiodidae), plaga de la trufa negra (Tuber 
melanosporum Vittadini). PÉREZ-ANDUEZA, G.; HERRERO, F.; SAUCEDO, C.; ORTIZ, 
A. 

PII.3 Tarnania fenestralis (Meigen, 1818), una nueva cita de nematócero fungívoro que 
parasita a la seta de cardo silvestre (Pleurotus eryngii) (DC.) Quél. VERÓNICA 
TOBAR DOMÍNGUEZ; ANTONIO NOTARIO; LUIS MIGUEL CASTRESANA 

PII.4 El papel de los semioquímicos en la interacción del micófago primario 
Leiodes cinnamomeus Panzer (Coleoptera: Leiodidae) y su hospedante (Tuber 
melanosporum Vittadini). HIDALGO, F., PÉREZ-ANDUEZA, G.; HERRERO, F.; 
SAUCEDO, C., ORTIZ, A. 

PII.5 Descripción morfológica del aparato bucal del psílido asiático de los cítricos 
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae). GARZO E.; BONANI J. P. , LOPES 
J.R.S., FERERES A. 

PII.6 Gestión Integrada de Plagas de cítricos: http://gipcitricos.ivia.es. ALEJANDRO TENA, 
JOSÉ CATALÁN, JOSEP A. JACAS, ALBERTO URBANEJA 

PII.7 Eficacia y persistencia de siete insecticidas contra Aphis gossypii Patch y Aphis 
spiraecola Glover (Hemiptera: Aphididae) en clementinos. TENA, A.; CATALÁN, J.; 
MONTÓN, H.; PLANES, L.; URBANEJA, P.; JACAS, J.A.; URBANEJA, A.  

PII.8 Parámetros indicadores de la susceptibilidad del limón cv. Verna a Ceratitis capitata 
(Wiedeman) en el Sureste español V. QUINTO, M. DELGADO, E. ARQUES, A. LUCAS, 
A. LACASA 

PII.9 Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) inducen incrementos poblacionales del 
piojo rojo de California Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) en los 
cítricos valencianos. APOSTOLOS PEKAS, ALEJANDRO TENA, AMPARO AGUILAR, 
FERRAN GARCIA-MARÍ 

PII.10 Supervivencia de pupas y adultos de Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 
Tephritidae) en campos de cítricos del sur de Tarragona. CAMPOS RIVELA, J. M.; 
MARTINEZ-FERRER, M. T; FIBLA-QUERALT, J. M.; FIBLA-ESTREM, J. 

PII.11 Efectos de TREBÓN 30 LE en la evolución de la entomofauna auxiliar en una parcela 
de cítricos. FALCÓ J.V., GUTIÉRREZ L. AUCEJO, S.; AGUILAR, A.; GARZÓN, E. 

PII.12 Influencia del manejo de las plagas en huertos de cítricos en la abundancia 
poblacional de Aleurothrixus floccosus Maskell (Hemiptera: Aleyrodidae). FIBLA 
QUERALT, J.M.; ROYO, D.; MARTINEZ- FERRER, M.T.; CAMPOS RIVELA, J. M. 

PII.13 Utilización de marcadores moleculares para estudiar la depredación de tijeretas 
sobre pulgones en cítricos. ROMEU-DALMAU, C.1; PIÑOL, J.1; AGUSTÍ, N.2 
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PII.14 Aplicación de la PCR-Multiplex en muestras de campo para el estudio de las 
relaciones tróficas de la acarofauna de cítricos PÉREZ-SAYAS, C.; HURTADO, M.A.; 
GÓMEZ-MARTÍNEZ, M.; JACAS, J.A.; PINA, T. 

PII.15 Abundancia y diversidad clonal de Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae) 
en el sureste de la Península Ibérica. LA-SPINA, M.; CANOVAS, F.; GUIRAO, P.; 
SANCHEZ, J.A. 

PII.16  Presencia de gusano blanco del género Rhizotrogus Berthold (Coleoptera: 
Scarabaeoidea, Melolonthidae), en el Campo de Maniobras de San Gregorio 
(Zaragoza). M. MILAGRO COCA-ABIA, ISAAC TENAS-PÉREZ, NIEVES IBARRA, FELIX 
CENTENO y ENRIQUE MARTÍN-BERNAL 

PII.17  Estudio genético de Tuta absoluta (Povolny, 1994) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
mediante los marcadores moleculares rDNA y mtDNA. CIFUENTES, D.; 
CHYNOWETfH, R.; BIELZA P. 

PII.18 Dinámica poblacional de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) en 
Almería . LARA, L.; AGUILAR, R.; NAVARRO, D.; CANO, M.; TÉLLEZ, M.M.  

PII.19 Identificación molecular de parasitoides del género Trichogramma Westwood (Hym.: 
Trichogrammatidae) para el control biológico de Chrysodeixis chalcites (Lep.: 
Noctuidae) y de Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) en Canarias. DEL PINO, M.; 
RUGMAN-JONES, P.; STOUTHAMER, R.; POLASZEK, A.; CABELLO, T. HERNÁNDEZ-
SUÁREZ, E. 

PII.20   Comparación entre control biológico y químico del minador del tomate, Tuta 
absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae), en cultivo de industria al aire libre. CABELLO, 
T.; GALLEGO, J.R. ; FERNÁNDEZ-MALDONADO, F.J. ; PARRA, A.; VILA, E.; GÁZQUEZ, 
J.C.; GÁMEZ, M. 

PII.21 Evaluación de compatibilidad del control biológico y químico del minador del 
tomate: Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae). GALLEGO, J.R.; GUERRERO, J. ; 
FERNÁNDEZ-MALDONADO, F.J. ; PARRA, A. ; VILA, E.2; CABELLO, T.  

PII.22 Estudio de las plantas hospedantes de Tuta absoluta Meyrick en la provincia de 
Almería. LARA, L.; NAVARRO, D.; SALVADOR, E.; AGUILAR, R.; TÉLLEZ, M.M.  

PII.23 Uso de compuestos volátiles presentes en Solanum lycopersicum L. (Solanaceae) 
en el monitoreo de Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae). PELLITERO, J., 
HIDALGO F., ORTIZ A. 

PII.24 Características biológicas del nuevo agente de control biológico Acerophagus n. sp. 
pr. coccois (Hymenoptera: Encyrtidae). BELTRÀ, A.; TENA, A. SOTO, A. 

PII.25 Preferencia de presa del depredador Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae) 
cuando Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) coexiste con Bemisia 
tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). MOLLÁ, O; URBANEJA, A., ARNÓ, J.; 
GABARRA, R.  

PII.26 Evaluación de técnicas de introducción de Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera: 
Miridae) para el manejo de Tuta absoluta (Meyrick)  (Lep., Gelechiidae) en tomate al 
aire libre para transformado industrial. GARCÍA, Mª.C.;  ALBENDÍN, G.; MOLINA J.Mª. 

  



PII.27 Comportamiento depredador de Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: 
Coccinellidae) en cultivos ecológicos de pimiento en invernaderos del Campo de 
Cartagena (Murcia). V. QUINTO, M. FERNÁNDEZ, E. ARQUES, A. MEROÑO, A. 
LACASA 

PII.28 Viabilidad de la utilización de pupas de Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 
Tephritidae) muertas mediante choque de frío, en la cría de laboratorio de Spalangia 
cameroni Perkins (Hymenoptera: Pteromalidae). FRANCISCO BEITIA BEATRIZ 
SABATER-MUÑOZ, JOSÉ D. ASIS, LAURA BAÑOS, SEVERIANO F. GAYUBO, JOSÉ 
TORMOS 

PII.29 Influencia de la densidad del hospedante (Diptera, Tephritidae) en la actividad 
parasitaria de Aganaspis daci (Weld) (Hymenoptera, Figitidae), en ensayo de 
laboratorio. BEATRIZ SABATER-MUÑOZ, RAFAEL MARTÍNEZ, Mª JESÚS VERDÚ, 
FRANCISCO BEITIA 

PII.30 Estudio de compatibilidad de productos fitosanitarios con Aphytis melinus 
(Hymenoptera: Aphelinidae). GONZÁLEZ ZAMORA, J.E.; SÁNCHEZ RUIZ, C.; AVILLA, 
C. 

PII.31 Efectos subletales de Emamectina en larvas de Spodoptera littoralis (Boisduval) 
(Lep., Noctuidae) tratadas por ingestión. HATEM, A.E.; HUSSIEN, A.I.; ALDEBIS, H.K.; 
VARGAS OSUNA, E.  

PII.32 Efectos secundarios de acaricidas de nueva generación sobre Typhlodromus pyri 
Scheuten (Acari: Phytoseiidae). LÓPEZ-MANZANARES, B.; SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. 
J. 

PII.33 Efectos secundarios de spirotetramat sobre Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 
(Coleoptera: Coccinellidae). PLANES, L.; CATALÁN, J.; MONTÓN, H., TENA, A.; 
PORCUNA, J.L.; IZQUIERDO, J.; JACAS, J.A.; URBANEJA, A.  

PII.34 Efecto del caolín y la azadiractina sobre adultos de Capnodis tenebrionis (L.) 
COBOS, G.; COBO, A.; MELGARES DE AGUILAR, J.; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, D.; 
SÁNCHEZ-RAMOS, I.; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M. 

PII.35 Persistencia de la actividad insecticida de la bacteria transformada Bacillus 
polymyxa (Prazmowski), que expresa la toxina Cry1C de Bacillus thuringiensis 
Berliner, sobre larvas de Spodoptera littoralis (Boisduval) en algodón. HUSSIEN, A.I.; 
HATEM, A.E.; NAHED, A.A. IBRAHIM ; VARGAS OSUNA, E.; ALDEBIS, H.K. 

PII.36 Estudio del desarrollo y calidad de Nesidiocoris tenuis Reuter sobre Dittrichia 
viscosa Greuter, utilizando como alimento Uroleucon inulae Ferrari, presa 
alternativa a Ephestia kuehniella Zeller. CANO, M.; LARA, L.; SALVADOR, E.; VILA, E.; 
TAPIA, G.; BELTRAN, D.; TÉLLEZ, M.M. 

PII.37 Efectos de la temperatura en la biología de Trichogramma achaeae Nagaraja & 
Nagarkatti, 1970 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) en condiciones de laboratorio. 
DEL PINO, M., ACOSTA, R.; VILA, E.; CARNERO, A.; CABELLO, T.; HERNÁNDEZ-
SUÁREZ, E. 

PII.38 Plantas insectario candidatas para la conservación de Orius insidiosus (Say) 
(Hemiptera: Anthocoridae). PUMARIÑO, L., ALOMAR, O., LUNDGREN, J. 

  



 

 

PII.39 Uso de alimentación alternativa para facilitar la instalación de  Macrolophus 
pygmaeus (Rambur) (Hemiptera: Miridae) en el cultivo de tomate. MOLLÁ, O.; 
URBANEJA, A.; MESSELINK, G. 

PII.40 Uso simultáneo de un cultivo trampa y control biológico para el control de la polilla 
de crucíferas. FRANCISCO RUBÉN BADENES PÉREZ Y BEATRIZ PARRADO 
MÁRQUEZ 

PII.41 ¿Cómo responden las hembras y los machos apareados y no apareados de Sesamia 
nonagrioides a los componentes de su feromona?. CRUZ, D.; EIZAGUIRRE, M.  

PII.42 Captura masiva con feromona sexual para el control del gusano rosado, 
Pectinophora gossypiella (Saunders), en un cultivo ecológico de algodón. VARGAS 
OSUNA, E.; HATEM, A.E.; PÉREZ GUERRERO, S.; PÉREZ PANDURO, A.; ALDEBIS, 
H.K.  

PII.43 Seguimiento de la fenología de Cydia splendana Hübner (Lepidoptera: Tortricidae) 
con trampas de feromona sexual sintética: problemática y nuevas soluciones. 
TORRES-VILA, L.M.; VALDERAS SABIDO, A.; BAIXERAS, J.; ORTIZ, A.; SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, A.; PONCE ESCUDERO, F.; MERINO MARTÍNEZ, J.; CRUCES CALDERA, 
E.; CONEJO RODRÍGUEZ, Y.; FERNÁNDEZ MORENO, F.; BARRENA GALÁN, F. 

PII.44 Control de la carpocapsa de la castaña, Cydia splendana (Hübner) (Lepidoptera: 
Tortricidae), mediante captura masiva en trampas con feromona sexual. ROMERO, 
A.; MENA, J.; RIVERO, F.; ORTIZ, A.; HATEM, A.E.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS  

PII.45 Evidencia de (E)-Pityol como feromona de agregación de Pityophthorus pubescens 
(Marsham) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). LÓPEZ, S.; QUERO, C.; 
ITURRONDOBEITIA, J.C.; GUERRERO, A.; GOLDARAZENA, A. 

PII.46 ¿Puede el éster de las peras (DA2313) monitorear de forma más efectiva las 
poblaciones resistentes de carpocapsa Cydia pomonella L. (Lepidoptera: 
Tortricidae)?. D. BOSCH; M. RODRIGUEZ, J. AVILLA  
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Monochamus galloprovincialis, un villano con mucha química 

J. A. PAJARES ALONSO 

Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible. Universidad de Valladolid-INIA. 
Avd. Madrid s/n, 34004 Palencia. jpajares@pvs.uva.es 

El nematodo del pino o de la madera del pino, Bursaphelenchus xylophilus, es originario de Norteamérica, 
donde no es patógeno sobre las especies de pino nativas. B. xylophilus puede vivir como saprófito sobre 
árboles muertos alimentándose de hongos de la madera o ser un letal patógeno matando el parénquima y las 
células epiteliales de los canales resiníferos en las especies hospedantes susceptibles. El nematodo del pino 
fue introducido en los bosques de Japón  a comienzos de s. XX (1905), causando una alta mortandad sobre 
Pinus densiflora y Pinus thunbergii. Durante todo el pasado siglo la enfermedad ha llegado a difundirse en 
grandes extensiones por todo este país con enormes pérdidas y una elevada mortalidad. Posteriormente, el 
nematodo se extendió por el sureste de China (1982), Taiwan (1983) y Corea (1988), afectando a centenares 
de miles de has de pinos y causando la muerte a millones de árboles. El gran temor a su introducción en 
Europa, donde especies como P.sylvestris o P. pinaster son muy susceptibles, se vio confirmado en 1998 
cuando fue detectado en  la península de Setúbal, Portugal, sobre una masa de P. pinaster, desde donde se 
fue extendiendo lentamente dentro de este área hasta alcanzar un millón de ha en 2007. La situación cambió 
drásticamente al declararse en 2008 numerosos focos de infección distribuidos en el centro del país.  La 
intensificación de los muestreos en España condujo a la detección del primer positivo en 2008, en un árbol de 
P. pinaster de la Sierra de Dios  Padre (Cáceres).  Un segundo foco detectado en 2010 sobre pino resinero 
en Galicia (As Neves, Pontevedra) ha elevado la preocupación sobre el establecimiento de esta enfermedad, 
que representa la más peligrosa amenaza a la que se enfrentan las masas de pinares españoles.  

El nematodo del pino requiere necesariamente de un insecto vector para su dispersión a nuevos 
hospedantes: especies de cerambícidos del género Monochamus. En el sur de Europa la especie 
implicada es M.galloprovincialis, un insecto secundario que coloniza pinos recién muertos, cortados 
o semiquemados o las ramas moribundas de pinos sanos, y cuyas larvas se desarrollan 
consumiendo su floema y xilema externo. La pupación y formación del adulto ocurre en cámaras 
construidas en el interior del xilema, desde donde emerge la nueva progenie. La asociación del 
nematodo con este género vector no parece ocasional sino adaptada: el nematodo se transforma en 
un estadio específico (larva juvenil dispersante o larva dauer J4) para ser transportado en el cuerpo 
del insecto, lo cual sólo se produce cuando el insecto se transforma en adulto dentro de su cámara 
de pupación. Los nematodos se introducen entonces en el cuerpo del insecto, principalmente en las 
tráqueas del sistema respiratorio, y son transportados fuera del árbol. Aunque M.galloprovincialis 
sólo se reproduce en árboles o partes de árboles moribundos o muertos, los adultos se alimentan 
consumiendo el floema de las ramillas jóvenes en la copa de los pinos sanos. Esta alimentación 
conduce inicialmente a la maduración sexual de los adultos y es mantenida para su supervivencia a 
lo largo de toda su vida. Las mordeduras de alimentación son un lugar clave en el proceso de 
infección: el nematodo abandona entonces el cuerpo del vector y penetra en el árbol por las 
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mordeduras, infectándolo y reproduciéndose en él si es susceptible. Como consecuencia, el árbol 
morirá en unas pocas semanas o meses. Nuevos insectos se reproducirán sobre el árbol muerto y 
adquirirán los nematodos que serán nuevamente transmitidos, cerrando así el bucle de 
retroalimentación y forzando a M.galloprovincialis  al papel de peligroso villano. En nuestro país, 
esta  especie es univoltina, con periodo de vuelo y dispersión desde fines de primavera hasta 
principios de otoño. Se encuentra distribuido por la mayoría nuestros pinares, con niveles 
poblacionales muy variables, y puede hospedarse en todas nuestros pinos, aunque existen dudas 
sobre la idoneidad del pino piñonero.  

Nuestros estudios sobre su ecología química han mostrado que esta especie utiliza un complejo 
sistema de comunicación química para su reproducción. Pruebas electrofisiológicas y de campo han 
encontrado que esta especie resulta atraída cairomonalmente a volátiles emitidos por sus 
hospedantes (α-pineno) y especialmente por especies de escolítidos competidoras (ipsenol, 
ipsdienol, metil-butenol). Además, estudios de olfacción, electroantenografía y atracción han 
demostrado que los machos de esta especie emiten una feromona (2-undeciloxi-1-etanol) que 
provoca la atracción a larga distancia de individuos de ambos sexos. Los últimos estudios sugieren 
que este compuesto podría tener además un papel extendido dentro del género e incluso de la 
subfamilia Lamiinae. Una vez en proximidad, se ha demostrado que los machos reconocen a las 
hembras para el apareamiento mediante la detección de feromonas sexuales de contacto presentes 
en su cutícula. Así pues, se ha desvelado uno de los comportamientos reproductivos mediados 
químicamente más complejos conocidos en esta familia: ambos sexos localizan los árboles 
hospedantes apropiados mediante su respuesta a compuestos semioquímicos del árbol y de 
escolítidos, allí, la feromona de los machos permite el encuentro de ambos sexos y entonces las 
hembras son reconocidas mediante quimiorrecepción por contacto de sus compuestos cuticulares. 

Se ha demostrado que la atracción ejercida por esta  feromona agregativa se incrementa 
sinérgicamente cuando es emitida junto con  compuestos cairomonales de escolítidos,  del 
hospedante, lo que supone un estímulo fuertemente atractivo para ambos sexos de 
M.galloprovincialis. Un cebo altamente efectivo de estas características, único entre cerambícidos,  
ya ha sido desarrollado y puesto a disposición de los usuarios. Esta herramienta tiene un potencial 
polivalente en el manejo integrado de esta enfermedad y de sus insectos vectores: la detección de 
la presencia del vector, el seguimiento de su fenología, biología y dinámica poblacional, la 
determinación del rango de dispersión, la detección de nematodos transportados por el vector y el 
control de la población por captura masiva o mediante técnicas de empujar-tirar, resumen algunas 
de sus utilidades más evidentes. 
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Semiochemicals – Structural Principles and Ecological Significance 
FRANCKE, W. 

E-mail: francke@chemie.uni-hamburg.de 
Department of Chemistry, University of Hamburg, Martin-Luther-King-Platz 6, D-20146 Hamburg 

Molecular recognition is prerequisite to the beginning of life, and therefore, “chemical signalling“ is 
the oldest way to transmit information. 

Basic principles of chemical signalling may have evolved several times and for different reasons. 
Typical elements are represented by a broad spectrum of secondary metabolites originating from the 
ubiquituous streams of classic catabolism or metabolism.1 

As a result, striking similarities are found among chemical structures of semiochemicals which point 
to general concepts in the establishment of systems of chemical communication – both at the side of 
the emitter (biosynthesis) and the receiver (receptor). A general question concerning an etymology of 
chemical signalling (chemical languages) may be raised. This conservative scenario may not only 
indicate similar biogenetic pathways but also common roots including aspects of coevolution.  

Most of the relevant semiochemicals are represented by acetogenins, polyketides, and terpenoids, 
the biosynthesis of which is not restricted to animals, but is also valid in plants and microorganisms - 
in terrestrial as well as in aquatic ecosystems. The role of (endo)symbionts in the production and 
transformation of animal-associated chemical signals as well as in (co)-evolutionary processes is yet 
unknown. 

• Acetogenins show unbranched skeletons, frequently forming rows of bis-homologues. 

• Polyketides involving propanoate units will typically show (1,2n+1)-dimethyl-branching. 

• Terpenes involve isoprene units as substructures diversified by skeleton-rearrangments.  

Due to processes mentioned above, the chemical structures of volatile signals from plants, insects, 
and microorganisms can be very close or even identical. The same compound may be used as a 
chemical messenger by quite different organisms and in entirely different ecological contexts. The 
information linked to a specific chemical is not necessarily constant and may change during 
evolution.  

During the past decades, the chemistry of volatile signals playing a role in insect plant-interactions 
has been intensively investigated. As a result, knowledge about herbivore-induced plant defense and 
about the so-called pollination syndrome increased dramatically. Again, the chemical structures of 
the crucial compounds involved in these phenomena are well in accord with those outlined here. 
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While “classical” female produced pheromones of Lepidoptera have been grouped into type I 
(straight chain primary alcohols, acetates, aldehydes) or type II (polyenic, homoconjugated 
hydrocarbons, and corresponding epoxides),2 there are several exceptions: 

• type I pheromones inculde esters of mid chain carboxylic acids with short chain alcohols 

• the chain may be branched 

• not all double bonds in type II pheromones may be homoconjugated 

• type I and type II pheromones may be essential for activity in the same bouquet 

• in a kind of dialogue, male-produced compounds with structures similar to female-produced sex 
pheromones may contribute to the date. 

Pheromones of gall midges form a cluster of acetogenins: unbranched carbon chain – carbon 2 
oxygenated – at least one other functional group (double bond or a second oxygen). 

Among the typical propanogenins, vittatalactone, the male-produced sex pheromone of the striped 
cucumber beetle, Acalymma vittatum, is the most complex one. Its absolute configuration was 
assigned by synthesis.3  

Several unusual terpenes, i.e. monoterpenoids and sesquiterpenes could be identified from bugs4 
and beetles.5 

 

[1] W. Francke, S. Schulz. Pheromones of terrestrial invertebrates. In: L. Mander, H.-W. Liu (Eds) Comprehensive 
Natural Products Chemistry II, Vol. 4 (2010) pp 153-224, Oxford, Elsevier 

[2] T. Ando, S.I. Inomata, M. Yamamoto. Lepidopteran sex pheromones. Topics in Current Chemistry 239 (2004) 
51-96. 

[3] D.B. Morris, R.R. Smyth, S.P. Foster, M.P. Hoffmann, W.L. Roelofs, S. Franke, W. Francke, Vittatalactone, a -
lactone from the striped cucumber beetle, Acalymma vittatum. J. Nat. Prod. 68 (2005) 26-30. 

[4] J. Millar, Pheromones of true bugs. Topics in Current Chemistry 240 (2004) 37-84. 

[5] P.H.G. Zarbin, M.A.B. Moreira, J. Haftmann, A. Tröger, S. Franke, J. Kopf, K. Mori, W. Francke. (1R,2S,6R)-2-
Hydroxymethyl-2,6-dimethyl-3-oxabicyclo[4.2.0]octane, a new volatile released by males of the Papaya borer 
Pseudopiazurus obesus (Col.: Curculionidae). Org. Lett. 12 (2010) 2447-2449. 
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El enigma de la muerte de las abejas 
 
MARIANO HIGES PASCUAL 

 Centro Apícola de Castilla-La Mancha. Laboratorio de Patología. Consejería de Agricultura-JCCM. Guadalajara 

 

Las colonias de abejas forman un sistema complejo de vida adaptado  al medio ambiente en el cual 
juegan un papel crucial debido a su acción polinizadora. La biodiversidad vegetal de muchas zonas 
del planeta y más del 35% de la producción agraria mundial dependen de la acción polinizadora 
directa de las abejas melíferas. Además en las zonas templadas, como España, se desarrolla 
mayoritariamente la apicultura profesional, orientada a la producción de miel, polen y otros 
productos que son utilizados tanto, en la alimentación humana como en la industria, siendo estas 
producciones otra importante faceta de la actividad apícola y que supone la principal fuente de 
ingresos para muchas familias en todo el mundo. 
 
En los primeros años del siglo XXI las colonias de abejas melíferas se vieron afectadas por 
importantes problemas sanitarios que han cursado fundamentalmente con fuertes despoblamientos 
de abejas (Apis mellifera spp.) y muerte de un gran número de colmenas sin síntomas previos, que 
han afectado tanto a los Estados Unidos de América como a Europa y Oceanía. Este fenómeno 
recurrente ha sido denominado Colony Collapse Disorder (CCD) en América y Síndrome de 
despoblamiento de las colmenas o Colony Losses en Europa. Aunque hasta el momento no hay 
consenso sobre el origen de este fenómeno los patógenos juegan un papel central en el mismo. 
Otras hipótesis (pesticidas, ondas electromagnéticas, cambio climático, etc.) han sido descartadas 
científicamente como causantes principales de esta mortalidad generalizada. 
 
En el año 2005 se realizó en nuestro país la primera detección en Apis mellifera de un parásito 
exótico originario de las abejas asiáticas: Nosema ceranae (Higes et al., 2006). Si bien la fecha 
exacta de su entrada en España es desconocida, ésta se puede estimar alrededor del año 2000-
2002 y que el salto desde su hospedador original (Apis cerana)  a este nuevo hospedador se 
produjo en la última década (Klee et al., 2007), hasta alcanzar actualmente una dispersión mundial. 
Actualmente, la prevalencia de la nosemosis en nuestro país es alarmante, al igual que en otras 
zonas del planeta, encontrándose por encima del 70% (RTA2005-00152) siendo responsable de la 
muerte de miles de colonias de abejas cada año. 
 
El hallazgo de este microsporido ha obligado a replantear la problemática sanitaria de las 
microsporidiosis en las abejas melíferas ya que Nosema apis  no es el único microsporidio parásito 
de las abejas (OIE 2008) y además Nosema ceranae puede parasitar a otros himenópteros. 
 
El papel fundamental de Nosema ceranae en la mortalidad de colonias de abejas, sobre todo en 
zonas templadas,  se confirma a nivel mundial, pues en muchos países donde se está desarrollando 
una investigación objetiva y rigurosa, se está obteniendo una relación epidemiológica directa entre 
la presencia de Nosema ceranae y este nuevo fenómeno del siglo XXI.  
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2 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada
y XIII Jornadas de la SEEA 

Resistencia metabólica a insecticidas en la mosca mediterránea de la fruta 
Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) 

CERVERA, A., AROURI, R., CASTAÑERA, P., HERNÁNDEZ-CRESPO, P., ORTEGO, F. 

Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. Departamento de Biología Medioambiental. Grupo de Interacción Planta-
Insecto. Ramiro de Maeztu 9, 28040, Madrid. Email: amelia.cervera@csic.es. 

Aunque el mecanismo principal de resistencia a malatión en poblaciones españolas de Ceratitis  
capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) es una mutación en la molécula diana, la 
acetilcolinesterasa, existen evidencias que indican que otros mecanismos podrían coexistir en 
dichas poblaciones. En este sentido, se ha demostrado resistencia cruzada a los insecticidas 
lambda-cialotrina y lufenurón, y una reversión parcial de la resistencia a malatión y lambda-cialotrina 
mediante el uso del sinergista DEF (inhibidor de las esterasas). 

Hemos analizado la actividad esterasa y el patrón de isoenzimas esterasas frente a los sustratos 1-
NA y MTB en diferentes líneas de C. capitata mantenidas en el laboratorio. Entre ellas se 
encuentran cepas seleccionadas con malatión y lambda-cialotrina, provenientes de la misma 
población de campo, así como una cepa susceptible de referencia. Además, también se han 
estudiado isolíneas portadoras de mutaciones en la aliesterasa E7, un enzima que se ha 
relacionado con resistencia a malatión en otros dípteros. 

Los resultados indican que las líneas seleccionadas con ambos insecticidas poseen una actividad 
esterasa significativamente mayor en comparación con la línea susceptible, utilizando como 
sustratos tanto 1-NA como MTB, mientras que una de las isolíneas mostró una actividad menor 
frente a MTB que la de referencia. El patrón electroforético de actividad MTB presentó también 
diferencias de movilidad en los isoenzimas de las cepas resistentes respecto de la susceptible. Los 
isoenzimas activos frente a MTB fueron además los inhibidos en mayor grado por el sinergista DEF, 
lo que sugiere que podrían estar implicados en la resistencia de C. capitata a malatión. 

 

Palabras clave: Ceratitis capitata, resistencia, malatión, lambda-cialotrina, esterasas, aliesterasa 
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Eficacia y efectos secundarios de métodos compatibles con la agricultura 
ecológica para el control del tigre del almendro, Monosteira unicostata (Mulsant 
& Rey) (Hemiptera:Tingidae) 

MARCOTEGUI, A.1; SÁNCHEZ-RAMOS, I.1; PASCUAL, S.1; COBOS, G.1; MELGARES DE 
AGUILAR, J.2; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, D.3; GARCÍA, M.P. 4; ARMENDÁRIZ, I.4; FERNÁNDEZ, 
C.E.1; COBO, A.1; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M.1 

1Laboratorio de Entomología Agroforestal. Departamento de Protección Vegetal. Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Carretera de La Coruña Km 7,5. 28040 Madrid. 

2Oficina Comarcal Agraria de Huerta de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Plaza Juan 
XXIII nº 4. 30071 Murcia. 

3Oficina Comarcal Agraria de Vega Media. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Avda/ Gutiérrez 
Mellado nº 17. 30500 Molina de Segura, Murcia. 

4Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña en Plasencia (CAEM). Avda. de España, 43, 10600 Plasencia, Cáceres. 

El tigre del almendro, Monosteira unicostata, es una plaga importante en el área mediterránea. En 
agricultura convencional se controla mediante insecticidas de síntesis, no autorizados en producción 
ecológica. 

Se evaluó en campo la eficacia de productos empleados en agricultura ecológica sobre M. 
unicostata y sus efectos secundarios sobre la artropodofauna. Los productos empleados fueron 
caolín (Surround WP®) y jabón de potasa con esencia de tomillo (Oleatbio to®) 

El ensayo se realizó en una plantación ecológica de almendro en Cieza, Murcia. Se pulverizaron los 
árboles a dosis de 5 Kg/100 l para el Surround y de 300 ml/100 l para el Oleatbio to. En el caso del 
caolín, se realizaron dos tratamientos (mediados de primavera y principios de verano) y en el caso 
del Oleatbio se realizó un tratamiento (finales de primavera). Se estableció un grupo control de 
árboles no tratados. La artropodofauna de la copa se muestreó por el método de golpeo y se 
realizaron muestreos adicionales de hojas para M. unicostata. 

En general, en los muestreos inmediatamente posteriores a los tratamientos con caolín, se 
observaron menores valores de riqueza y diversidad de artrópodos respecto al control. Asimismo se 
observó una disminución en la abundancia de enemigos naturales en el último muestreo. El Oleatbio 
no tuvo efecto sobre la artropodofauna del almendro. 

Los muestreos de hojas revelaron una disminución de la abundancia y la actividad alimentaria de M. 
unicostata en los árboles tratados que fue más acentuada en los últimos muestreos. El caolín 
mostró una mayor eficacia respecto al Oleatbio. 

Palabras clave: Monosteira unicostata, caolín, jabón de potasa, esencia de tomillo. 
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Metoxifenocida es altamente persistente en condiciones de invernadero y eficaz 
contra Spodoptera exigua (Hübner) 

PINEDA, S.1; HERNÁNDEZ, L. A.1; MARTÍNEZ, A. M.1; CAMPOS, J.2; FIGUEROA, J. I.1; 
CHAVARRIETA, J. M.1; VIÑUELA, E.3 
 
1Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Km. 9.5 
Carr. Morelia-Zinapécuaro. 58880 Tarímbaro, Michoacán, Mexico. 

2Instituto de Investigaciones Químico Biológicas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Edif. B-3, Ciudad 
Universitaria, CP. 58030. Morelia, Michoacán, Mexico. 

3Protección de Cultivos, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, E-28040 Madrid, Spain. 

 

Este estudio se realizó bajo condiciones de invernadero con el fin de investigar la persitencia de 
metoxifenocida en follaje de chile pimiento, Capsicum annum L. El compuesto se aplicó sobre las 
plantas a las concentraciones de 72 y 140 mg de ingredient active (i.a.). El follaje se colectó a los 0 
(6 h después de la aplicación, 3, 5, 10, 20, 30, 40 y 50 d después del tratamiento y los residuos se 
determinaron por HPLC. El follaje de chile pimiento también se utilizó para determinar la toxicidad 
residual y tasa de comsumo sobre larvas de tercer estadio del gusano soldado, Spodoptera exigua 
(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). Los residuos de metoxifenocida declinaron con el tiempo de 
acuerdo con una cinética de primer orden. El tiempo medio de vida fue de 86.32 y 89.32 d para 72 y 
144 mg de i.a./L, respectivamente. Ambas concentraciones de metoxifenocida causaron alta 
moralidad (≥ 97%) cuando las larvas se alimentaron con el follaje de chile pimiento colectado a los 
diferentes intervalos de tiempo mencionados anteriormente. La tasa de consumo por las larvas se 
redujo entre 64% y 92% en ambas concentraciones bioensayadas en todas las edades de los 
residuos. Los resultados del presente estudio indican que metoxifenocida puede persistir por largos 
periodos de tiempo y que son altamente tóxicos hacia las larvas de S. exigua.  

 

Palabras clave: Spodoptera exigua, persistencia foliar, tasa de consumo, metoxifenocida 
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Control de Myzus cerasi (F.) en campo sobre cerezo para madera con 
plaguicidas naturales y efectos secundarios en laboratorio sobre dos enemigos 
naturales importantes: Chrysoperla carnea (Stephens) y Aphidius ervi (Haliday).  

MORALES, I.; FARIÑA, M. C.; AMOR, F.; FERNÁNDEZ, M. M.; GARZÓN, A.; SAELICES, R.; 
VIÑUELA, E. 

Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid. 
elisa.vinuela@upm.es  

Myzus cerasi (F.) (Homoptera: Aphididae) es una plaga importante del cerezo para madera pues 
sus numerosas colonias deforman las plantas, disminuyendo la calidad de la madera. 

Se estudió en una plantación comercial de Cáceres, la eficacia sobre M. cerasi de 3  plaguicidas 
naturales (pelitre, pelitre + extracto de neem y pelitre + extracto de cítricos) como alternativas más 
respetuosas para el medio que imidacloprid, tradicionalmente aplicado. Como el depredador 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) y el parasitoide Aphidius ervi (Haliday) 
(Hymenoptera: Aphidiidae) son enemigos importantes de este pulgón, se estudió también en 
condiciones de laboratorio la compatibilidad de los 4 insecticidas con las larvas y huevos de la 
crisopa y los adultos del parasitoide.   

El imidacloprid tuvo una eficacia del 100% en el control del pulgón, medida en número de brotes 
atacados 8 días después de tratar, seguido del pelitre que dio mejor control de la plaga solo que 
mezclado con neem o con extracto de cítricos. Ninguno de los compuestos causó una mortalidad 
directa en las larvas de crisopa, pero el imidacloprid inhibió totalmente la pupación y el resto de 
productos en torno a la mitad. Todos los plaguicidas naturales dieron un descenso significativo en la 
fecundidad de los adultos emergidos mientras que la fertilidad sólo resultó afectada por el 
pelitre+neem. Cuando se trataron huevos de crisopa, la fertilidad se redujo significativamente en 
todos los casos al igual que la pupación. El imidacloprid redujo la emergencia de adultos, el 
pelitre+neem y el imidacloprid la fecundidad y el pelitre+neem la fertilidad. Todos los productos 
tuvieron un efecto en la mortalidad de adultos de A. ervi y se clasificaron según la OILB como 2 el 
imidacloprid; 3 el pelitre y pelitre+cítricos y 4 pelitre+neem. 

 

Palabras clave: Myzus cerasi, Chrysoperla carnea, Aphidius ervi, imidacloprid, pelitre, 
pelitre+neem, pelitre+extracto de cítricos, cerezo 
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Interacción sinérgica de tiametoxam sobre spinosad en poblaciones resistentes 
de Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) 
 
BIELZA, P.; GUILLÉN, J. 
 
Departamento de Producción Vegetal, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, IBV, Universidad Politécnica 
de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 48, 30203 Cartagena. pablo.bielza@upct.es 
 
Estudios previos han sugerido que el mecanismo de resistencia a spinosad en el trips Frankliniella 
occidentalis (Pergande) es una modificación del punto de acción. Al igual que los neonicotinodes, 
spinosad actúa principalmente en el receptor nicotínico postsináptico, pero en un punto distinto de 
los neonicotinoides. Sin embargo, los cambios en este receptor relacionados con la resistencia a 
spinosad podrían implicar una interacción con el efecto de los neonicotinoides. 
 
En este estudio se ha evaluado la eficacia de spinosad y de distintos neonicotinoides, solos y en 
combinación, tanto en poblaciones susceptibles como resistentes a spinosad. 
 
Nuestros datos sugieren que algunos neonicotinoides tienen una acción sinérgica sobre el efecto del 
spinosad en poblaciones resistentes a este último. 
 
 
 
Palabras clave: Frankliniella occidentalis, trips, resistencia a insecticidas, sinergismo. 
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Evolución de la toxicidad de Cacopsylla pyri (l.) (Hemiptera:Psyllidae) a 
diferentes insecticidas en la zona frutícola de lleida. 

ARTIGUES M. 1.; X. MIARNAU, X.2 
1 IRTA, Centre UdL-IRTA, Departament de Protecció de Conreus. Av. Alcalde Rovira Roure 191. 25198 Lleida.  
2 IRTA- Estació Experinmental de Lleida. Av. Alcalde Rovira Roure,191. 25198 Lleida. 

Cacopsyla pyri (L) (Hemiptera:Psyllidae) es una plaga clave del peral en la zona frutícola de Lleida 
debido a su capacidad de supervivencia y su potencial biótico. El uso indiscriminado de insecticidas 
ha provocado una disminución de su eficacia  y la aparición de resistencia a ciertos productos. 

Con la entrada en vigor del Registro Único Europeo, algunos de los insecticidas utilizados para el 
control de C. pyri han sido suprimidos y en consecuencia  ha aumentado la presión de selección de 
otros insecticidas. 

Para determinar la evolución de la toxicidad de diferentes insecticidas en C pyri, se realizaron 
durante 2007, 2008 y 2010 bioensayos de toxicidad, mediante pulverización de plantas de peral, en 
estados juveniles (N1-N2) y en adultos, mediante aplicación tópica, en una población de la zona 
frutícola de Lleida, Aitona.  

Los insecticidas utilizados en los bioensayos de toxicidad en ninfas fueron: Abamectina, Imidacloprid 
y Tiacloprid. Para los bioensayos en adultos fueron la Abamectina y Cipermetrin. Se determinaron 
las CL50  y las CL90  y los limites fiduciales. 

Los resultados muestran que la toxicidad en los estadios ninfales son similares durante los tres años 
y no presentan diferencias significativas. Estos resultados se comparan con una población de C. pyri 
desarrollada en el laboratorio desde 2003 y mantenida sin ningún tratamiento insecticida. En los 
adultos hay una disminución de la efectividad de los insecticidas a lo largo de los años. 

 

Palabras clave: Cacopsylla pyri, insecticidas, toxicidad. 
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Efecto del spirotetramat en la supervivencia, fecundidad y fertilidad de 
Frankliniella occidentalis (Pergande) 

GUILLÉN, J.; JORDÁN-MARTÍNEZ, F.; MARTÍNEZ-AGUIRRE, M,; GARCÍA-VIDAL, L.; BIELZA, P. 

Departamento de Producción Vegetal, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Universidad Politécnica de 
Cartagena. Paseo Alfonso XIII, 48. 30203 Cartagena. pablo.bielza@upct.es 

Spirotetramat es un nuevo compuesto, derivado del ácido tetrámico, desarrollado por Bayer 
CropScience, que actúa como inhibidor de la biosíntesis de lípidos y afecta a los estados juveniles, 
con efectos adicionales sobre la fecundidad de los adultos. Los efectos de diferentes dosis de 
spirotetramat fueron probados en dos poblaciones de F. occidentalis con diferentes niveles de 
resistencia a otros insecticidas. Los bioensayos fueron llevados a cabo en larvas y adultos. 
Spirotetramat mostró una mortalidad significativa en larvas después de 4 días de exposición. Se 
observó un bajo efecto en la supervivencia de adultos, sin embargo, fue notable la reducción de la 
fertilidad de las hembras adultas.  

 

Palabras clave: Spirotetramat, efectos subletales, Frankliniella occidentalis 
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Ecotoxicología de diferentes formulados insecticidas en el depredador Orius 
laevigatus (Fieber) Heteroptera, Anthocoridae 

OLIVARES, J., AMOR, F., BENGOCHEA, P., GARZÓN, A., SAELICES, R., MORALES, I.1, 

FERNÁNDEZ, Mª. M., MEDINA P., ADÁN A., DEL ESTAL P., VIÑUELA E., BUDIA, F. 

Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I.Agrónomos, Ciudad Universitaria s/n, 28040-Madrid 

Entre las medidas adoptadas para combatir las plagas en los invernaderos se encuentran la 
utilización de agentes de control biológico tales como depredadores y parasitoides, y el empleo de 
compuestos químicos. Aunque hoy día estos últimos sean la herramienta más utilizada para 
combatirlas, la utilización de  productos fitosanitarios más seguros y selectivos, con actividad sobre 
las plagas y respetuosos con la fauna auxilar y con el medio ambiente, es una de las premisas a 
seguir. Por ello, resulta imprescindible evaluar la compatibilidad de estos compuestos con el uso de 
los enemigos naturales, ya que  pueden tener efectos negativos sobre los mismos. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido evaluar el impacto de varios insecticidas, con 
diferentes modo de acción, sobre adultos de O. laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae)  
cuando se exponen al contacto residual con hojas de tomate tratadas. Para ello, se pulverizaron 
plantas de tomate hasta punto de goteo, con las máximas dosis de campo recomendadas para cada 
uno de los compuestos a evaluar, y se contabilizó la mortalidad  del depredador a las 24, 48 y 72 h 
después de cada tratamiento, y el efecto residual de los compuestos químicos,  a los 7, 14 días 
después de tratar las plantas. También se evaluó la capacidad benéfica de los supervivientes 

 
Palabras clave: Orius laevigatus, toxicología, control biológico, tomate.  
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¿Son fiables los insumos utilizados en las hortalizas ecológicas ?  

PASCUAL-VILLALOBOS, M.J.1  

1 Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), C/ Mayor s/n, 30150 La Alberca, Murcia, 
mjesus.pascual@carm.es 

La agricultura ecológica es un sector que va en aumento. Este sistema de producción está sometido 
de forma rigurosa a una normativa y por tanto a controles para su certificación. Las hortalizas 
ecológicas son difíciles de producir en cuanto a que la presión de las plagas es grande. Los 
agricultores que a ello se dedican utilizan insumos autorizados si bien se ha constatado que a pesar 
de hacer las cosas bien pueden aparecer en ocasiones, en las hortalizas, residuos de materias 
activas que no han sido aplicadas. Las consecuencias de ésto son drásticas para el agricultor: 
pérdida de la certificación y volver al periodo de “conversión” en su explotación. 

El objetivo del presente trabajo es identificar cuáles pueden ser las principales causas de 
contaminación y así establecer algunas recomendaciones. Al horticultor ecológico le cuesta mucho 
tiempo y dinero este tipo de producción y no puede permitirse el lujo de que aparezcan “residuos” de 
materias activas que el no haya aplicado ni estén autorizadas en la normativa.  

Para la realización de este estudio se ha contado con la colaboración de tres Cooperativas y/o 
Empresas ubicadas en el Sureste Español. Se tomaron muestras de cultivos de invierno: apio, 
brócoli, coliflor, colrábano y lechuga, así como de primavera: pimiento, para llevar a cabo análisis 
multiresiduos.  

En este trabajo presentamos los resultados obtenidos así como la determinación de puntos 
indeseables de contaminación y las recomendaciones para evitarlos en base a la experiencia 
aportada por los técnicos responsables. 

Palabras clave: pimiento, apio, brócoli, coliflor, lechuga, residuos de plaguicidas, contaminación, 
insumos ecológicos 
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Lobularia maritima L. como planta insectario para la conservación del 
depredador Orius majusculus (Reuter) (Hemiptera: Anthocoridae) 

PUMARIÑO, L.; ALOMAR, O. 

IRTA, Entomología, Carretera. Cabrils, Km. 2., 08348, Cabrils (Barcelona). lorena.pumarino@irta.cat  

Los cultivos mediterráneos se caracterizan por ser sistemas de agricultura muy intensiva donde la 
destrucción de los cultivos y eliminación de la vegetación circundante es una constante. Dicha 
situación provoca una pérdida importante de potenciales enemigos naturales, claves en el control de 
plagas. Una alternativa a dicha situación es el Control Biológico por Conservación que provee a los 
enemigos naturales con los recursos necesarios (refugio, lugares de oviposición o comida) para su 
supervivencia mediante el uso de plantas insectario. Orius majusculus (Reuter) (Hemiptera: 
Anthocoridae) es un importante depredador omnívoro que se alimenta no sólo de plagas 
(principalmente trips) sino también de material vegetal. Lobularia marítima L. es una planta 
mediterránea con la que se han obtenido muy buenos resultados en la conservación de varios 
parasitoides. El objetivo principal de éste trabajo fue el de evaluar el potencial de L. maritima para la 
conservación de O. majusculus. Para ello se estudiaron, por un lado, la fecundidad, fertilidad y 
longevidad de O. majusculus en L. maritima y vainas de judía, usadas como control, en ausencia y 
presencia de presa (huevos de Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyrallidae)). Por otra parte 
se estudió el control que el depredador O. majusculus ejerce sobre Frankliniella occidentalis 
(Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) en L. marítima. Los resultados obtenidos muestran que L. 
maritima podría ser una interesante candidata para la conservación de O. majusculus. 

 

Palabras clave: Orius majusculus, Lobularia maritima, control biológico por conservación, 
depredadores omnívoros, alimento vegetal. 
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Parámetros de la tabla de vida del parasitoide oófago Trichogramma achaeae 
Nagaraja & Nagarkatti (Hymenoptera: Trichogrammatidae) sobre el huésped de 
sustitución Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) 

CANTERA-RIOJA, R.; PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V. 

Departamento de Agricultura y Alimentación, ICVV (Universidad de La Rioja - Gobierno de la Rioja - CSIC), Madre de 
Dios 51, 26006 Logroño (La Rioja).  

Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti es un parasitoide de huevos que actualmente 
presenta una amplia distribución mundial. Se conoce su presencia en diversos países de Asia, 
Europa, África y América. Sus huéspedes son numerosos, habiéndose citado, principalmente, sobre 
diversas familias de lepidópteros (Gelechiidae, Noctuidae, Tortricidae, Notodontidae, 
Yponomeutidae, etc.). En España, esta especie se encuentra comercializada y se recomienda su 
utilización como organismo de control biológico de la polilla del tomate, Tuta absoluta (Meyrick). 

Las tablas de vida y los parámetros biológicos que de ellas se deducen constituyen una herramienta  
de gran valor como indicadoras del destino de una población bajo ciertas condiciones. El principal 
parámetro que se obtiene a partir de ellas es la tasa intrínseca de crecimiento (rm), muy útil en 
estudios ecológicos. Aplicado al control biológico, este parámetro nos indica lo bien que se 
desarrolla y multiplica un enemigo natural a partir de un determinado huésped y bajo ciertas 
condiciones ambientales. 

Se ha elaborado la tabla de vida de T. achaeae cuando se desarrolla parasitando huevos de 
Ephestia kuehniella Zeller, lepidóptero utilizado habitualmente como huésped de sustitución en la 
cría masiva del género Trichogramma, y a una temperatura de 24ºC. Para ello, se han hallado los 
siguientes parámetros biológicos en condiciones de laboratorio: fecundidad y longevidad de las 
hembras, periodo de preoviposición, duración del desarrollo y mortalidad de los inmaduros, 
porcentaje de emergencia de adultos, y ratio sexual. 

 

Palabras clave: Trichogramma achaeae, tablas de vida, parámetros biológicos, control biológico 
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Efecto de las condiciones ambientales en la habilidad competitiva de dos 
enemigos naturales en aguacate.  

GUZMÁN, C.1; AGUILAR-FENOLLOSA, E.2; SAHÚN, R.M. 1; JACAS J.A.2; MONTSERRAT M.1 

1 Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” – Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(IHSM-UMA-CSIC). ES 29750 Algarrobo-Costa (Málaga). mmontserrat@eelm.csic.es 

2 Universitat Jaume I; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I (UJI) – Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries (IVIA); Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Campus del Riu Sec; E-12071-
Castelló de la Plana. 

Las interacciones entre especies determinan en gran medida la dinámica y la estructura de las 
comunidades. El calentamiento global, reflejado en cambios de las condiciones ambientales a nivel 
local/regional, está afectando todos los tipos de interacciones entre especies. En las comunidades 
agrícolas, cambios en la intensidad de la interacción entre enemigos naturales y plagas, o entre 
especies de enemigos naturales, podría alterar el control biológico y natural de las plagas. Es por 
ello que para comprender el efecto del calentamiento global en el control biológico de plagas es 
preciso conocer el efecto de las condiciones ambientales en las interacciones entre las especies 
que encontramos en las comunidades agrícolas. 

En este trabajo se evaluó si las condiciones ambientales afectan la habilidad competitiva de dos 
especies de enemigos naturales que ocupan el mismo nicho ecológico en el agro-ecosistema del 
aguacate (Persea americana Mill.). Una de las especies, Euseius stipulatus (Athias-Henriot) (Acari: 
Phytoseiidae), coloniza los cultivos costeros. La otra especie, Euseius scutalis (Athias-Henriot), 
coloniza los cultivos de interior donde las condiciones ambientales son más secas y cálidas. 
Mediante experimentos de laboratorio, a nivel individual y a nivel poblacional, evaluamos si las dos 
especies no co-ocurren porque no sobreviven a las condiciones climáticas en las que se encuentra 
la otra especie, o si no co-ocurren porque la especie mejor adaptada a la condición climática local 
desplaza a la otra. Con esta información se pretende mejorar la gestión del uso de los enemigos 
naturales autóctonos como agentes de control de una plaga de los aguacates, el ácaro cristalino 
Oligonychus perseae Tuttle, Baker y Abbatiello (Acari: Tetranychidae). 

Palabras clave: Habilidad competitiva, exclusión, calentamiento global, Oligonychus perseae, 
Phytoseiidae, Persea americana, control biológico. 
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Mejora en la instalación de algunos depredadores en cultivos hortícolas 
mediante la adición de alimentos alternativos. 
FERNÁNDEZ-OVEJA, M.; ARNÓ, J., GABARRA, R. 

IRTA Entomología. Crta. Cabrils, Km. 2. 08348, Cabrils (Barcelona). marta.fernandez@irta.cat  

Bemisia tabaci (Gennadius) y Frankliniella occidentalis (Pergande) producen importantes pérdidas 
económicas en diferentes cultivos hortícolas, tanto por los daños directos que causan como por su 
capacidad de transmitir virus. Los depredadores autóctonos, Macrolophus pygmaeus (Rambur), 
Nesidiocoris tenuis (Reuter), Orius laevigatus y O. majusculus (Reuter) pueden ser muy eficaces en 
el control de estas plagas cuando están bien instalados en el cultivo. La adición de un alimento 
alternativo puede permitir mejorar la instalación de estos enemigos naturales en los cultivos 
especialmente a bajas densidades de plaga. En el presente trabajo se evaluaron como alimentos 
alternativos para la mejora de la instalación de los depredadores mencionados, cistos de Artemia 
sp, polen, el ácaro Tyrophagus putrescentiae (Schrank) y huevos del lepidóptero Ephestia 
kuehniella (Zeller). También se evaluó el efecto al aportar de forma conjunta dos alimentos de 
diferente composición. 

La adición de los cistos de Artemia sp. mejoraron la producción de descendientes de los 
depredadores M. pygmaeus, N. tenuis y O. laevigatus pero no de O. majusculus. El polen también 
mejoró la instalación de depredador N. tenuis. La combinación Artemia + polen resultó ser una dieta 
a tener en cuenta a la hora de aplicar en el cultivo para mejorar la instalación de Orius sp. 
obteniéndose un efecto positivo tanto en la oviposición como en la producción de descendientes. La 
adición de algunos   de los alimentos evaluados puede mejorar la instalación de los diferentes 
depredadores, además de reducir los costes de su utilización ya que resultan más económicos que 
los huevos de E. kuehniella.  

Palabras clave: Control biológico, alimento alternativo, oviposición, depredadores, polen, Artemia 
sp. 
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Evaluación de la depredación de Orius majusculus en cultivo de lechuga 
mediante métodos moleculares 

GÓMEZ-POLO, P.; ALOMAR, O.; CASTAÑÉ, C.; AGUSTÍ, N. 

IRTA, Entomología, Ctra. Cabrils, Km. 2. 08348, Cabrils (Barcelona). priscila.gomez@irta.cat  

El conocimiento de las interacciones tróficas entre las plagas y sus enemigos naturales en 
condiciones de campo es importante para una eficaz aplicación del control biológico. En el cultivo de 
lechuga, el antocórido Orius majusculus (Reuter) es uno de los depredadores más abundantes. 
Estos se alimentan del pulgón Nasonovia ribisnigri (Mosley) y del trips Frankliniella occidentalis 
(Pergande), principales plagas de este cultivo.  

Para estudiar la depredación en cultivo de lechuga, hemos diseñado unos cebadores específicos de 
ambas especies plaga a partir de la región Citocromo Oxidasa I (COI). Estos cebadores han 
permitido analizar mediante PCR la presencia de ambas presas en el aparato digestivo de los 
depredadores. Este análisis molecular mostró unos porcentajes de depredación acordes con las 
densidades de presa presentes en el cultivo, es decir, más elevados para N. ribisnigri en primavera, 
y para F. occidentalis en verano. Debido a la elevada presencia de colémbolos en este cultivo, 
también hemos estudiado su depredación mediante un cebador específico de grupo, y así 
considerar la posible interferencia de esta presa alternativa sobre el control que O. majusculus 
ejerce sobre N. ribisnigri y F. occidentalis. Se ha comprobado que O. majusculus se alimenta 
también de colémbolos, mostrando unos porcentajes de depredación similares a los obtenidos para 
ambas especies plaga. Esta metodología ha permitido determinar la importancia de O. majusculus 
como depredador de N. ribisnigri y F. occidentalis en cultivo de lechuga. 

Palabras clave: Nasonovia ribisnigri, Frankliniella occidentalis, colémbolos, lechuga, depredación, 
marcadores moleculares, COI. 
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Biología, distribución espacial y control biológico del pseudocóccido invasor 
Phenacoccus peruvianus Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae)  

BELTRÀ, A.1; TENA, A.2; SOTO, A.1 

1IAM, Universitat Politècnica de València. CPI 8E Acceso F C/ Camí de Vera s/n, 46022 València. asoto@eaf.upv.es  
2IVIA. Carretera Montcada-Nàquera, Km 4,5, 46113 Montcada (València). atena@ivia.es  

Phenacoccus peruvianus Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) es un pseudocóccido de 
origen Neotropical introducido recientemente en Europa. En poco tiempo se ha convertido en una 
plaga clave de plantas del género Bougianvillea (Nictagynaceae) y otras especies ornamentales, 
ocasionando problemas en la gestión de áreas verdes urbanas y producción de planta ornamental. 
En este trabajo se estudia la dinámica poblacional y distribución espacial de P. peruvianus. Además, 
se determina la comunidad de enemigos naturales y sus posibilidades en el control biológico de la 
plaga. Para ello se muestrearon periódicamente seis áreas verdes urbanas en la ciudad de Valencia 
durante tres años, contando los diferentes estadios presentes en los órganos de la planta así como 
sus enemigos naturales. Phenacoccus peruvianus completó varias generaciones anuales en las que 
se solaparon, durante todo el año, los diferentes estadios inmaduros y adultos del pseudocóccido. 
Las poblaciones fueron altas en primavera y verano, disminuyendo hasta ser prácticamente 
inexistentes en invierno. La distribución del pseudocóccido fue mayor en brácteas que en hojas y 
ramas. Los principales enemigos naturales fueron los parasitoides encírtidos Leptomastix epona 
Walker y Acerophagus n. sp. pr. coccois. Las poblaciones de P. peruvianus disminuyeron 
significativamente durante los tres años de estudio coincidiendo con un aumento del parasitismo 
provocado por la irrupción del parasitoide Acerophagus sp. que desplazó al parasitoide nativo L. 
epona. Se discuten las causas de este desplazamiento mediante las características biológicas y el 
comportamiento de ambos parasitoides.  

Palabras clave: Control biológico, Bougainvillea spp., Leptomastix epona, Acerophagus n. sp. pr. 
coccois, desplazamiento. 
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Uso de Nesidiocoris tenuis Reuter y Macrolophus pygmaeus (Rambur) 
(Hemiptera: Miridae) en el control biológico de la polilla del tomate, Tuta 
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). 

MOLLÁ, O.1; ALONSO-VALIENTE, M. 1; GONZÁLEZ-CABRERA, J. 2; URBANEJA, A.1 

1Unidad de entomología. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología. Instituto Valenciano de Investigación Agraria 
(IVIA), Crta. Moncada-Náquera km. 4,5; 46113 – Moncada, Valencia (Spain). 

La polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) es una plaga clave del 
cultivo del tomate en Sudamérica. Desde su detección en España a finales de 2006, son varios los 
enemigos naturales que se han adaptado a utilizar a T. absoluta como presa u hospedador. Para 
evaluar la eficacia de los depredadores autóctonos Nesidiocoris tenuis Reuter y Macrolophus 
pygmaeus (Rambur) (Hemiptera: Miridae) como agentes de control biológico de esta plaga invasora, 
se estudiaron en condiciones de laboratorio, los parámetros biológicos de ambos depredadores 
alimentándolos exclusivamente con huevos de T. absoluta sobre hoja de tomate. Ambos 
depredadores fueron capaces de completar su desarrollo con una supervivencia de los estadios 
inmaduros casi del 90%. Por otro lado, en condiciones tanto de campo como de invernadero, se 
estudió la instalación y posterior eficacia de N. tenuis en el cultivo mediante su liberación o bien en 
el vivero (suelta en pretransplante) o directamente en campo 3-4 semanas tras el transplante. 
Ambas estrategias resultaron ser efectivas en la instalación del mírido en el cultivo. Además, con el 
uso combinado de tratamientos a base de Bacillus thuringiensis se consiguió reducir el daño en 
foliolo y fruto producido por T. absoluta. Estos resultados demuestran que los míridos contribuyen 
de  manera efectiva al control biológico de esta plaga del tomate. 

Palabras clave: Tuta absoluta, parámetros biológicos, control biológico, míridos, Bacillus 
thuringiensis 
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Modelización del desarrollo en función de la temperatura, de los depredadores 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) y Orius laevigatus 
(Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) 

ROMÁN-FERNÁNDEZ, L. R.; AGUADO-ALONSO, R.; PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V.; PEASE, 
C. E. 

Departamento de Agricultura y Alimentación, ICVV (Universidad de La Rioja - Gobierno de la Rioja - CSIC), Madre de 
Dios 51, 26006-Logroño (La Rioja). 

La aplicación óptima del control biológico de plagas en cualquiera de sus estrategias, requiere de la 
consideración de una serie de aspectos decisivos. Entre ellos, destacan los dos siguientes: tener en 
cuenta los efectos secundarios de los productos fitosanitarios sobre los enemigos naturales y 
considerar la presencia en los agroecosistemas de huéspedes alternativos, alimento suplementario, 
refugios, etc. que puedan potenciar sus poblaciones. Un aspecto clave para manejar correctamente 
estos aspectos es el conocimiento preciso en cada momento, de la situación de esas poblaciones 
de enemigos naturales. En este sentido, está adquiriendo gran notoriedad la utilización de modelos 
matemáticos que permiten predecir la evolución de los diferentes estados y estadíos de desarrollo 
en función de temperatura, uno de los factores además, determinante de la mortalidad de los 
mismos. 

Así, en el presente trabajo se ha determinado la duración del desarrollo y la mortalidad de los 
diferentes estados y estadíos de desarrollo de las dos importantes especies de depredadores, 
Chrysoperla carnea (Stephens) y Orius laevigatus (Fieber), a las siguientes temperaturas: 12, 15, 
18, 21, 24, 27, 30 y 33ºC. Además, se han ajustado los modelos lineal, Logan tipo III, Lactin y Brière 
para la tasa de desarrollo en función de dicho parámetro.  

 

Palabras clave: control biológico de plagas, Chrysoperla carnea, Orius laevigatus, modelización del 
desarrollo, mortalidad. 
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SeIV-1, un nuevo virus perteneciente a la familia Iflaviridae que infecta a 
Spodoptera exigua (Hübner). 

MILLÁN-LEIVA, A; JAKUBOWSKA, A; FERRÉ, J;  HERRERO, S. 

Departamento de Genética, Universitat de València 

Spodoptera exigua es un lepidóptero que representa una importante plaga en cultivos agrícolas de 
todo el mundo. Estudiando el transcriptoma de larvas de S. exigua, se identificaron varios 
fragmentos de ADN (ESTs; del inglés Expressed Sequence Tag) que presentaban cierta homología 
con virus de insectos de RNA, con una mayor similitud al Infectius flacherie virus (género Iflavirus) 
de Bombyx mori. Los iflavirus son un grupo de virus poco definidos que afectan exclusivamente a 
artrópodos, llegando a causar graves pérdidas en el sector apícola y de la seda, aunque al mismo 
tiempo suponen una nueva herramienta a explorar para su uso en el control de plagas.  

Utilizando la información de las ESTs obtenidas, se completó la secuencia genómica del nuevo 
virus, al cual se nombró S. exigua Iflavirus-1 (SeIV-1), con un genoma de 10.3 kb que codifica para 
una única poliproteína. Estudios detallados de la hipotética proteína permitieron la predicción de las 
diferentes proteínas estructurales, necesarias para la formación de la cápsida viral y la capacidad 
infectiva; y las proteínas no estructurales, esenciales para su replicación en la célula huésped.  

Mediante técnicas de PCR se detectó la  presencia de este virus, de manera críptica, en distintas 
poblaciones de S. exigua al mismo tiempo que se observaba la elevada infectividad frente a 
poblaciones libres de virus. También se determinó la distribución del virus en distintos estadios así 
como en distintos tejidos larvarios. Estos análisis demostraron la presencia del virus tanto en 
estadios larvarios como en el adulto, observándose una mayor abundancia en el intestino larvario, lo 
que sugiere una transmisión del virus por vía oral.  

Palabras claves: ESTs, Spodoptera exigua, Iflaviridae, SeIV-1, virus de insecto. 
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Caracterización molecular e insecticida de siete aislados silvestres del 
nucleopoliedrovirus simple de Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae) 

ARRIZUBIETA, M.1, SIMÓN, O.1, WILLIAMS, T.2, CABALLERO, P. 1,3 

1Instituto de Agrobiotecnología, CSIC, Gobierno de Navarra, 31192 Mutilva Baja, Spain. 
2Instituto de Ecología AC, Xalapa, Veracruz 91070, Mexico. 
3Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Universidad Pública de Navarra, 31006 Pamplona, Spain. 

Helicoverpa armigera (Hübner) es un insecto polífago que causa daños económicos en una gran 
variedad de cultivos. En España es una plaga habitual en algodón, maíz y tomate al aire libre, 
aunque desde hace algunos años está aumentando su presencia y daños en invernaderos con 
cultivos hortícolas. En condiciones naturales H. armigera se ve afectada por un baculovirus del cual 
se conocen distintos aislados geográficos. En este trabajo se han caracterizado siete aislados del 
nucleopoliedrovirus simple de H. armigera (HaSNPV) originarios de la Península Ibérica con el fin de 
seleccionar aquél que presente mejores cualidades insecticidas. El aislado HaSNPV-SP1 presenta 
el genoma de mayor tamaño (128,3 kb), muy próximo al del genotipo predominante en un aislado de 
origen chino HaSNPV-G4 (130,1 kb), mientras que los otros aislados tienen en sus genomas 
deleciones de diferentes tamaños. Los valores de la concentración letal media (CL50) de los distintos 
aislados del virus no difirieron significativamente entre sí para una población de laboratorio de H. 
armigera. El aislado HaSNPV-SP1 presentó valores de la CL50 estadísticamente iguales que los de 
un aislado chino (HaSNPV-G4) en todos los estadios larvarios de una población de H. armigera 
recientemente establecida en laboratorio (4ª generación). Sin embargo, HaSNPV-SP1 fue más 
rápido matando las larvas (108,4 h en L2) y además fue uno de los más productivos (4,2 x 109 
OBs/larva en L4). .Se discute el interés del aislado HaSNPV-SP1 para su desarrollado como 
bioinsecticida.  

Palabras clave: Helicoverpa armigera, HaSNPV, nucleopoliedrovirus, aislados geográficos, 
concentración letal, tiempo letal, productividad, bioinsecticidas. 
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Análisis de la actividad diferencial de la proteína Vip3Aa16 de  
B. thuringiensis sobre Spodoptera exigua y S. frugiperda 

CHAKROUN, M.1,2; BEL, Y 1; CACCIA, S.1; ABDELKAFI, L.2; ESCRICHE, B.1; FERRÈ, J.1 

1Department of Genetics, University of Valencia, 46100-Burjassot (Valencia), Spain.  
2Laboratory of Biopesticides, Centre of Biotechnology of Sfax, Tunisia P.O. Box ‘‘K’’, 3038, Sfax, Tunisia 

En los últimos años, una serie de proteínas insecticidas expresadas durante la fase de crecimiento 
vegetativo de Bacillus thuringiensis (Bt) han sido identificados. Estas proteínas (Vips) contrastan con 
las δ-endotoxinas de B. thuringiensis, que forman inclusiones parasporales durante la fase de 
esporulación. Las Vips han mostrado un amplio espectro insecticida, incluyendo la actividad hacia 
una amplia variedad de lepidópteros y también plagas de coleópteros. La Vip3Aa es una proteína de 
90 kDa, secretada en el medio de cultivo de B. thuringiensis y tiene un amplio espectro de toxicidad 
contra una variedad lepidópteros. Sin embargo, el modo de acción de estas proteínas insecticidas 
no se ha estudiado ampliamente y su comprensión es todavía limitada. 

En nuestro laboratorio disponemos de dos especies de Spodoptera: S. frugiperda y S. exigua, que 
mostraron diferentes sensibilidades frente a Vip3Aa16. Para entender mejor las causas de esta 
diferencia de actividad, hemos examinado el paso de activación y degradación de la Vip3Aa16 con 
las proteasas comerciales tripsina y quimotripsina y con los jugos intestinales de ambas larvas. En 
este trabajo intentamos también localizar in vivo el sitio de unión de la toxina Vip3Aa por inmuno-
fluorescencia en cortes histológicos. 

 

Palabras clave: S. exigua, S. frugiperda, actividad diferencial. 
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Herencia y coste biológico de la resistencia a malatión en Ceratitis capitata  
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) 

AROURI, R., BEROIZ, B., COUSO, F., CASTAÑERA, P., HERNÁNDEZ-CRESPO, P., ORTEGO, F. 

Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. Departamento de Biología Medioambiental. Grupo de Interacción Planta-
Insecto. Ramiro de Maeztu 9, 28040, Madrid. arouri@cib.csic.es 

La intensidad de los tratamientos insecticidas con malatión-cebo frente a Ceratitis capitata 
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) ha dado lugar a la aparición de poblaciones resistentes. La 
resistencia está asociada a una mutación puntual en el gen de la acetilcolinesterasa, Ccace2, a una 
duplicación en este gen, y a un mecanismo de detoxificación mediado por esterasas. El malatión 
dejo de utilizarse en la UE en el 2009, pero se ha podido comprobar que la resistencia a malatión 
confiere resistencia cruzada frente a otros insecticidas utilizados actualmente para el control de este 
fitófago (lambda-cialotrina, lufenurón y metil-clorpirifos). 

Con el propósito de determinar el valor adaptativo de los individuos resistentes en ausencia de 
selección, se estudió la herencia y el coste biológico de la resistencia a malatión en dos 
poblaciones, obtenidas mediante isolíneas, formadas por individuos portadores de la mutación en el 
gen Ccace2: Wace2R (homocigotos para el alelo mutado), y Wace2RS (individuos en los que el gen 
CCace2 está duplicado combinando una copia mutada y otra no mutada: heterocigotos 
permanentes). 

Tanto los individuos de la poblaciones Wace2R como los de Wace2RS presentan un coste biológico: 
retraso en el desarrollo larvario, reducción en el peso de las pupas y una disminución en la 
longevidad de los adultos, aunque el coste fue menor en los individuos de la población Wace2RS. 
Este coste biológico podría contribuir a la disminución de la frecuencia del alelo de resistencia en 
campo en ausencia del insecticida, aunque afectaría en menor medida a los individuos que portan la 
duplicación.  

Palabras clave: Ceratitis capitata  resistencia, acetilcolinesterasa, duplicación, herencia, coste 
biológico 
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Susceptibilidad de poblaciones europeas de Bemisia tabaci Gennadius a la 
nueva diamida, ciantraniliprol: base para un programa de seguimiento de 
resistencia a insecticidas 

FERNÁNDEZ, E.1; BIELZA, P.1; RISON, J-L.2; WILES, J. A.3; SLATER, R.4; GRÁVALOS, C.1 

1Departamento de Producción Vegetal, Universidad Politécnica de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 48, 30203 Cartagena, 
España. 
2Du Pont De Nemours France, Centre Européen de Recherche et Développement, 24 rue Moulin, 68740 Nambsheim, 
France. 
3Du Pont (UK) Limited, Wedgwood Way, Stevenage, Hertfordshire, SG1 4QN, UK. 
4Syngenta Crop Protection, Werk Stein, Schaffhauserstrasse, CH-4332, Stein,Switzerland. 

Ciantraniliprol es un nuevo insecticida perteneciente a las diamidas antranílicas, descubierto por 
DuPont y que está siendo desarrollado por DuPont y Syngenta. Este nuevo compuesto muestra 
actividad en un amplio espectro de plagas por activación de los receptores de la rianodina. 

Se llevaron a cabo bioensayos sistémicos de ninfas y adultos en laboratorio, para estimar la 
respuesta dosis-mortalidad frente a ciantraniliprol de varias poblaciones europeas de Bemisia 
tabaci. Los resultados obtenidos para poblaciones de campo que presentaban resistencia a otros 
insecticidas, indican ausencia de resistencia cruzada a ciantraniliprol en B. tabaci. 

Los datos que se presentan, aportan una idea de la línea base de susceptibilidad de B. tabaci a 
ciantraniliprol, y sirven como base para la creación de un futuro programa  

 

Palabras clave: Ciantraniliprol, mosca blanca, Homoptera, resistencia a insecticidas, Bemisia 
tabaci. 
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Efecto del parasitoide Aphidius colemani Viereck (Hymenoptera: Aphidiidae) en 
la dispersión del virus del mosaico del pepino (CMV) transmitido por Aphis 
gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) 

 

DÁDER, B.; MORENO, A.; FERERES, A. 

 

Departamento de Protección Vegetal, Instituto de Ciencias Agrarias (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), 
C/Serrano 115 dpdo., 28006 Madrid, España. 

 

La superficie de cultivo hortícola bajo sistemas de control biológico, donde los agroquímicos están 
siendo sustituidos por organismos biológicos, está en continuo crecimiento. A pesar de la puesta en 
marcha de los programas de control biológico de plagas en pepino (Cucumis sativus L.), los daños 
causados por Aphis gossypii Glover, tanto por sus efectos directos como por ser vector de 
importantes virosis, siguen siendo importantes. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de 
Aphidius colemani Viereck, una de las especies más utilizadas para el control de pulgones en 
hortícolas, sobre la dispersión del virus del mosaico del pepino (CMV). Dicho virus se transmite de 
forma no persistente por su principal vector, A. gossypii. 

Se realizaron ensayos en invernadero en los que, en el interior de jaulones, se colocó una planta 
central infectada con CMV y 48 plántulas de pepino sanas en cuadrados concéntricos. Sobre dicha 
planta central se colocaron 100 pulgones adultos alados y 5 parejas de parasitoides adultos. Como 
testigo, se usaron jaulones en las mismas condiciones pero en ausencia de parasitoides. La 
dispersión del vector y la infección viral se evaluó en dos momentos diferentes, considerando la 
posición y densidad de pulgones adultos y ninfas en la planta fuente y las plantas receptoras. La 
infección viral se evaluó mediante E.L.I.S.A. 

Los resultados preliminares parecen indicar que existe una mayor ocupación de pulgones en las 
plantas receptoras en presencia del parasitoide, así como una mayor dispersión del virus. 

Palabras clave: CMV, Aphis gossypii, Aphidius colemani, dispersión viral. 
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Efecto de la presencia de Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: 
Chrysopidae) en la dispersión del virus no persistente CMV (Cucumber mosaic 
virus) transmitido por pulgones en cultivo de pepino 
GARZÓN, A.; AMOR, F.; BENGOCHEA, P.; FERNÁNDEZ, Mª. M.; MORALES, I.; SAELICES, R.; 
VELÁZQUEZ, E.; MEDINA, P.; ADÁN, A.; DEL ESTAL, P.; VIÑUELA, E.; BUDIA, F.  

Unidad de Protección de cultivos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de 
Madrid. Ciudad Universitaria s/n. 28040. Madrid. 

En el complejo de plagas que atacan a los cultivos hortícolas protegidos destacan principalmente 
moscas blancas, trips y pulgones por su importancia como vectores de virus emergentes que 
provocan considerables daños económicos. 

El propósito de este trabajo ha sido analizar el impacto del depredador cosmopolita Chrysoperla 
carnea (Stephens) sobre la dispersión del virus CMV (Cucumber mosaic virus), transmitido 
eficazmente por el pulgón Aphis gossypii Govier. 

Se plantearon dos ensayos en invernadero utilizando jaulones con malla anti-trips. En cada uno de 
los jaulones se colocó una planta central infectada con CMV y 48 plántulas de pepino sanas 
dispuestas alrededor de ésta formando una cuadrícula regular. Sobre la planta central se colocaron 
100 adultos alados no virulíferos de Aphis gossypii, procedentes de la colonia mantenida en el 
laboratorio. Una vez asentados los pulgones sobre la planta infectada, se liberaron en cada planta 
fuente y jaulón larvas L2/L3 de C. carnea. En los jaulones testigo el procedimiento fue el mismo, 
pero en ausencia de depredador. 

Se evaluó el grado de permanencia/dispersión (nº de pulgones/planta) en la planta fuente y en las 
plantas receptoras, considerando periodos de 24 horas y 5 días respectivamente en cada ensayo 
para comparar el efecto del tiempo en la dispersión de la plaga. Transcurridas 4 semanas se tomó 
una hoja de cada planta para realizar el diagnóstico de la virosis mediante ELISA. Se realizó un 
análisis espacial de los datos empleando el procedimiento SADIE, calculándose los 
correspondientes índices de agregación y asociación entre virus y vector. 

Palabras clave: relaciones tritróficas, Chrysoperla carnea, Aphis gossypii, Cucumber mosaic virus, 
pepino. 
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Efecto de modernos insecticidas sobre los enemigos naturales Orius laevigatus  
(Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) y Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: 
Miridae) 

AMOR, F.1; BENGOCHEA, P.1; MORALES, I.1; GARZÓN, A.1;  VELÁZQUEZ, E.1; FERNÁNDEZ, Mª. 
M.1; SAELICES, R.1; MEDINA, P.1; BUDIA, F.1; ADÁN, A.1; DEL ESTAL, P.1; SMAGGHE, G.2 , 
VIÑUELA, E.1. 

1Unidad de Protección de cultivos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de 
Madrid. Ciudad Universitaria s/n. 28040. Madrid. 

2Department of Crop Protection, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Coupure Links 653, B-9000 Ghent, 
Belgium. 

El Control Biológico es considerado una pieza clave en la Agricultura Sostenible, y en el marco del 
Manejo Integrado de Plagas, el uso de insecticidas debería ser compatible con el de enemigos 
naturales. Por lo tanto, el conocimiento de los efectos que los insecticidas producen sobre los 
insectos beneficiosos es necesario para implementar el uso de ambas herramientas conjuntamente. 
En este trabajo se ha evaluado la compatibilidad de siete modernos insecticidas con diferentes 
modos de acción: abamectina y emamectina (avermectinas neurotóxicas activadoras del canal del 
Cl-), spinosad (spinosina activadora del receptor nicotínico de acetilcolina) y deltametrina (piretroide 
neurotóxico modulador del canal del Na+), metoxifenocida (acelerador de la muda), flubendiamida 
(neurotóxico modulador del receptor de rianodina) y espiromesifen (inibidor de la litogénesis), sobre 
adultos de Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera: Anthocoridae) y Nesidiocoris tenuis Reuter 
(Hemiptera: Miridae). Ambos enemigos naturales, se liberan comúnmente en los invernaderos del 
sureste español para el control de las plagas Frankliniella occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: 
Thripidae) y Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), respectivamente. Todos los insecticidas 
estudiados, están incluidos o en proceso de inclusión en el Anexo I de la directiva 91/414/EEC. Los 
ensayos se realizaron por contacto residual en laboratorio, aplicando los insecticidas a las dosis 
máximas de campo sobre placas de cristal, usando la Torre de Potter. La mortalidad se evaluó a las 
24, 48 y 72 h después del tratamiento, y en los supervivientes, los parámetros reproductivos 
(fecundidad y/o fertilidad) durante un periodo de 6 días. 

 

Palabras clave: Orius laevigatus, Nesidiocoris tenuis, agricultura sostenible, control biológico, 
enemigos naturales, insecticidas selectivos. 
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Toxicidad de modernos insecticidas sobre el estado más protegido del 
parasitoide Eretmocerus mundus Mercet 

FERNÁNDEZ, Mª. MAR; VELÁZQUEZ, E.; SAELICES, R.; MORALES, I.; GARZÓN, A.; AMOR, F.; 
BENGOCHEA, P.;MEDINA, P.; BUDIA, F.; ADÁN, A.; DEL ESTAL, P., VIÑUELA, E. 

Unidad de Protección de cultivos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de 
Madrid. Ciudad Universitaria s/n. 28040. Madrid. 

El tomate es uno de los cultivos hortícolas de mayor importancia en nuestro país. Una de las 
principales plagas que afectan a este cultivo es la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) 
(Homoptera: Aleyrodidae), transmisora de más de 200 especies de virus vegetales. 

Actualmente, para el buen control de esta plaga se recurre al Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
Pese a ello, el uso de insecticidas sigue siendo necesario muchas veces para controlar esta u otras 
plagas importantes del cultivo, de ahí la importancia de emplear productos fitosanitarios compatibles 
con los enemigos naturales. 

Eretmocerus mundus, himenóptero nativo de la región mediterránea, es considerado como el 
parasitoide más eficaz de B. tabaci. 

En este trabajo se evaluó en laboratorio, la compatibilidad de siete modernos insecticidas con 
diferente modo de acción (abamectina, emamectina, spinosad, deltametrina, metoxifenocida, 
flubendiamida y espiromesifen) con el estado más protegido de E. mundus. Para ello, las momias de 
E. mundus fueron pulverizadas con las soluciones insecticidas (a las dosis máximas de campo) 
empleando la Torre de Potter. Se evaluó la emergencia diaria de los adultos durante los 7 días 
siguientes al tratamiento, la mortalidad de los insectos a las 24, 48 y 72 horas tras la emergencia, y 
la capacidad de parasitación de los supervivientes, durante un periodo de 24 horas. En función de 
dichos resultados, los insecticidas fueron clasificados dentro de la categoría toxicológica de la OILB. 

 

Palabras clave: Eretmocerus mundus, Bemisia tabaci, MIP, insecticidas selectivos. 
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Ecotoxicidad de insecticidas de uso frecuente en plantas hortícolas, en el enemigo 
natural Trichogramma achaeae (Hymenoptera: Trichogrammatidae). 

SAELICES, ROSA; LÓPEZ, A.; AMOR, F.; BENGOCHEA, P.; FERNÁNDEZ, Mª. M.;GARZÓN, A.; 
MORALES, I.; VELÁZQUEZ, E.; MEDINA, P.; ADÁN, A.; DEL ESTAL,P.; VIÑUELA, E., BUDIA, F.  

1Unidad de Protección de cultivos. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid. 
Ciudad Universitaria s/n. 28040. Madrid. 

2Syngenta Agro S.A. C/ Ribera del Loira 8-10. 28042. Madrid 

A raíz de la aparición, en 2006, de la especie Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) como 
nueva plaga del tomate en España, se seleccionaron diversos enemigos naturales de la misma, para su 
control, entre ellos Trichogramma achaeae, parasitoide autóctono de huevos del lepidóptero.  

Al ser los tratamientos químicos, la herramienta más utilizada para combatir esta plaga, resulta 
imprescindible evaluar la compatibilidad de estos productos con el uso de los enemigos naturales para 
dar apoyo a los programas de Manejo Integrado de Plagas. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido evaluar el impacto de varios insecticidas sobre adultos de T. 
achaeae cuando se exponen al contacto residual de  hojas de tomate tratadas. Para ello se 
pulverizaron plantas hasta punto de goteo con la máxima dosis de campo recomendada. Se evaluó la 
mortalidad a las 24, 48 y 72h después del tratamiento, su capacidad de parasitación, -usando huevos 
del huésped de sustitución Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)- así como la emergencia 
de los adultos del parasitoide. 

 

Palabras clave: Trichogramma achaeae, Ephestia kuehniella, tomate. 
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Evaluación de los efectos del residuo fresco de caolín sobre la capacidad 
benéfica de Psyttalia concolor Szépl. (Hym. Braconidae), parasitoide de la 
mosca del olivo, en diferentes ensayos de laboratorio. 

BENGOCHEA, P.; AMOR, F.; ADÁN, A.; BUDIA, F.; DEL ESTAL, P.; MEDINA, P. 

Unidad de Protección de Cultivos. E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid. paloma.bengochea@upm.es 

La mosca del olivo, Bactrocera oleae Rossi, es considerada la plaga llave del olivar mediterráneo. 
Como tratamiento alternativo en la lucha contra la misma, en los últimos años se están llevando a 
cabo pulverizaciones con caolín, habiéndose logrado una reducción del número de frutos atacados. 
Se ha demostrado que el caolín posee un importante efecto repelente frente a la puesta, no sólo de 
B. oleae, sino también de Prays oleae Bernard, detectándose también una menor presencia de 
Saissetia oleae Olivier. Psyttalia concolor Szépl, parasitoide larvario de varios miembros de la 
familia Tephritidae, ha sido utilizado en programas de control biológico en la lucha contra la mosca 
de la aceituna.  

Se han estudiado en el laboratorio los efectos del uso del caolín sobre la capacidad benéfica de P. 
concolor, con el fin de determinar si el producto ejerce también un efecto disuasorio sobre las 
hembras al parasitar las larvas de B. oleae a través de una superficie tratada. Además, se han 
llevado a cabo ensayos de elección y no elección para comprobar si la posibilidad de elegir entre 
parasitar a través de una superficie tratada o sin tratar es la causa de la disminución del número de 
parasitoides que se ha observado en ensayos de campo.  

Los resultados de todos los ensayos muestran que el caolín, en ensayos de laboratorio, no tiene 
ningún efecto nocivo sobre la capacidad benéfica del parasitoide. 

 

Palabras clave: Psyttalia concolor, Bactrocera oleae, caolín, olivo, superficie de oviposición, 
elección. 
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Efecto de los enemigos naturales sobre la dinámica de las colonias de pulgones  
en cítricos 

GÓMEZ-MARCO, F.1; TENA, A.1; HERMOSO DE MENDOZA, A.; 1, JACAS, J.A.2; URBANEJA, A.1 

1Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA); Unidad Asociada de Entomología Agrícola UJI-IVIA: Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología: Ctra. Moncada – Náquera Km 4,5; E-46113- Moncada. España. 2 Universitat Jaume 
I (UJI); Unidad Asociada de Entomología Agrícola UJI-IVIA; Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; 
Campus del Riu Sec; E-12071- Castelló de la Plana. España. 

En los campos de clementinos de la Comunidad Valenciana, Aphis spiraecola Patch  y Aphis 
gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) son las dos especies de áfidos con mayor presencia. Sobre 
estas especies aparece un rico y abundante complejo de enemigos naturales (EN). Existen tres 
épocas en las que suelen aparecer primavera, verano y otoño. Es en abril-mayo cuando sus 
poblaciones  sobrepasan los umbrales económicos y causan el mayor daño en el cultivo, no siendo 
capaces los EN de alcanzar un control satisfactorio. En el presente trabajo se analiza el crecimiento 
de las colonias de áfidos sobre clementinos así como el efecto que los EN tienen en las mismas. 
Para ello, se realizó el seguimiento de al menos 20 colonias de pulgones desde su comienzo hasta 
que terminaron cada 2-3 días en cuatro campos de clementinos. El número de pulgones por colonia 
fue menor en dos de las parcelas donde aparecieron los enemigos naturales desde el inicio de las 
colonias. El enemigo natural más abundante y eficaz observado en las colonias fue el cecidómido 
Aphidoletes aphidymiza (Rondani) (Diptera: Cecidomyiidae). Este enemigo natural depredó 
eficazmente todas las colonias donde apareció en menos de una semana. Por último, en este 
trabajo se describen algunos aspectos de la biología de A. aphidymiza en campo.  

 

Palabras clave: Aphis spiraecola, Aphis gossypii, Aphidoletes aphidymiza, control biológico, 
colonias de pulgones.      
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Acarofauna del suelo en parcelas de cítricos: su potencial como enemigos 
naturales de Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) 

NAVARRO-CAMPOS, C.; AGUILAR, A.; GARCIA-MARÍ, F. 

Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universitat Politècnica de València, Cami de Vera 14, 46022 València, 
crinacam@posgrado.upv.es . 

Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) se ha convertido recientemente en plaga 
de cítricos en varias zonas de la península ibérica, ocasionando grandes cicatrices en la superficie 
de los frutos que los deprecia comercialmente. Esta especie pupa en el suelo, por lo que hemos 
estudiado la evolución estacional de su abundancia así como de los posibles enemigos naturales 
que se desarrollan en el suelo de los cítricos.  

Para ello, hemos recolectado quincenalmente muestras de suelo de parcelas con distintos niveles 
de daños del trips. Las muestras de suelo consistían en porciones de tierra de dimensiones de 15 x 
15 x 5 cm que se colocaban en embudos de Berlese para obtener los artrópodos presentes en ellas. 
Por otro lado se han realizado dos ensayos, en los que se comparan las abundancias de los trips y 
sus potenciales depredadores cuando se aporta materia orgánica (1) y cuando se trata el suelo con 
clorpirifos (2).  

Se presenta un inventario de los trips presentes en el suelo, de las especies de ácaros 
depredadores, y de otros artrópodos que pueden actuar como enemigos naturales de P. kellyanus. 
Se ha analizado la relación espacial y temporal entre los ácaros depredadores, otros enemigos 
naturales potenciales como estafilínidos y pseudoescorpiones, y los trips presentes. Entre los 
ácaros depredadores destaca la presencia de los géneros Parasitus (Parasitidae), Gaeolaelaps 
(Hypoaspis) (Laelapidae), Neomolgus (Bdellidae) y Pachylaelaps (Pachylaelapidae). Se discuten las 
relaciones entre los diferentes organismos de la red trófica del suelo, así como el efecto del 
clorpirifos y de la materia orgánica sobre estos. 

 

Palabras clave: depredadores, Pezothrips kellyanus, Gamasida, Bdellidae, red trófica edáfica, 
cítricos, clorpirifos, materia orgánica. 
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Importancia de la segunda generación de ninfas de Pezothrips kellyanus 
(Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) en fruto para la gestión integrada de plagas 
en cítricos. 

PLANES, L.1; CATALÁN, J.1; JACAS, J. A.2; URBANEJA, A. 1; TENA. A.1 

1Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA); Unitat Associada d’Entomologia UJI-IVIA-CIB CSIC; Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra. de Montcada a Náquera, km. 4.5; E-46113- Montcada; Spain. Email: 
planes_lau@gva.es 
2Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I 
(UJI) – Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).Universitat Jaume I (UJI); Campus del RiuSec; E-12071- 
Castelló de la Plana; Spain.  

En los últimos años, Pezothrips kellyanus (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) se ha convertido en 
una plaga importante en algunos países de la cuenca Mediterránea. El desconocimiento de algunos 
aspectos necesarios para su correcta gestión, hace necesario profundizar en el comportamiento de 
este fitófago en el cultivo, así como en el estudio de eficacia y efectos secundarios sobre fauna útil 
de diversos insecticidas. Los objetivos de este estudio han sido determinar la eficacia y persistencia 
de varios insecticidas sobre ninfas y adultos de P. kellyanus para determinar si una sola aplicación 
realizada sobre la primera generación que tiene lugar sobre el fruto recién cuajado, sería suficiente 
para controlar las dos generaciones que P. kellyanus puede desarrollar sobre el fruto.  

En un estudio previo, clorpirifos y spinosad demostraron un alta eficacia contra las ninfas de P. 
kellyanus y redujeron significativamente el porcentaje de frutos dañados cuando sólo se observó 
una generación de ninfas de P. kellyanus en fruto. Sin embargo, en el presente estudio se ha 
observado que su eficacia y persistencia no evitan un segundo ataque de ninfas de P. kellyanus y 
tampoco disminuyen el porcentaje de daño en frutos. Por lo tanto, ninguno de los insecticidas logró 
evitar el ataque de una segunda generación cuando esta aparece. En el presente trabajo se discute 
la importancia de esta segunda generación y sus implicaciones en la gestión integrada de plagas en 
cítricos. 

 

Palabras clave: naranjas navel, trips, control químico, eficacia, persistencia 
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Araneidos asociados a perales (Pyrus communis L.) del noreste de la Región de 
Murcia 
ORTÍN-ANGULO, M.C.1; MIÑANO, J.2; SÁNCHEZ, J.A.1 

1. Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). C/ Mayor, s/n. 30150 La Alberca 
(Murcia). juana.sanchez23@carm.es, mariac.ortin2@carm.es  

2. Área de Ecología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100. Campus de Espinardo, Murcia, España. 
jmm@um.es 

 Se ha llevado a cabo un análisis preliminar de los araneidos capturados durante tres años 
consecutivos (2008-2010) en cultivos de pera del noreste de la Región de Murcia manejados en 
control biológico y químico. Se han realizado muestreos semanales o quincenales mediante golpeo 
diurno de frondes y se ha analizado la composición, estructura y dinámicas anuales de actividad de 
la comunidad de araneidos asociada a la parte aérea de estos frutales. 

En el ámbito taxonómico las familias con mayor número de capturas fueron filodrómidos, oxyópidos 
y mitúrgidos seguidos de tomísidos, saltícidos, terídidos y araneidos. Aparecen más de 40 especies, 
siendo las más abundantes Philodromus fuscolumbatus Lucas, Oxyopes lineatus Latreille y 
Cheiracanthium mildei L. Koch., que en conjunto suponen más de un 60% del total de las capturas. 
El porcentaje de inmaduros es superior al 90% y la mayor actividad diurna en frondes se da en los 
meses más cálidos del año. 

La biodiversidad de arañas presente en esta comunidad de cultivos biológicos es muy superior en 
riqueza y abundancia a la de otras comunidades de cultivos con control químico, aunque su 
complejidad no alcanza la de otros sistemas naturales; se asemeja a la de los sistemas riparios-
húmedos de la región. 

 

Palabras clave: Araneae, control biológico, perales, psila. 
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Evolución y análisis del comportamiento de Rhynchophorus ferrugineus Olivier 
(Coleoptera: Dryophthoridae) en una zona urbana 

ÁVALOS, J. A., SOTO, A. 

Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universidad Politécnica de Valencia, Camí de Vera s/n, 46022, Valencia, España, 
asoto@eaf.upv.es 

La presencia de Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae) en nuestro país 
durante más de 10 años, desde su primera detección en 1993, ha afectado a un gran número de 
palmeras produciendo una pérdida del patrimonio paisajístico de las Arecáceas. Uno de los factores 
que está influyendo en la amplia expansión de este insecto es el desconocimiento de muchos 
aspectos de su comportamiento. El objetivo de este trabajo ha sido realizar un seguimiento del 
establecimiento de la plaga en un entorno urbano desde su primera detección. Para ello, se ha 
realizado un censo de todas las palmeras canarias (Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud) y 
palmeras datileras (Phoenix dactylifera L.) en la ciudad de Sueca (Valencia) a raíz de la detección 
del primer ejemplar afectado, en febrero de 2009. En esta localidad, desde este momento hasta la 
actualidad, no se han llevado a cabo de forma sistemática medidas preventivas ni curativas que 
hayan podido condicionar la dispersión del insecto o su preferencia por diferentes características de 
las palmeras. Se ha georreferenciado cada uno de los ejemplares con un diámetro de tronco mayor 
de 25 cm, siendo éstos aproximadamente unos 500. Se han tomado datos de cada una de las 
palmeras en relación al sexo, altura, diámetro, cepillado o poda reciente.  Mensualmente se han 
realizado inspecciones fitosanitarias de todos los individuos censados, detallando el momento 
exacto de su infestación así como la sintomatología presentada. A partir de estos datos se ha 
obtenido la dinámica de afecciones de casi 3 años, desde el 2009 hasta la actualidad. Se han 
podido catalogar las diversas sintomatologías observadas a lo largo de los diferentes periodos del 
año. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, Arecáceas, censo, comportamiento, sintomatología 
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Desarrollo de un nuevo método para evaluar la eficacia y persistencia de 
materias activas utilizadas por endoterapia en palmeras adultas, en el control 
de Rhynchophorus ferrugineus  Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae) 

 

GÓMEZ VIVES, S.; ESTÉVEZ DOMÉNECH, A.; OLMOS BALLESTA, M. A., FERRY, M  

 

  Estación Phoenix. Centro de Investigación sobre la palmera y los oasis. Camí del Gat, 10, 03203 Elche (Alicante). 
susigomez@telefonica.net 

 

En tratamientos por endoterapia, para la evaluación de la eficacia de una materia activa aplicada por 
inyección en palmeras, el método comúnmente utilizado es la disección de la palmera tratada; para 
la determinación de la capacidad de migración y de la persistencia de una materia activa en 
palmeras de gran porte se recurre al análisis de residuos. Pero se trata en ambos casos de métodos 
muy costosos. Además, en el primer caso, entraña forzosamente la muerte de las palmeras tratadas 
y en el segundo, da poca información sobre la eficacia de los productos ensayados y puede 
conducir a conclusiones muy equivocadas. 

 

Presentamos un nuevo método muy fiable, que permite comprobar tanto la capacidad de migración 
y persistencia de los productos aplicados por inyección en palmeras de gran porte, como determinar 
la eficacia del producto aplicado, sin causar daños a las palmeras con las que se ensaya. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, endoterapia, plagas de palmeras 
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Reactivación de infecciones encubiertas originadas por nucleopoliedrovirus en 
Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae).  

 

VIRTO, C.1; NAVARRO, D.1,3; TELLEZ, M. M.3; MURILLO, R.1,2; CABALLERO, 
P.1,2 

1Instituto de Agrobiotecnología, CSIC-Gobierno de Navarra, Ctra. de Mutilva s/n  31192, Mutilva Baja.(Navarra) 

2Departamento Producción Agraria, Universidad Pública de Navarra, Pamplona 31006.(Navarra)  

3IFAPA, La Mojonera, 04745, Armería. 

 

Las infecciones encubiertas por baculovirus son un fenómeno frecuente en poblaciones 
naturales de lepidópteros que afectan a la mayor parte de los individuos de la población, en sus 
distintos estados de desarrollo, los cuales las transmiten a su descendencia. El objetivo de este 
trabajo ha sido determinar si existen factores bióticos o abióticos que puedan ser utilizados para 
activar una infección encubierta para dar lugar a una infección patente y evaluar su efecto potencial 
como método de control.En una población de laboratorio de Spodoptera exigua (Hübner) libre de 
virus se indujeron infecciones encubiertas mediante la inoculación de larvas con dosis subletales del 
nucleopoliedrovirus de S. exigua (SeMNPV). Larvas del segundo estadio larvario (L2), 
descendientes de parentales con una infección encubierta, recibieron distintos tipos de tratamientos 
con objeto de identificar posibles factores de reactivación: 1) tratamientos químicos: sulfato de cobre 
al 1 y 0.1%, sulfato de hierro al 1%, hidrosilamina al 1 y 0.1%, Tinopal al 2%, 1 ppm de paraquat; 2) 
microorganismos: Chryxodeisis chalcites NPV y Bacillus thuringiensis (esporas y cristales) y 3) 
cambios de temperatura ambiental: 18ºC y 28ºC. En el control se comprobó por qPCR que el 100% 
de los insectos eran portadores de una infección encubierta producida por el SeMNPV. En los 
tratamientos con sulfato de cobre, sulfato de hierro y selenito de sodio se produjeron un 12, 15 y 
41% de mortalidad por NPV, respectivamente. La capacidad de reactivación de estos tres productos 
químicos también se ha evaluado en condiciones de semicampo sobre larvas con infección 
encubierta que se encontraban infestándo plantas de pimiento en condiciones de invernadero.   

 

Palabras clave: Spodoptera exigua, SeMNPV, infección encubierta, sulfato de cobre, sulfato de 
hierro, selenito de sodio, factores de reactivación. 
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Influencia del manejo de la cubierta vegetal en las poblaciones de artrópodos 
en cítricos 
 
CALABUIG, A.1; DOMÍNGUEZ-GENTO; A.2, BALLESTER, R.3; GONZÁLEZ, S.1; VERCHER, R.1 

 
1Instituto Agroforestal del Mediterráneo. ETSIA (UPV) Valencia., alteacala@upv.es, rvercher@eaf.upv.es                                                                                                                                                    
2Estació Experimental Agrària de Carcaixent (IVIA); Pda. Barranquet, s/n, 46740 Carcaixent (Valencia), tel: 962430400, 
alfonsdgento@gmail.com                                                                                                                                                 
3Grup de Treball d’AE de la Unió de Llauradors i Ramaders,  rballester@launio.org  
 
Se ha estudiado el efecto de la siega y del tipo de cubierta vegetal (silvestre, alfalfa y  festuca) en la 
comunidad de artrópodos de un campo de Clementinos ecológicos en Alzira (Valencia). En junio de 
2010 se ha realizado una siega de las cubiertas vegetales dejando una parte sin segar. Se han 
llevado a cabo muestreos de los artrópodos presentes en los árboles y en las cubiertas antes de la 
siega y en sucesivos días posteriores a ésta (1, 4, 7, 17 días). Cómo métodos de muestreo se han 
utilizado un aspirador adaptado y trampas cromáticas pegajosas. Se han realizado análisis 
multivariante (PCA) y anovas factoriales estudiando la influencia del estrato (cubierta o árbol), de la 
siega, del tipo de cubierta vegetal y del tiempo. Los resultados indican como el factor más influyente 
en la comunidad de artrópodos es el factor estrato, siendo menor la influencia del tipo de cubierta 
vegetal. Los resultados también muestran la evolución de fitófagos, parasitoides y depredadores 
después de la siega, así como los movimientos de dichas especies entre estratos y/o entre zonas 
segadas y no segadas. 
 
Palabras clave: cubiertas vegetales, siega, cítricos, fitófagos, parasitoides, depredadores 
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Técnica del Insecto Estéril (TIE) contra Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: 
Tephritidae): un nuevo enfoque para medir su eficacia  

JUAN-BLASCO, M.1; SABATER-MUÑOZ, B.1; PLÁ, I.2; ARGILÉS, R.2; IBÁÑEZ-GUAL, M.V.3; 
JACAS, J.A.4; URBANEJA, A.11Unidad Asociada de Entomología UJI-IVIA-CIB CSIC. Centro de Protección 
Vegetal y Biotecnología; Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA; Ctra. de Moncada a Náquera km 4.5; E-
46113-Moncada (España). juan_marbla@gva.es.  

2Departamento de Plagas. TRAGSA. Ctra. de Moncada a Náquera km 4.5; E-46113-Moncada (España).  
3Departamento de Matemáticas, Universitat Jaume I, UJI; E-12071-Castelló de la Plana (España). 
4Unidad Asociada de Entomología UJI-IVIA-CIB CSIC. Departament de CiènciesAgràries i del Medi Natural; Universitat 
Jaume I, UJI; Campus del RiuSec; E-12071-Castelló de la Plana (España). 
 
Actualmente, la razón estéril: fértil de machos contada en trampas atrayentes es el indicador de la 
efectividad en el programa de la Técnica del Insecto Estéril (TIE) contra Ceratitis capitata 
Wiedemann (Diptera: Tephritidae). Sin embargo, esta razón es una medida indirecta ya que no tiene 
en cuenta a las hembras ni el efecto que se produce en la siguiente generación. En este trabajo se 
evaluó la reducción de la descendencia inducida en la siguiente generación por distintos ratios de 
liberación de machos estériles (1:0, 1:1, 1:5, 1:10 y 1:20; fértil: estéril). Para ello, se evaluaron dos 
parámetros: (i) el origen del esperma acumulado por las hembras recapturadas en cada tratamiento 
identificado mediante marcadores moleculares, y (ii) la reducción de población cuantificada 
mediante el promedio de pupas obtenidas por fruta expuesta en cada tratamiento. Cada tratamiento 
se realizó por triplicado, y el ensayo se repitió mensualmente durante todo un año en condiciones de 
campo. El número de acoplamientos estériles aumentó significativamente al aumentar el ratio de 
liberación. De igual forma la reducción de población en fruta expuesta a los ratios 1:5, 1:10 y 1:20 
fue significativamente superior al 80%. Además, se consiguió relacionar el éxito de los machos 
estériles en las cópulas con la reducción de población en función de la temperatura. Estos 
resultados sugieren que la identificación molecular de esperma, además de su uso como método 
directo de evaluación de la eficacia de las liberaciones, podría también utilizarse como indicador del 
nivel de descendencia a obtener en la siguiente generación. 

 

Palabras clave: Ceratitis capitata, Técnica del Insecto Estéril, ratio de liberación, identificación de 
esperma, reducción de población. 
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Estudio del potencial atractivo de flores de diferentes especies vegetales a 
abejas (Hymenoptera: Apoidea) y sírfidos (Diptera: Syrphidae) en el centro de 
España 
BARBIR, J. 1; MARTIN, J.M.1; CAMPOS, D.1; FERNANDEZ-QUINTANILLA, C.1; BADENES, F.R.1; 
DORADO, J.1 

1 Instituto de Ciencias Agrarias, CSIC, C/ Serrano 115b, 28006 Madrid. jelenabarbir@ica.csic.es  

El grado de intensificación llevado a cabo en las prácticas agrícolas durante el último siglo ha 
conducido al deterioro progresivo del hábitat natural y, consecuentemente, a la disminución de 
muchas especies, entre las que se encuentran diversos insectos beneficiosos (abejas y sírfidos). 
Con el fin de conservar esta fauna útil y mejorar su hábitat, es preciso identificar las especies de 
flores más atractivas para estos insectos y potenciar su utilización en técnicas de manejo del 
hábitat. En este estudio de campo se ha investigado el potencial atractivo de nueve especies de 
flores anuales y dos mezclas que incluían distintas especies florales, para la fauna útil. Los 
resultados han puesto de manifiesto diferencias significativas en la preferencia de los insectos hacia 
las especies florales.  

El grupo de himenópteros se observó mayoritariamente en Borago officinalis L., Diplotaxis muralis 
(L.) DC., Echium plantagineum L. y Phacelia tanacetifolia Benth. El grupo de sírfidos prevaleció en 
Calendula avensis L., Coriandrum sativum L., Diplotaxis muralis L. y Lobularia marítima L. La única 
especie vegetal preferida por ambos grupos de insectos beneficiosos fue Diplotaxis muralis (L.) DC. 
Por el contrario, Tagetes patula L. fue la menos atractiva para toda la fauna útil evaluada en este 
estudio. Finalmente, en este trabajo se describen diversas interacciones entre insectos y plantas, 
así como entre distintos insectos. 

Palabras clave: manejo de hábitat, especies florales, fauna útil 
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Aproximación al modo de acción insecticida de los ésteres de alilo 

GINER, M.1,2, BALCELLS, M.3, AVILLA, J. 1,2, SMAGGHE, G.4 

1Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal, Universidad de Lleida, Rovira Roure 191, 25198 Lleida. 
2Departamento de Protección de Cultivos, IRTA, Rovira Roure 191, 25198 Lleida. 
3Departamento de Química, Universidad de Lleida, Rovira Roure 191, 25198 Lleida. 
4Department of Crop Protection, Ghent University, Coupure Links 653, 9000 Gent. 

En los últimos años, tras los problemas surgidos por la aplicación repetida de insecticidas, el 
desarrollo de nuevos insecticidas se dirige hacia productos capaces de controlar las plagas sin 
producir problemas en el medio ambiente y en especies no-diana o provocar el desarrollo de 
resistencias. En este contexto, es de interés el conocer el modo de acción de las sustancias 
candidatas a ser utilizadas en el control de plagas. 

El grupo alilo ha sido descrito en varias sustancias con efecto insecticida en distintos órdenes de 
insectos. Con esta idea, se han probado varios ésteres de alilo de ácidos grasos y ácidos 
aromáticos, tanto por aplicación tópica como por ingestión en varios insectos de distintos órdenes, 
observándose mayor actividad por aplicación tópica, así como que el efecto se producía de manera 
rápida tras la aplicación, sin observarse efectos en el desarrollo de los mismos. 

Posteriormente, los ésteres de alilo se testaron en varias líneas celulares procedentes de distintos 
tejidos e insectos con el fin de conocer su actividad citotóxica e intentar conocer el mecanismo de 
actuación. 

El uso de líneas celulares de insectos verificó que el efecto se producía de manera rápida y que 
todos los productos testados interferían en la membrana celular de los insectos, siendo el principal 
causante de la pérdida de viabilidad celular en todos los casos.  

 

Palabras clave: ésteres de alilo, líneas celulares, C. pomonella, A. pisum, T. castaneum 
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Estudios sobre la feromona sexual de Dysmicoccus grassii Leonardi 
(Hemiptera: Pseudococcidae) 

DE ALFONSO, I.1; HERNÁNDEZ, E.2; VELÁZQUEZ, Y.2; RAMOS, C.2 

1Ecología y Protección Agrícola, S.L. Aptdo. de Correos, 50. E46240, Carlet, Valencia. igdeal@epa-ecologia.com  
2Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Dpto. Sanidad Vegetal, Entomología. Finca Isamar. Ctra. El Boquerón 
s/n. Valle Guerra. E38270, La Laguna, Tenerife. ehernand@icia.es  

Dysmicoccus grassii Leonardi es una plaga de importancia económica en el cultivo de platanera,  
citada por primera vez en Canarias en 1926.  

Debido a un control químico poco efectivo y a un limitado número de materias activas autorizadas 
en el cultivo, surge el interés de desarrollar métodos alternativos de control contra esta plaga.  

Se ha planteado un estudio para confirmar la existencia de una feromona sexual mediante la 
recolección de volátiles procedentes de hembras vírgenes y determinar el periodo óptimo de 
llamada a través de ensayos de atracción sobre machos en placa Petri  

En este trabajo se confirma la existencia de semioquímicos con función de feromona sexual en la 
hembra para atraer a los machos y ser localizada. Asimismo, se presentan datos sobre otros 
aspectos de la biología de esta especie. 

La ausencia de reproducción partenogenética, la corta longevidad de los machos y la baja atracción 
que ejercen las hembras vírgenes de edad avanzada sobre éstos, hacen viable el planteamiento de 
una lucha biorracional contra esta plaga mediante el empleo de semioquímicos. 

 

Palabras clave: Dysmicoccus grassii, Pseudococcidae, semioquímicos, feromona sexual.  
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Disrupción de la comunicación química de Cydia pomonella mediante análogos 
de su feromona sexual como posible herramienta de futuro para el control de la 
plaga 

GAGO, R.1; MINGOT, A.2; SANS, A.2; RIBA, M.2; BOSCH, D.3; QUERO, C.1; GUERRERO, A.1 

1Departamento Química Biológica y Modelización Molecular. IQAC, CSIC. Jordi Girona, 18. 08034-Barcelona. 
2Àrea de Protecció de Cultius. Centro UdL-IRTA. Rovira Roure, 191. 25198-Lleida. 
3IRTA, Centro UdL-IRTA. Rovira Roure, 191. 25198-Lleida. 
 
Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) es una de las plagas más importantes de manzanos, 
perales y nogales en todo el mundo. El uso de su feromona sexual, el (E,E)-8,10-dodecadienol 
(E8E10-12:OH), representa una práctica habitual tanto en el monitoreo como en el control de la 
plaga. El estudio de análogos de la feromona como inhibidores de la comunicación química 
representa una interesante herramienta a tener en cuenta en un posible futuro control biorracional 
de la plaga, al tratarse de sustancias no tóxicas que impiden a los machos localizar a las hembras 
para el apareamiento.  

En este trabajo se presenta el desarrollo de una variedad de compuestos en los que se ha 
modificado el grupo funcional de la feromona así como el número y estereoquímica de las 
insaturaciones y la longitud de la cadena hidrocarbonada. La actividad de los compuestos se ha 
llevado a cabo en pruebas de laboratorio (electrofisiología y comportamiento) y de campo, siendo 
los compuestos más activos los de mayor analogía estructural a la de la propia feromona natural, 
especialmente la metilcetona E8E10-12:COMe y la trifluorometilcetona E8E10-12:COCF3. Ambos 
compuestos derivan de la sustitución del grupo alcohol de la feromona por un grupo metilcetona y 
trifluorometilcetona, respectivamente. Por otro lado y con el fin de determinar el mecanismo de 
acción de estos compuestos, dado que no se ha llevado a cabo la expresión de la proteína 
enlazante de la feromona (pheromone binding protein, PBP) de C. pomonella, se comentarán los 
ensayos realizados de “binding” de algunos de estos compuestos con la proteína recombinante de 
transporte de la feromona de Bombyx mori, de características estructurales muy similares a las de la 
feromona de C. pomonella. 

Palabras clave: Cydia pomonella, inhibidores de comportamiento, control biorracional, pheromone 
binding protein, feromona sexual. 
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Emisión óptima de semioquímicos para la atracción de diversas plagas de 
importancia 

VACAS, S.1, PRIMO, J.1, NAVARRO-LLOPIS, V.1 

1Centro de Ecología Química Agrícola – Instituto Agroforestal del Mediterráneo (CEQA-IAM), Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV). Cmno. de Vera s/n, Edificio 6C, 5ª planta. 46022 Valencia. sanvagon@ceqa.upv.es 

Un buen nivel de atracción de los insectos hacia las trampas es clave, tanto para la detección y el 
seguimiento de poblaciones, como para los métodos de control basados en el trampeo. La mayoría 
de los emisores disponibles en el mercado para estos fines, están lejos de tener una emisión que 
optimice el uso del ingrediente activo. Teniendo en cuenta que la feromona puede suponer más del 
90% de los costes de fabricación de los emisores, la determinación de la emisión óptima que 
maximice la atracción es clave para el éxito y adopción de los sistemas de trampeo. En este sentido, 
se ha estudiado la relación nivel de emisión-capturas para determinar la existencia de un valor de 
emisión de feromona o paraferomona que maximizase las capturas de los lepidópteros Chilo 
suppressalis (Walker), Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller), Tuta absoluta Povolny y Cydia 
pomonella (L.); para los dípteros Bactrocera oleae (Rossi) y Ceratitis capitata Wiedemann y para el 
hemíptero Aonidiella aurantii (Maskell). 

Se correlacionaron distintos niveles de emisión con las capturas obtenidas en campo para cada 
caso, mediante un modelo de regresión para cada una de las especies estudiadas. Los resultados 
muestran que las capturas de los machos de C. suppressalis, L. botrana, C. pomonella y B. oleae 
disminuyen por encima y por debajo de un nivel de emisión óptimo determinado. Sin embargo, este 
óptimo no se encontró para A. aurantii, C. capitata ni T. absoluta, observándose una respuesta 
asintótica que no permite obtener un máximo de capturas aunque si un óptimo económico.  

 

Palabras clave: feromona, paraferomona, atracción, emisión óptima, Lepidoptera, Diptera, 
Hemiptera 
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La técnica de confusión sexual en Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: 
Diaspididae) incrementa la eficacia del control biológico de esta plaga. 

VANACLOCHA, P. 1; VACAS, S.2;  ALFARO, C.2; PRIMO, J.2; VERDÚ, M.J. 1; NAVARRO-LLOPIS, 
V.1,2.; URBANEJA, A. 1 

1 Unidad de Entomología. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología. Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA). Carretera Moncada-Náquera km 4.5. 46113 Moncada Valencia. pvanaclo@ivia.es 
2 Centro de Ecología Química Agrícola – Instituto Agroforestal del Mediterráneo. Universidad Politécnica de Valencia. 
Edificio 6C, planta 5. Avd. Los Naranjos s/n 46022 Valencia. 

Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) es una de las plagas más importantes en la 
mayoría de las zonas citrícolas. El control de esta plaga es dificultoso, por ello es necesario el 
estudio de nuevas alternativas de manejo, como es la técnica de confusión sexual, de la que ya se 
ha demostrado su efectividad. Sin embargo, no se conoce cómo esta técnica afecta al ciclo 
biológico de A. aurantii y a su complejo de enemigos naturales. Por ello, el objetivo de este trabajo 
ha sido estudiar la influencia de un ambiente con feromona en dichos parámetros. En laboratorio, el 
ambiente saturado no afectó negativamente al comportamiento de cópula, ni a la eficacia en 
parasitismo de Aphytis melinus DeBach (Hymenoptera: Aphelinidae), el parasitoide más importante 
de este diaspídido. Aonidiella aurantii desarrolló la mayoría de sus estadíos más lentamente en un 
ambiente con feromona que en uno sin feromona, tanto en campo como en laboratorio. Además, en 
un ambiente de confusión sexual se observó un incremento en el tamaño del escudo de A. aurantii. 
Estos parámetros resultarían beneficiosos para sus enemigos naturales ya que, por una parte, el 
tiempo de exposición a sus enemigos naturales es mayor, y por otra, A. melinus prefiere tamaños de 
huésped mayores. Esta hipótesis se confirmó en condiciones de campo, donde los niveles de 
parasitismo y depredación fueron mayores en un ambiente de confusión sexual. En resumen, los 
resultados de este trabajo demuestran que la técnica de confusión sexual de A. aurantii contribuye a 
una mayor eficacia de sus enemigos naturales. 

 

Palabras clave: Confusión sexual, ciclo biológico, Aonidiella aurantii, parasitismo, picaduras, 
depredación, Aphytis melinus. 
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Interferencia en la comunicación sexual de Lobesia botrana (Denis & 
Schiffermüller) mediante derivados metilcetona análogos de su feromona 

CRUZ, D.1; SANS, A.1; RIBA, M.1; GAGO, R.2; GUERRERO, A 2. 

1 ETSEA. Universitat de Lleida. Rovira Roure, 191. 25198-Lleida. 
2 Departament de Química Orgànica Biològica. IIQAB-CSIC. Jordi Girona, 18. 08034-Barcelona. 

La polilla de la vid Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae), es una de las plagas 
más importantes de viña en España y Europa, debido a la importancia de los daños directos e indirectos que 
provoca. El componente principal de su feromona, el E7Z9-12:Ac, se ha venido usando en campo para 
conocer su fenología y densidad, así como también en técnicas de confusión sexual. Ya se han puesto de 
manifiesto los efectos producidos por los análogos estructurales de las feromonas, en especial las 
triflurometilcetonas (TFMKs) y metilcetonas (MKs) en lepidópteros plaga al inhibir la actividad 
electrofisiológica y de comportamiento en Spodoptera littoralis, Sesamia nonagroides, Thaumetopoea 
pytiocampa, Ostrinia nubilalis y Cydia pomonella. 

En este trabajo se evaluaron los análogos estructurales de la feromona sexual de L. botrana E7Z9-12:TFMK 
y E7Z9-12:MK en pruebas electrofisiológicas (EAG), de comportamiento (túnel de viento) y capturas en 
trampas de feromona en campo. La respuesta electrofisiológica de las antenas de los machos frente a los 
análogos  se redujo significativamente después de la exposición a los vapores de la TFMK y MK. Por otro 
lado la respuesta de los machos a la feromona en túnel de viento fue dosis-dependiente alcanzando 
porcentajes de inhibición notables en todas las fases analizadas (inicio de vuelo, vuelo a 1/3, 1/2, 3/3 y 
contacto con la fuente). En campo el uso de los antagonistas generó una disminución de las capturas en 
comparación con la feromona sola. Con los resultados obtenidos se puede considerar que los antagonistas 
evaluados podrían ser potenciales herramientas para el control de la polilla de la vid L. botrana. 

 

Palabras clave: Lobesia botrana, análogos feromonales, trifluorometilcetonas, metilcetonas, control 
de plagas. 
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Nesidiocoris tenuis Reuter Heteroptera: Miridae) en el control de Tuta absoluta 
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) en cultivos de tomate en invernadero. 

LA-SPINA, M.; CARRASCO-ORTIZ, A.; ORTÍN-ANGULO, M.C.; IBÁÑEZ-MARTÍNEZ, H.; LÓPEZ-
GALLEGO, E.; LACASA, A.; SANCHEZ, J.A. 

Equipo de Protección de Cultivos - Control Biológico, Departamento de Biotecnología y Protección de Cultivos, Instituto 
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), C/ Mayor s/n, 30150 La Alberca (Murcia), España; 
e-mail: michelangelo.la@carm.es 

La polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) es un lepidóptero originario 
de Sur América. Se ha introducido recientemente en Europa y en toda el área mediterránea a través 
de la Península Ibérica. Causa daños en diferentes cultivos hortícolas como la patata (Solanum 
tuberosum L.), la berenjena (Solanum melongena L.) y sobre todo en el cultivo del tomate en 
invernadero (Solanum lycopersicum L.), en el que se producen grandes pérdidas económicas. Entre 
los posibles agentes de control de esta plaga, Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera: Miridae) 
podría ejercer un papel importante, ya que es un mírido generalista que ya actúa con eficacia, 
contra otras plagas como la mosca blanca y que se establece con relativa facilidad en el cultivo del 
tomate. 

Se pretendía conocer la capacidad N. tenuis para controlar T. absoluta en cultivos de tomate en 
invernadero. Se realizó un ensayo con diseño factorial completo con 3 repeticiones de dos factores 
a dos niveles: (1) T. absoluta con dos niveles de infestación: 0.2 y 2 larvas/planta (2) N. tenuis con 
dos niveles presencia (2 adultos/planta) o ausencia. Se realizaron muestreos semanales para 
determinar la dinámica poblacional de T. absoluta y N. tenuis. Los resultados pusieron de manifiesto 
que N. tenuis ejerció un grado de control elevado sobre las poblaciones de T. absoluta, aunque, en 
las condiciones ensayadas resultó insuficiente para mantener a la plaga por debajo de límites 
aceptables. 

 

Palabras clave: Dinámicas poblacionales, polilla del tomate, Solanum lycopersicum, míridos. 
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Optimización del uso de trampas de luz contra Tuta absoluta Meyrick 
(Lepidoptera, Gelechiidae) en invernaderos de tomate. 

ROBLEDO CAMACHO, A.; BLOM, J. van der; TORRES GIMÉNEZ, S.  

Departamento de Técnicas de Producción, COEXPHAL, c/ Estaban Murillo, 3. 04740 El Viso (La Mojonera), Almería.  
arobledo@coexphal.es 

En algunos casos, el trampeo masivo es eficaz para contribuir al control de plagas. En el caso de 
lepìdópteros con actividad nocturna, se emplean trampas a base de feromonas sexuales, 
capturando machos, y trampas de luz que capturan machos y hembras. Con respecto a las trampas 
de luz, se han investigado varios aspectos básicos: 

- Capturas en diferentes franjas horarias de la noche; 
- Óptima colocación de las trampas en altura; 
- Rendimiento de diferentes tipos de trampas; 
- Comportamientos diferentes de machos y hembras; 

 
Muchos agricultores y técnicos son reticentes al uso de las trampas de luz, puesto que temen un 
‘efecto llamada’. Es decir, sospechan que las trampas pueden atraer polillas desde fuera del 
invernadero, por lo cual, consecuentemente, puede aumentar la población de la plaga en el cultivo. 
Se ha estudiado el posible ‘efecto llamada’ mediante un ensayo sencillo.  

 

Palabras clave: Tuta absoluta, trampas de luz, ratio de sexos; actividad diurna, actividad nocturna 
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Control de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera, Gelechiidae) por parasitoides 
(Hymenoptera, Eulophidae) autóctonos en cultivos de tomate en invernadero en 
Almería.  

BLOM, J. van der; ROBLEDO CAMACHO, A.; TORRES GIMÉNEZ, S.  

Departamento de Técnicas de Producción, COEXPHAL, c/ Estaban Murillo, 3. 04740 El Viso (La Mojonera), Almería.  
jvdblom@coexphal.es 

Desde abril de 2010 hasta mayo de 2011, se ha analizado el parasitismo de larvas de T. absoluta en 
cultivos de tomate en varios invernaderos comerciales en Almería. En la mayoría de los casos, el 
parasitismo espontáneo no ha sido detectado o ha sido anecdótico. No obstante, en algunos 
invernaderos se ha podido ver como grandes poblaciones de T. absoluta fueron eliminados por 
Hymenoptera Eulophidae. En total fueron encontradas 5 especies distintas de eulófidos, dos de las 
cuales presentaron altos niveles de parasitismo (Necremnus spp, prox. artynes y Stenomesius 
rufescens), tanto en la primavera de 2010 como en la mismo época de 2011.  

Los resultados muestran que varias especies de parasitoides autóctonos se han adaptado a T. 
absoluta, es decir a una presa que, como plaga invasora, no formaba parte de su dieta original. Las 
especies más importantes nunca se habían presentado en los cultivos de tomate.    

 

Palabras clave: Tuta absoluta, Control biológico, Eulophidae, Necremnus spp; Stenomesius 
rufescens 
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Necremnus artynes (Walker) como agente de control biológico de Tuta absoluta 
(Meyrick) 

ARNÓ, J.; BERRUEZO, R.; GABARRA, R. 

IRTA, Entomología, Crta. Cabrils, Km. 2. 08348, Cabrils (Barcelona). judit.arnó@irta.cat  

De los parasitoides que se han encontrado sobre la polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) en el 
área mediterránea, Necremnus artynes (Walker) es el que se ha encontrado más a menudo y en 
porcentajes más elevados. Este parasitoide se ha identificado sobre diferentes especies de 
coleópteros y lepidópteros pero no se dispone de información sobre su biología. A fin de caracterizar 
su potencial como agente de control biológico se determinaron algunos de sus parámetros 
biológicos así como su capacidad de control de las poblaciones de la plaga. La longevidad de las 
hembras del parasitoide a 25ºC fue de 18±3,1 días. Su alimentación sobre el huésped fue muy 
activa y se observó a menudo superparasitismo, con un promedio de adultos emergidos por larva 
parasitada de 1,5±0,8. Los parasitoides fueron capaces de parasitar tanto larvas de segundo como 
de tercer estadio del lepidóptero. Aunque la descendencia fue similar en ambos estadios, de las 
larvas más jóvenes emergieron sobretodo machos del parasitoide. Al confinar hembras de N. 
artynes con plantas de tomate infestadas por T. absoluta la descendencia de la plaga se redujo en 
un 70%. Los datos de la biología y eficacia de que disponemos parecen indicar que este enemigo 
natural nativo puede ser un buen candidato para el control de esta nueva plaga del tomate. 

 

Palabras clave: Control biológico, Tuta absoluta, Necremnus artynes, parasitoide, parámetros 
biológicos, tomate 
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Utilización de nematodos entomopatógenos en tratamientos de suelo para el 
control integrado de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
GARCIA DEL PINO, F.; ALABERN, X.; MORTON, A. 

Unitat de Zoologia. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. Facultat de Biociències. Universitat 
Autònoma de Bacrelona. 08193 Bellaterra. Barcelona. 

El control de Tuta absoluta (Meyrick) se basa en la utilización de depredadores, parasitoides, 
Bacillus thuringiensis y algunos insecticidas químicos, con el objetivo de controlar los estadios que 
se encuentran en la parte aérea del cultivo. Sin embargo, no existen estrategias dirigidas al control 
de los estadios de T. absoluta que se encuentran en el suelo (larva, pupa y adulto). Este trabajo 
evalúa, en condiciones de laboratorio, la utilización de tres especies autóctonas de nematodos 
entomopatógenos (NEPs) (Steinernema feltiae (Filipjev), S. carpocapsae (Weiser) y Heterorhabditis 
bacteriophora  Poinar) en tratamientos de suelo para el control de los estadios de T. absoluta que se 
encuentran en este hábitat. Igualmente, se estudia la compatibilidad de los NEPs con tres 
insecticidas (Flubendiamida, Clorantraniliprol, Metaflumizona) utilizados en el control de este 
insecto, y se analiza su posible influencia sobre la eficacia de los NEPs. 

Los resultados indican la elevada eficacia de las tres especies de nematodos ensayadas: S. feltiae 
(52,3%), S. carpocapsae (100%) y H. bacteriophora (96,7%)  en el control de las larvas que caen al 
suelo para pupar. Sin embargo, la eficacia sobre los adultos que emergen del suelo es muy variable 
en función de la especie de nematodo aplicada: S. feltiae (0,5%) y S. carpocapsae (100%). Las 
pruebas de compatibilidad con los insecticidas muestran que los NEPs son muy poco sensibles a la 
acción de estos productos. Finalmente, se ha determinado que las larvas afectadas por estos 
insecticidas pueden actuar como hospedadores adecuados para los NEPs. Estos resultados 
sugieren que las larvas de T. absoluta que caen al suelo después de la aplicación de estos 
insecticidas pueden ser utilizadas para la reproducción de los NEPs, aumentando su concentración 
y persistencia en el suelo después de su aplicación.  

 

Palabras clave: Tuta absoluta, nematodos entomopatógenos, Steinernema, Heterorhabditis, 
compatibilidad insecticidas, aplicaciones suelo. 
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Parámetros biológicos de Necremnus artynes (Walker) (Hymenoptera: 
Eulophidae), parasitoide de larvas de Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 
Gelechiidae) 

SORIANO, J.D.1; BELDA, J.E.1; CALVO, F.J.1 

1 Koppert España S.L., C/ Cobre 22, 04745 La Mojonera, (Almería). jsoriano@koppert.es 

Desde su aparición en Europa el lepidóptero Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) se 
ha convertido en una plaga clave del cultivo de tomate, causando en muchos casos mermas muy 
importantes de su productividad. Por otro lado, diversos estudios realizados han puesto de 
manifiesto la presencia en nuestro país de varias especies de enemigos naturales de esta especie 
invasora, entre las que encontramos al parasitoide de larvas Necremnus artynes (Walker) 
(Hymenoptera: Eulophidae). 

La información acerca de la biología de este parasitoide es muy reducida, por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue el estudio de los parámetros biológicos de este parasitoide sobre T. absoluta a 
20, 25 y 30 ºC. 

La fecundidad del parasitoide fue 40,2 ± 8,5, 55,6 ± 10,4 y 52,1 ± 9,85 huevos/hembra a 20, 25 y 
30 ºC, respectivamente. A estas mismas temperaturas, las hembras de N. artynes fueron capaces 
de completar su desarrollo en 16,1 ± 0,24, 10,9 ± 0,21 y 8,2 ± 0,58 días. Por su lado, los machos 
completaron su desarrollo en 16,4 ± 0,19, 11,8 ± 0,16 y 8,1 ± 0,11 días a 20, 25 y 30 ºC, 
respectivamente. Se obtuvieron, además, el número de huéspedes depredados por hembra, 
observándose que a 20, 25 y 30 ºC cada hembra eliminó por host-feeding un total de 84,3 ± 14,5, 
71,6 ± 12,1 y 51,4 ± 7,89 larvas de T. absoluta. 

 

Palabras clave: Necremnus artynes, Tuta absoluta, parasitoide. 
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Desarrollo y comparación de estrategias para el control biológico de Tuta 
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) en tomate. 

CALVO, F.J.1; LORENTE, M.J.; BELDA, J.E.1 

1 Koppert España S.L., C/ Cobre 22, 04745 La Mojonera, (Almería). jcalvo@koppert.es 

Recientemente ha sido desarrollada una nueva estrategia para la introducción en tomate del mírido 
Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera: Miridae) basada en su liberación previamente al 
trasplante del cultivo y que podría resultar efectiva para el control de Tuta absoluta (Meyrick) 
(Lepidoptera: Gelechiidae).  

Este lepidóptero suele aparecer junto a Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) en los 
cultivos de tomate, lo cual podría afectar a la capacidad de control del depredador, por ser ambas 
presas potenciales de este mírido. De este modo, para poder emplearse en cultivos comerciales, 
esta nueva estrategia debería posibilitar un control efectivo de T. absoluta también cuando ambas 
plagas aparecen simultáneamente.  

Por otro lado, tanto Bacillus thuringiensis Berliner como Trichogramma achaeae Nagaraja & 
Nagarkatti (Hymenoptera: Trichogrammatidae) han demostrado ser capaces de reducir las 
poblaciones de T. absoluta, por lo que podrían actuar como un buen complemento de la estrategia 
anteriormente mencionada.   

Con el fin de estudiar ambos supuestos, se realizaron dos experimentos para evaluar esta nueva 
estrategia para la introducción de N. tenuis y la combinación de esta con los agentes de control 
antes mencionados frente a T. absoluta. Estos ensayos demostraron que N. tenuis fue capaz de 
controlar T. absoluta en presencia o ausencia de B. tabaci y que su eficacia contra T. absoluta no se 
vio incrementada por la utilización de B. thuringiensis y/o T. achaeae.  

 

Palabras clave: Tomate, Nesidiocoris tenuis, Trichogramma achaeae, Bacillus thuringiensis, 
semillero. 
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Contribución al conocimiento sobre la biología de Semanotus laurasii   (Lucas, 
1851) (Coleoptera, Cerambycidae) y su manejo. 

MARTINEZ ASENSIO, O.; MARTINEZ BLAY, V.; MACIAS, E.; SOTO, A.  

Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universidad Politécnica de Valencia, Camí de Vera s/n, 46002, Valencia, España.  
e-mail: asoto@eaf.upv.es 

Semanotus laurasii (Lucas) es un cerambícido que se encuentra distribuido en la parte oriental de la 
Península Ibérica ocasionando daños importantes en diversas especies vegetales de la familia de 
las cupresáceas. Las larvas generan galerías subcorticales que pueden llegar a producir el colapso 
de los árboles. La información existente sobre la biología de este insecto y su control es muy escasa 
y dispar, por lo que el objetivo de este trabajo ha sido estudiar algunos de las características 
biológicas y morfológicas de la especie que tienen una incidencia directa en los daños que causan 
en las plantas cupresáceas, además de poder contribuir a facilitar el manejo de la plaga. Para ello, 
durante los años 2009, 2010 y 2011, se han podado y cerrado cipreses de diferentes zonas verdes 
de la ciudad de Valencia en el interior de mallas plásticas. Semanalmente se ha analizando la 
emergencia de los adultos así como la pauta de distribución de los insectos en dichos árboles. Los 
adultos se han sexado realizando en ellos estudios de preoviposición y fecundidad. Se han llevado a 
cabo mediciones de diversos caracteres morfológicos. En relación al control de S. laurasii, en este 
trabajo se presentan los resultados de un ensayo con diversas materias activas, aplicados  en dos 
momentos diferentes. En las condiciones de la ciudad de Valencia el insecto presenta una sola 
generación anual, concentrándose la emergencia de los adultos en el mes de marzo y primera 
quincena de abril. Las hembras presentan una elevada capacidad reproductora. 

 

Palabras clave: Semanotus laurasii, cupresáceas, dinámica estacional, biología, control.  
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Efecto del tipo de  trampa, de su colocación y de diversas combinaciones de 
atrayentes cairomonales añadidos a la feromona de agregación, sobre la 
captura de Rhynchophorus ferrugineus  Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae) 

GÓMEZ VIVES, S.; ESPINOSA GARCÍA M., M. A., FERRY, M.  

Estación Phoenix. Centro de Investigación sobre la palmera y los oasis. Camí del Gat, 10, 03203 Elche (Alicante). 
susigomez@telefonica.net 

Ha sido claramente establecida la importancia, dentro de un sistema de control integrado, de las 
trampas de captura de adultos de picudo rojo cebadas con su feromona de agregación (4metil 
5nonanol + 4metil 5nonanona). Sin embargo,  existe un amplio margen para el aumento del número 
de capturas actuando sobre factores como el tipo de trampa y la utilización de  cairomonas que 
puedan actuar de forma sinérgica con la feromona. Por otro lado, la faceta de plaga urbana que 
tiene el picudo rojo, no permite en muchos casos la colocación de las trampas semienterradas, era 
necesario pues, determinar la diferencia de capturas con las trampas colgadas.  

Hemos realizado varios trabajos de campo con el objetivo de mejorar el ratio de capturas. Se han 
comparado las capturas de una trampa piramidal con las de la trampa roja tipo cubo, cebadas con 
varios atrayentes cairomonales, se ha estudiado la posible sinergia del acetato de etilo y del 
cariofileno con la feromona de agregación, tanto en una parcela urbanizada como en un vivero de 
palmeras y, por último, se ha medido la diferencia de capturas de las trampas colocadas 
semienterradas con las colocadas colgadas a 1.6 m del suelo. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, trampas de captura, atrayentes, plagas de palmeras 
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Efecto sobre diversos parámetros reproductivos de Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) de la gamma irradiación de 
machos. 

 LLÁCER, E.1; JACAS, J.A.2  

1 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), Unidad Asociada de Entomología Agrícola UJI-IVIA, Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra. Moncada-Náquera km 4.5, E-46113. Moncada (Valencia). España. 
ellacer@hotmail.com 

2 Universitat Jaume I (UJI), Unitat Associada d’Entomologia Agrícola UJI-IVIA, Departament de Ciències Agràries i del 
Medi Natural, Campus del Riu Sec, Av. Vicent Sos Baynat s/n, E-12071.Castelló de la Plana. España. 
jacas@camn.uji.es 

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera, Curculionidae) se alimenta del tejido tierno de la 
mayoría de palmáceas y se ha convertido en su plaga de mayor importancia económica. En la costa 
mediterránea se encuentra preferentemente en la palmera canaria, Phoenix canariensis Hort. ex 
Chabaud, sobre la cual los adultos suelen permanecer y reproducirse hasta que las larvas han 
destruido completamente el área de crecimiento, lo que causa la muerte del ejemplar atacado. 
Recientemente se ha establecido que las poblaciones de R. ferrugineus que ocupan la costa 
mediterránea son diferentes de las asiáticas.  

En este trabajo se describen diversos parámetros reproductivos de las poblaciones que de este 
insecto se encuentran en nuestras palmeras. Para su estudio se emplearon adultos cuyos estados 
inmaduros se habían alimentado de forma natural sobre palmera canaria. Estos mismos parámetros 
se establecieron cuando los machos empleados en el estudio habían sido previamente irradiados 
con 15 Gy de rayos gamma. Esto se hizo con el objetivo de evaluar la posible utilización de esta 
técnica en el control de la plaga. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, Phoenix canariensis, gamma irradiación, fertilidad, 
fecundidad.  
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Diferencias entre la estrategia química e integrada para el control preventivo del 
picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) (Coleoptera: 
Dryophthoridae) 

TAPIA,G.1; RUIZ, M.A.1; TELLEZ, M.M1  

1Unidad de Control de Plagas, Centro IFAPA La Mojonera. Camino San Nicolás,1, 04745 La Mojonera (Almería). 
gervasiov.tapia@juntadeandalucia.es  

Trabajos previos de este grupo de trabajo determinaron que una aplicación preventiva cada 60 días 
mediante baño es suficiente para evitar que la plaga se expanda y que las palmeras mueran por el 
picudo rojo. Esta estrategia combina el uso de nematodos entomopatógenos Steinernema 
carpocapsae (Filipjev) desde Octubre a Mayo y el uso de Imidacloprid (Confidor, Bayer 
CropScience) desde Junio a Septiembre. Las limitaciones del uso de los nematodos en horas 
centrales del día (alta radiación UV y temperatura) pueden comprometer su utilización en grandes 
explotaciones de palmáceas. 

El ensayo se ha realizado en una finca particular con 300 palmeras adultas, en la cual se ha  
comparado durante un año, la estrategia integrada con una estrategia química (sin limitaciones en el 
momento de aplicación) . La estrategia química combina los productos clorpirifos (Dursban, Dow 
AgroSciences), imidacloprid (Confidor, Bayer CropScience) y tiametoxam (Actara, Syngenta Agro), 
aplicando el mismo número de tratamientos (6 tratamientos/año) y siguiendo la misma cadencia (60 
días).  

Los resultados muestran que ambas estrategias funcionan de forma similar y que ambas en un foco 
activo de la plaga consiguen mantener vivas el 100% de las palmeras de la finca. 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, Steinernema carpocapsae, lucha integrada, 
fitosanitarios, abamectina, clorpirifos, imidacloprid, tiametoxam. 
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Características de la población de Cerambyx welensii (Kuster) existente en 
Extremadura y algunos indicadores útiles para la captura de adultos. 

DEL MORAL, J.1*; ESTEBAN, J.2; ROS, P.2; ROSADO, P.E.1; NÚÑEZ, O.3; PÉREZ-ROJAS, FCO1.; 
SENERO, M.1; DEL POZO, J.D.4.; MORENO-RENDÓN, P.1; PARRALEJO, V.1; CASADOMET, E.1 

1Centro de Investigación Agraria La Orden. Junta de Extremadura. Ap. 22. CP 06080 Badajoz, Spain. 

2Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) Carretera de la Coruña km 7,5. 28040 Madrid, Spain. 

3Universidad de Extremadura. Cáceres 

4 Serv. Sanidad Vegetal. Ctra San Vicente, 3 CP 06071 Badajoz, Spain. 
*jose.moral@juntaextremadura.net 

 

La plaga de C. welensii en dehesas arboladas de Andalucía y Extremadura ha adquirido valores 
alarmantes, existiendo comarcas, al sur de esta última Comunidad, donde el porcentaje de árboles 
con síntomas del parásito llega al 52,3%. Aprovechando las capturas de adultos se han hecho 
estudios estadísticos utilizando como parámetros diversas relaciones morfológicas del insecto que 
han servido para caracterizar la población de esta especie en el sur de Extremadura. 

La captura de adultos mediante trampas con cebos alimenticios (vino, cerveza, melón, melocotón en 
conserva y piña en conserva) ha demostrado ser un procedimiento útil para reducir la población del 
insecto en dehesas afectadas por la plaga, procedimiento que utilizan los agricultores de 
Extremadura en más de 100.000 ha. Realizados diversos ensayos para valorar la eficacia de los 
distintos cebos, se ha comprobado que el vino con azúcar (200g/l), renovado con periodicidad 
semanal, ha sido la variable más eficaz, comprobándose que esa eficacia está muy influenciada por 
la localización geográfica que las trampas tienen en el campo de ensayo. 

En experimentos realizados con redes de trampas para conocer la capacidad de atracción de estas 
sobre C. welensii, se han obtenido resultados que parecen indicar que el poder de atracción del 
cebo sobre el insecto es ≤ 50 m, existiendo una diferencia significativa en la eficacia de las trampas 
según la ubicación  de estas en las parcelas experimentales. 

 

  



Comunicaciones Orales 5B 
Protección Forestal, Ornamental y Urbana 

67 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada 
y XIII Jornadas de la SEEA 

Estimación de la eficacia del trampeo masivo y de la densidad poblacional de 
Cerambyx welensii Küster (Coleoptera: Cerambycidae) mediante métodos de 
marcaje-recaptura 
TORRES-VILA, L.M.; PONCE ESCUDERO, F.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, A.; MARTÍN VERTEDOR, 
D.; FERRERO GARCIA, J.J.; BARRENA GALÁN, F.; REBOLLO NIETO, J.A.; CRUCES CALDERA, 
E.; CONEJO RODRÍGUEZ, Y.; MERINO MARTÍNEZ, J.; FERNÁNDEZ MORENO, F.  

Servicio de Sanidad Vegetal, D.G. de Explotaciones Agrarias y C.A., Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Junta 
de Extremadura. Avda. de Portugal s/n, 06800 Mérida, Badajoz. luis.torres@adr.juntaex.es 

El longicornio Cerambyx welensii Küster esta considerado actualmente como una plaga emergente 
y un factor importante en el síndrome de decaimiento de las quercíneas. El trampeo masivo ha 
generado algunas expectativas como método de control en los últimos años, si bien su empleo se 
ha preconizado sin la oportuna validación científica. 

Durante 2008-2010 se ha estudiado la eficacia del trampeo masivo con trampas alimenticias 
mediante métodos de marcaje-recaptura, complementados con observaciones nocturnas en campo 
y ensayos de laboratorio. Se realizaron ensayos de campo con alta (40 trampas/ha) y baja (1-4 
trampas/ha) densidad de trampas en dos dehesas de Badajoz y los datos se analizaron con 
métodos para poblaciones cerradas (CP) y modelos de captura-recaptura espacialmente explícita 
de máxima verosimilitud (ML SECR). 

Los resultados del ensayo con alta densidad de trampas mostraron: 1) una elevada eficacia de 
trampeo (70-81%), 2) una media-baja densidad de adultos (265-316 adultos/ha), 3) una distribución 
agregativa de los adultos en los árboles con trampa según las observaciones nocturnas y 4) una 
emergencia reciente de los adultos capturados por su aspecto externo, longevidad y estado 
reproductivo. Sin embargo, la eficacia de trampeo en el ensayo con baja densidad de trampas se 
redujo a la mitad. 

Se concluye que el trampeo masivo es un método potencialmente eficaz para el control de C. 
welensii, pero la densidad de trampas podría ser un factor limitante desde el punto de vista 
económico y operativo para la implementación práctica del método de trampeo masivo contra C. 
welensii en algunos ecosistemas de dehesa. 

 

Palabras clave: trampeo masivo, marcaje-recaptura, dehesa, densidad de población, densidad de 
trampas, agregación, edad reproductiva 
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Tarnania fenestralis (Meigen, 1818), una nueva cita de díptero que parasita a la 
seta de cardo silvestre (Pleurotus eryngii) (DC.) Quél.  

TOBAR DOMÍNGUEZ, V.; NOTARIO, A.; CASTRESANA, L. M. 

Universidad Politécnica de Madrid-UPM-.Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Ciudad Universitaria, s/n 
28040 – Madrid 

Estudios sobre la entomofauna asociada a las producciones silvestres de seta de cardo Pleurotus 
eryngii (DC.) Quél. en su principal área productiva: noroeste de Segovia, España, identifican un 
nuevo parásito especializado, Tarnania fenestralis (Meigen, 1818), (Diptera: Mycetophilidae). 

Se realiza la cría natural controlada a partir de estadios inmaduros presentes en carpóforos 
parasitados.  La identificación taxonómica del total de las muestras recogidas ha resultado que en el 
63.2% de los casos se trata de esta especie.  

Se asocia por primera vez Tarnania fenestralis (Meigen, 1818) a Pleurotus eryngii (DC.) Quél. La 
Península Ibérica se encuentra dentro del área de distribución de la especie pero no se había 
asociado el género Tarnania a la seta de cardo hasta ahora. 

La prevalencia de parasitación del díptero resulta ser 20.4% y los daños asociados son tales que 
impiden la comercialización de 1 de cada 4 setas recolectadas. Se establece a este nematócero 
fungívoro como el principal y más importante parásito de la seta de cardo en la zona donde se 
realiza la investigación. 

Se determina, a través de estudios de campo, el ciclo biológico del nematócero, conocimientos 
sobre la dinámica poblacional del parásito y relaciones hongo-parásito, datos que posibilitan un 
control biológico, que es  a día de hoy la principal línea de investigación. Se diseña un protocolo de 
análisis de aromas con técnicas de extracción SPME-MS-GC, buscando atrayentes en el estadio 
evolutivo en el que se produce la puesta. 

 

Palabras clave: Tarnania, Pleurotus, fungus gnats, seta de cardo. 
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Potencial del cultivo asociado con Vicia faba para mejorar el control biológico 
de pulgones en manzano 

MIÑARRO, M.; DAPENA, E.  

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Apdo. 13, 33300 Villaviciosa, Asturias, 
España. mmiñarro@serida.org; edapena@serida.org 

En Asturias, el haba (Vicia faba) era cultivada de manera tradicional asociada al manzano porque, 
entre otros efectos positivos, los campesinos observaban una reducción en la incidencia de 
pulgones sobre el manzano, quizás por un incremento del control biológico como consecuencia de 
la migración de los auxiliares que se desarrollaban sobre los pulgones del haba. Para testar esta 
hipótesis se comparó el desarrollo de pulgones y enemigos naturales en manzanos crecidos en las 
condiciones habituales con manzanos bajo los que se sembraron habas. De los tres pulgones 
identificados sobre las habas (Aphis fabae, Macrosiphum euphorbiae y Megoura viciae), sólo A. 
fabae alcanzó poblaciones elevadas. Los sírfidos fueron los auxiliares más abundantes y los que 
antes atacaron las colonias de A. fabae, seguidos por el coccinélido Coccinella septempunctata. 
Sobre el manzano también se observaron tres pulgones (D. plantaginea, Aphis spp. y Eriosoma 
lanigerum) aunque sólo D. plantaginea fue abundante. Se registró una tendencia a una menor 
infestación y a un menor tamaño de las colonias de este pulgón en manzanos cultivados con habas. 
El número de brotes dañados también fue menor. Los sírfidos fueron los principales afidófagos y los 
que primero llegaron al manzano, seguidos de coccinélidos y, posteriormente, cecidómidos. Las 
colonias también fueron atacadas por depredadores generalistas. La relación depredador:pulgón 
favoreció a los manzanos con habas: hubo un depredador por cada 15 pulgones, frente a uno por 
cada 37 en las plantas sin habas. Todo ello apoya la hipótesis de que el cultivo asociado con habas 
facilita el control biológico de los pulgones del manzano y disminuye su incidencia en el cultivo.  

 

Palabras clave: haba, depredadores, Aphis fabae, Dysaphis plantaginea 
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Estructura de la comunidad de artrópodos en los cultivos de pera del noreste 
de la Región de Murcia. 

SANCHEZ, J.A.; ORTÍN, M.C.; LÓPEZ-GALLEGO, E.; CARRASCO-ORTIZ, A.; LA-SPINA, M.  

Dpto. Biotecnología y Protección de Cultivos, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA), C/ Mayor s/n, 30150 La Alberca (Murcia), España; e-mail: juana.sanchez23@carm.es 

La psilla del peral (Cacopsylla pyri) es la principal plaga de la pera en la Comarca del Altiplano de la 
Región de Murcia. Cuando las poblaciones de C. pyri son elevadas, la melaza producida por las 
ninfas se acumula en hojas y frutos provocando la disminución de la capacidad fotosintética de la 
planta y la devaluación de la cosecha. El objetivo de este trabajo era el conocer la comunidad de 
artrópodos que forman parte de la red trófica de la psila del peral y determinar las interrelaciones 
entre las principales especies. Los trabajos se llevaron a cabo entre 2007 y 2010 en cuatro parcelas 
comerciales de aproximadamente 1 ha situadas en el noreste de la Región de Murcia. En dos de las 
parcelas no se realizó ningún tratamiento insecticida contra la psila durante los cuatro años, en las 
otras dos parcelas el control de plagas se efectuó con el uso de insecticidas. Se muestreó 
periódicamente mediante la toma de brotes y el golpeo de ramas sobre embudos. Los cultivos de la 
pera del noreste de la Región de Murcia están habitados por una abundante comunidad de 
enemigos naturales con capacidad para regular las poblaciones de la psila por debajo de los 
umbrales de daño. Los principales grupos de depredadores encontrados en el cultivo fueron 
míridos, hormigas y arañas. La actividad de los principales grupos de artrópodos está muy 
influenciada por la actividad de las hormigas y su asociación con hemípteros productores de 
melaza. 

 

Palabras clave: pera, Cacopsylla pyri, control biológico, miridos, hormigas, arañas, interacciones. 
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Reducción del uso de fitosanitarios y minimización del nivel de residuos en el 
cultivo del manzano 

VILAJELIU, M. (1); VILARDELL, P. (1); ESCUDERO-COLOMAR, L.A. (1); BATLLORI, J.L.(2)  

 (1)IRTA-Mas Badia, 17134 la Tallada d’Empordà; (2) Servei de Sanitat Vegetal, Aiguamolls de l’Empordà 

En los últimos años se han puesto a punto diversas técnicas basadas en modelos de predicción que 
permiten obtener información precisa de la evolución de los parásitos de frutales (moteado (Venturia 
inaequalis (Cooke)), y métodos alternativos como confusión sexual y captura masiva (carpocapsa 
(Cydia pomonella L.), zeuzera (Zeuzera pyrina L.), y mosca (Ceratitis capitata Wied.)) para el control 
de plagas, que permiten reducir el número de tratamientos fitosanitarios.   

Desde el año 2007 se desarrolla en Girona el proyecto POM.net que contempla la utilización conjunta 
de estas técnicas en 14 plantaciones piloto, por comparación a 6 plantaciones estándar de referencia, 
para comprobar su viabilidad en el control de los patógenos y artrópodos plaga, reducir las aplicaciones 
de fitosanitarios y conseguir un nivel de residuos en la fruta por debajo del nivel de detección en el 
momento de la cosecha.  

Los resultados de los años 2009-10 indicaron que en las plantaciones POM.net se consiguió un 
nivel de control semejante de las enfermedades y plagas que en las fincas estándar convencionales 
con una reducción media de aplicaciones fungicidas e insecticidas del 31 %. Los datos de residuos 
de las fincas POM.net y de las Estándar fueron semejantes y totalmente comparables; en el periodo 
considerado se detectaron únicamente residuos del insecticida ‘clorpirifos’ en ambos tipos de 
estrategia, si bien el nivel de residuos de esta materia activa se hallaba muy por debajo del Límite 
Máximo de Residuos (LMR). Estos datos contrastan con los detectados en muestras de frutas de 
Cataluña del Programa Nacional de Vigilancia de Residuos de Productos Fitosanitarios en Origen 
en el que en el 52 % de las muestras se detectaron una o más materias activas. 
 

Palabra clave: manzano, plagas manzano, enfermedades manzano, minimización de residuos, métodos 
alternativos. 
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Papel del parasitoide Anisopteromalus calandrae (Howard) (Hymenoptera: 
Pteromalidae) en el control de coleópteros plaga de cereales almacenados 

RIUDAVETS, J.; JIMÉNEZ, T.; CASTAÑÉ, C. 

IRTA. Entomología. Ctra. Cabrils Km 2. E-08348 Cabrils (Barcelona). jordi.riudavets@irta.es 

Los granos de cereales pueden ser atacados durante su almacenaje por diversas especies de 
gorgojos ocasionando pérdidas económicas y de calidad. En el marco de un sistema de producción 
sostenible, el Control Biológico es una alternativa a desarrollar para afrontar la reducción en el 
número de insecticidas autorizados. No obstante, existe poca información sobre el papel de los 
enemigos naturales en el control de estas plagas. El objetivo del presente trabajo era evaluar la 
acción del parasitoide Anisopteromalus calandrae (Hym: Pteromalidae) para el control de los 
gorgojos de los cereales. 

En un primer ensayo, dos pilas con 2.000kg de cebada se dejaron infestar de forma natural con 
gorgojos y en una de ellas se liberaron parasitoides. Durante los meses posteriores se constató la 
instalación del parasitoide y una reducción de las poblaciones del gorgojo más abundante, 
Sitophilus granarius (L.). En los últimos meses aumentó la presencia de otras plagas, principalmente 
Rhyzopertha dominica (Fabricius). El deperdador Whitius piger E. Simon (Pseudoscorpionoidea: 
Whithiidae) apareció de forma espontánea y se mantuvo hasta el final del ensayo. 

En un segundo ensayo se evaluó el efecto de diferentes dosis del parasitoide sobre las poblaciones 
del gorgojo S. oryzae (L.) en contenedores con 2kg de arroz. Se constató que la dosis más baja 
ensayada (0.5 parasitoides/plaga) redujo en más de un 70% las poblaciones de la plaga. La 
reducción en el número de granos dañados fue superior al 80% y se evitó la presencia de hongos a 
las dos dosis altas ensayadas (1 y 2).  

 

Palabras clave: Control biológico, parasitoides, gorgojos, productos almacenados, cereales 
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Caracterización genética e insecticida de un nucleopoliedrovirus para el control 
de Spodoptera frugiperda J.E. Smith (Lepidoptera: Notuidae) en Colombia 

BARRERA, G. 1,2; SIMÓN, O. 1; VILLAMIZAR, L.2; WILLIAMS, T.; CABALLERO, P.  1,4* 

1Instituto de Agrobiotecnología, CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra, 31192 Mutilva Baja, Navarra, Spain. 
oihane.simon@unavarra.es 
2Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), Km 14 via Mosquera, Bogotá, Colombia. 
barreragloria2003@yahoo.es 
3Instituto de Ecología AC, Xalapa, Veracruz 91070, México. trevor.inecol@gmail.com 
4Departamento de Producción Agraria, Universidad Pública de Navarra, 31006, Pamplona, Navarra, Spain. 
pcm92@unavarra.es 

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) es una especie nativa del hemisferio 
oeste y origina plagas en la mayoría de los países latinoamericanos incluida Colombia. Sus 
poblaciones naturales están reguladas por distintos factores bióticos entre los que destaca el 
nucleopoliedrovirus múltiple de S. frugiperda (SfMNPV). El objetivo del presente trabajo ha sido la 
caracterización genética y biológica de 38 aislados geográficos autóctonos de Colombia. El análisis 
con endonucleasas de restricción (REN) puso de manifiesto la presencia de dos perfiles distintos 
siendo uno de ellos (SfCOL) especialmente abundante (92%). El tamaño del genoma de SfCOL se 
estimó en 133,9 kb y presenta dos fragmentos de restricción característicos (PstI-K y PstI-M) que 
incluyen la presencia de 7 pautas de lectura abiertas (ORFs; open reading frames) completas y 2 
parciales. Esta región es colineal con la región que comprende los ORFs sf20 y sf27 de SfNIC. Sin 
embargo, dos ORFs no presentaron homología con ningún ORF descrito de SfMNPV aunque sí 
fueron homólogos a los ORFs se21 y se22/se23 del nucleopoliedrovirus de Spodoptera exigua 
(SeMNPV) y a los ORFs splt20 y splt21 del nucleopoliedrovirus de Spodoptera litura (SpliNPV). Una 
población mejicana de S. frugiperda fue igualmente susceptible a los aislados SfCOL y SfNIC, 
mientras que una población colombiana de este insecto fue 12 veces más susceptible al aislado 
SfCOL que al aislado SfNIC. Igualmente, los aislados SfCOL y SfNIC tardaron unas 50 h más en 
matar a las larvas de la población colombiana que las de la población mejicana, lo que estuvo 
correlacionado con una mayor producción de OBs por larva. Se concluye que el aislado SfCOL es 
una nueva cepa del SfMNPV que presenta buenas características insecticidas para ser desarrollada 
como bioinsecticida para el control de S. frugiperda en Colombia.  

 

Palabras clave: Spodoptera frugiperda, baculovirus, Colombia, aislados geográficos, REN, mapas 
físicos, patogenicidad, virulencia, productividad. 
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Atheta coriaria Kraatz (Coleoptera: Staphylinidae) como insecto modelo para la 
evaluación de efectos del maíz Bt sobre artrópodos no diana. 

GARCÍA, M.1, ORTEGO, F.1, CASTAÑERA, P.1, FARINÓS, G. P. 1. 

1 Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. Departamento de Biología Medioambiental. Grupo de Interacción Planta-
Insecto. Ramiro de Maeztu 9, 28040, Madrid. gpfarinos@cib.csic.es 

El cultivo de maíz transgénico resistente a insectos que expresa toxinas Cry de Bacillus 
thuringiensis (maíz Bt) representa actualmente la herramienta biotecnológica más utilizada para el 
control de insectos plaga a nivel mundial. Una de las preocupaciones sobre las consecuencias del 
cultivo a gran escala del maíz Bt son los posibles efectos que pudiera tener sobre artrópodos no 
diana presentes en el cultivo. Estudios de campo han identificado a los estafilínidos como uno de los 
grupos más abundantes de artrópodos depredadores en cultivos de maíz. Sin embargo, los posibles 
efectos de estas toxinas insecticidas sobre los estafilínidos apenas se han estudiado. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar en laboratorio los posibles efectos sobre el estafilínido 
Atheta coriaria Kraatz de dos eventos de maíz Bt: MON810 que expresa la toxina Cry1Ab que 
confiere resistencia a distintas especies de lepidópteros; y MON88017 que expresa la toxina 
Cry3Bb1 que confiere resistencia frente al coleóptero Diabrotica virgifera virgifera LeConte. Los 
resultados obtenidos demuestran que larvas y adultos de A. coriaria están expuestos a la toxina 
cuando se alimentan de presas criadas sobre las variedades de maíz Bt evaluadas, sin que su 
biología, fisiología y comportamiento se vean afectados.  

La facilidad de cría de A. coriaria junto con su carácter cosmopolita permite realizar bioensayos 
fiables. En base a estas características y a los resultados obtenidos se propone la incorporación de 
A. coriaria como un insecto modelo para ser utilizado en los protocolos de evaluación de riesgo 
ambiental del maíz Bt. 

 

Palabras claves: maíz Bt, toxinas Cry, Atheta coriaria, Staphylinidae, protocolos de evaluación, 
riesgo ambiental. 
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Estimación de áreas climáticas favorables para los estallidos de langosta en 
España. Integración de los datos de presencia de especies y de la información 
espacial sobre los estallidos. 

ARAGÓN, P.1, COCA-ABIA, M.M.2, LLORENTE, V.3, LOBO, J.M.3 

1 Department of Ecology and Evolution (DEE), Biophore, University of Lausanne, Switzerland. 
2 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Unidad de Sanidad Vegetal, Avda. Montañana, 930, 50059 
Zaragoza, Spain. 
3 Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). José Gutiérrez 
Abascal, 2. 28006-Madrid, Spain. 

La langosta devasta recurrentemente cultivos en todos los continentes. Concretamente en España 
persisten focos importantes de langosta Mediterránea. Los modelos de distribución pueden 
establecer hipótesis espaciales y mapas de riesgo de especies problemáticas. El objetivo de este 
trabajo es elaborar predicciones de la favorabilidad para que se produzcan estallidos poblacionales 
de langosta en España peninsular. Para ello se elaboraron modelos: a) de distribución mediante un 
procedimiento estandarizado y contrastado de ocho especies de Dociostaurus, Calliptamus y 
Chorthippus utilizando datos de presencia procedentes de muestreos de campo, de la Colección del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y de la bibliografía; b) de riqueza específica de 
Acrídidos y c) de distribución de los estallidos de langosta con información espacial, recopilada de la 
bibliografía y de informes de las Comunidades Autónomas, sobre su ocurrencia durante cuarenta 
años. Así se pretende averiguar si la ocurrencia de los estallidos está relacionada con la riqueza 
específica de Acrídidos y evaluar que extensión de las áreas favorables de cada especie se ajusta 
con la ocurrencia de dichos estallidos. Los modelos fueron construidos con once predictores 
climáticos y uno topográfico, encontrando que aquellos con mejor capacidad predictiva sobre la 
recurrencia de los estallidos fueron los de la langosta Mediterránea y el modelo simple de categorías 
de riesgo de estallidos. Además, se propone una representación geográfica de la favorabilidad 
climática para los estallidos de langosta en España, y se concluye que los mayores focos de la 
plaga están incluidos en áreas categorizadas por los modelos como de alto riesgo.  

 

Palabras clave: bioclima, favorabilidad climática, ENFA, insecto plaga, langosta, MaxEnt, modelos 
de distribución de especies. 
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Efecto de la fecha de inundación de los campos de arroz sobre el nivel 
poblacional de los quironomidos (diptera: chironomidae)  

CATALÀ Mª. M., PLA, E., MARTINEZ, M., TOMÀS N., TORRÓ I.  

IRTA- Amposta, ctra. Balada km1, 43870 Amposta (Tarragona). mar.catala@irta.cat 

En el Delta del Ebro en particular y en numerosos arrozales españoles y europeos, las larvas de  
quironómidos pueden destruir la plántula del arroz durante la fase de germinación y de 
establecimiento del cultivo. Siendo especialmente relevantes los daños cuando se mantienen largos 
periodos de inundación previos a la siembra, ya que en estas condiciones la población de 
quironómidos es elevada. Durante los últimos tres años (2008, 2009 y 2010) en la Estación 
Experimental del Ebro se ha estudiado la influencia de tres fechas de inundación (a partir del 1 de 
abril y cada 15 días) sobre el nivel poblacional de larvas de quironómidos.  

Se ha realizado un seguimiento semanal de la densidad de larvas de quironómidos desde el 
momento de la inundación hasta que el arroz inicia la fase de ahijado y los resultados indican 
claramente como el avanzar la fecha de inundación retrasa la aparición de larvas de quironómidos, 
además de disminuir  su densidad.  

Por todo ello, el manejo del agua se presenta como una estrategia de cultivo optima para un 
adecuado control de la plaga. 

 

Palabras clave: arroz, quironómidos, manejo del agua. 
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Interacción competitiva entre parasitoides del género Aphytis Howard 
(Hymenoptera: Aphelinidae) en cítricos 

APOSTOLOS PEKAS1, 2, ALEJANDRO TENA3, AMPARO AGUILAR1, FERRAN GARCIA-MARÍ 1 

1Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universitat Politècnica de València, Camí de Vera 14, 46022, Valencia, 
appe@doctor.upv.es; fgarciam@eaf.upv.es; amparoaguilarmarti@yahoo.es  

2Biobest Belgium N.V., R&D Department, Ilse Velden 18, 2260, Westerlo Belgium, Tolis@biobest.be  

3Unidad Asociada de Entomología UJI-IVIA-CIB CSIC. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología; Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA; Ctra. de Moncada a Náquera km 4.5; E-46113-Moncada, atena@ivia.es  

La teoría ecológica clásica propone que dos o más especies no pueden coexistir explotando el 
mismo recurso. La coexistencia es posible sólo a través de mecanismos como la diferenciación en 
la explotación del recurso. El sistema parasitoide-hospedador ofrece una excelente oportunidad 
para comprobar la teoría puesto que el hospedador, imprescindible para la reproducción de los 
parasitoides, representa explícitamente el recurso a compartir. 

Los ectoparasitoides Aphytis chrysomphali (Mercet) y A. melinus DeBach son los enemigos 
naturales más importantes del piojo rojo de California Aonidiella aurantii (Maskell) en los cítricos en 
España. En este estudio, se examinaron durante dos años los estadios y tamaños de A. aurantii que 
A. chrysomphali y A. melinus usaron como hospedador en campo, para comprobar la interacción 
entre ellos. Ambos parasitoides coexistieron en 11 de las 12 parcelas muestreadas siendo A. 
melinus más abundante. Aphytis chrysomphali se recuperó principalmente de hospedadores de 
pequeño tamaño (0.37mm2±0.011) y produjo exclusivamente descendencia hembra. Aphytis 
melinus se recuperó sobre todo de hospedadores grandes (0.43mm2±0.007) y produjo machos en 
hospedadores pequeños y hembras en hospedadores de tamaño mayor de 0.40 mm2. Sin embargo, 
A. chrysomphali explotó tamaños de hospedador más grandes en aquellas parcelas en que A. 
melinus era menos abundante. El análisis estadístico usando modelos nulos confirmó competencia 
entre las dos especies principalmente para los hospedadores de tamaño grande.  

A pesar de la plasticidad reproductiva de A. chrysomphali que aparentemente le permite coexistir 
con A. melinus, son necesarios estudios a largo plazo para determinar la relación definitiva entre las 
dos especies (coexistencia-desplazamiento). 

Palabras clave: Aonidiella aurantii, Aphytis chrysomphali, Aphytis melinus, competencia 
interespecífica, segregación de nicho. 

 

  

mailto:appe@doctor.upv.es�
mailto:fgarciam@eaf.upv.es�
mailto:amparoaguilarmarti@yahoo.es�
mailto:Tolis@biobest.be�
mailto:atena@ivia.es�


Comunicaciones Orales  7A 
Protección en Cítricos 

81 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada 
y XIII Jornadas de la SEEA 

Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en cítricos: eficacia del 
trampeo masivo en diferentes variedades de clementino 

MARTINEZ-FERRER, M. T.; CAMPOS RIVELA, J. M.; FIBLA-QUERALT, J. M. 

IRTA Amposta, Carretera de Balada, Km 1, E-43870 Amposta (Tarragona) España. teresa.martinez@irta.cat 

El trampeo masivo se utiliza en la región mediterránea para el control de Ceratitis capitata 
(Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en cítricos. Esta técnica está basada en instalar una elevada 
densidad de trampas con un atrayente (en este caso Maxitrap con Ferag CC D TM: trimetilamina, 
acetato amónico y diaminoalcano) y un tóxico, con el objetivo de capturar la mayor cantidad de 
adultos. De 2006 a 2008 se evaluó la eficacia de esta técnica contra C. capitata usando diferentes 
densidades de trampas por ha, 25, 50, 75 y 100, en huertos comerciales de Clementinos (Citrus 
reticulata Blanco). Según el número de adultos capturados, los parámetros de maduración y los 
daños en fruto causados por C. capitata, la colocación de 25 trampas por ha parece ser un método 
válido por sí solo para proteger variedades de media estación (Clemenules) del ataque de C. 
capitata, ya que el porcentaje de frutos atacados en cosecha fue menor del 0.5%. Para variedades 
tempranas (Loretina, Marisol), la técnica del trampeo masivo por sí sola no ofreció un control 
satisfactorio de C. capitata, incluso al incrementar la densidad de trampas de 50 a 100 por ha. Sin 
embargo, combinando una densidad de 50 trampas por ha con tratamientos químicos aplicados sólo 
a la fila perimetral del huerto, se obtuvieron buenos resultados, con un porcentaje de frutos atacados 
en cosecha inferior al 2%.  

 

Palabras clave: cítricos, clementinos, mosca de la fruta, mosca del mediterráneo, densidad de 
trampas, variedades 
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Biodiversidad y distribución en árbol de la acarofauna de cítricos en el sur de 
España 

BOYERO, J.R.1 ; WONG, M.E. 1; LEDESMA, C. 1;  JACAS, J.A. 2; VELA, J.M.1 

1 IFAPA, Laboratorio de Entomología Agraria, Cortijo de la Cruz, s/n, 29140 Málaga 
2 Universitat Jaime I, Departament de Ciències Agráries i del Medi Natural. Unidad Asociada de Entomología Aplicada 
UJI-IVIA. Campus de Riu Sec, 12071 Castelló de la Plana 

Entre los ácaros fitófagos con mayor incidencia en cítricos se encuentra el ácaro oriental 
(Eutetranychus orientalis (Klein)). Citado por primera vez en Málaga en 2001, se distribuye por 
Andalucía y una amplia franja del Levante español. Los muestreos iniciales tras la llegada de la 
plaga pusieron de manifiesto una rápida dispersión, mostrando preferencia por limonero y naranjo. 

Con el fin de establecer las bases para un adecuado control del ácaro oriental se ha estudiado su 
fenología, distribución espacial y acarofauna depredadora en diferentes parcelas de la provincia de 
Málaga.  

El ácaro oriental mostró un único máximo poblacional en otoño en las tres especies de cítricos 
estudiadas (limonero, naranjo y mandarino), siendo las hembras las primeras colonizadoras. La sex-
ratio se aproximó a 1:4 (M:H). Por su parte, el depredador más abundante fue Euseius stipulatus 
(Athias-Henriot), que mostró una distribución bimodal con máximos en primavera y otoño.  

Respecto a la distribución en árbol, el ácaro oriental mostró preferencia por las hojas exteriores y 
estratos superiores del árbol, tanto en limonero como en naranjo. Por su parte, los fitoseidos E. 
stipulatus y Typhlodromus phialatus (Athias-Henriot) se localizaron preferentemente en las zonas 
interiores y bajas del árbol. 

La diversidad y la equitatividad de la acarofauna encontrada fue mayor en clementino y naranjo que 
en limonero. Por su parte la mayor similaridad se obtuvo entre limonero y naranjo; sin embargo, 
cuando sólo se consideraron los fitoseidos, el índice de similaridad entre cultivos fue muy elevado. 

 

Palabras clave: plagas, Fitoseidos, Eutetranychus orientalis, biodiversidad, fenología, distribución 
espacial.  
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Aplicación de la técnica de confusión sexual contra el piojo rojo de California, 
Aonidiella aurantii Maskell (Hemiptera: Diaspididae) 

NAVARRO-LLOPIS, V.1, VACAS, S.1, PRIMO, J.1 

1Centro de Ecología Química Agrícola – Instituto Agroforestal del Mediterráneo (CEQA-IAM), Universidad Politécnica de 
Valencia (UPV). Cmno. de Vera s/n, Edificio 6C, 5ª planta. 46022 Valencia. sanvagon@ceqa.upv.es 

El piojo rojo de California, Aonidiella aurantii Maskell, es una de las plagas más dañinas para la 
citricultura. El control de piojo rojo se ha realizado tradicionalmente mediante aplicaciones de 
insecticidas organofosforados, IGRs o aceites, aunque la dificultad en el modo de aplicación, el 
desarrollo de resistencias a algunos productos y la necesidad de realizar las aplicaciones en 
momentos muy puntuales han hecho que el control de esta plaga fuera caro y problemático. En este 
trabajo planteamos el método de confusión sexual como una posible alternativa al control de este 
diaspino. La feromona sexual de A. aurantii se conoce desde 1976 y se ha utilizado para la 
detección y seguimiento de poblaciones, pero su utilización en confusión sexual ha sido poco 
estudiada. El objetivo principal de esta investigación fue la evaluación de la confusión sexual como 
posible método de control contra A. aurantii, para lo que se desarrollaron emisores biodegradables 
de la feromona de este diaspino y se estudió la carga de feromona mínima para provocar confusión 
y la densidad de emisores necesaria. Posteriormente se realizaron ensayos durante tres años, para 
evaluar la eficacia de la técnica, determinar el momento más adecuado para la colocación de los 
emisores y la posible combinación de este método con los tratamientos de aceite convencionales. 

Los resultados finales muestran que la aplicación de entre 400 y 600 difusores por ha, con una 
carga feromonal cercana a los 70 mg de feromona obtiene unas eficacias, evaluadas sobre fruta en 
la recolección, cercanas al 90%.  

 

Palabras clave: feromonas, confusión sexual, diaspinos, Aonidiella aurantii 
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Identificación y detección molecular de tetraníquidos plaga y sus fitoseidos 
depredadores en la acarofauna de cítricos por medio de la técnica PCR-
Multiplex  

PÉREZ-SAYAS, C.; PINA, T.; GÓMEZ-MARTÍNEZ, M.; JACAS, J.A.; HURTADO, M.A. 

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I (UJI) 
– Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec; E-12071, Castelló de la 
Plana. mhurtado@camn.uji.es 

Tetranychus urticae Koch y Panonychus citri (McGregor) (Acari: Tetranychidae) son los principales 
ácaros plaga de cítricos en la Comunidad Valenciana. Los ácaros fitoseidos se alimentan de ellos y 
constituyen el grupo más importante de entre sus enemigos naturales. En concreto Euseius 
stipulatus (Athias-Henriot), Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot), Neoseiulus californicus 
(McGregor), Neoseiulus barkeri (Hughes) y Typhlodromus phialatus Athias-Henriot (Acari: 
Phytoseiidae) pueden alimentarse de T. urticae y P. citri, pero se desconoce su aportación en el 
control de estos tetraníquidos en campo. Una forma de evaluar el control que ejercen sobre los 
tetraníquidos plaga es a través de la identificación del contenido intestinal de los depredadores 
mediante técnicas moleculares. Para evaluar la depredación interespecífica tetraníquido-fitoseido se 
ha puesto a punto la PCR-Multiplex considerando dos tetraníquidos presa (T. urticae y P. citri) y seis 
fitoseidos (E. stipulatus, P. persimilis, N. californicus, N. barkeri, T. phialatus y Amblyseius swirskii 
Athias-Henriot). Hasta ahora se han obtenido resultados satisfactorios en la detección de ADN de T. 
urticae y P. citri a diferentes tiempos de digestión en el tracto digestivo de E. stipulatus, N. 
californicus, P. persimilis y N. barkeri. 

 

Palabras clave: Tetranychus urticae, Panonychus citri, Euseius stipulatus, Phytoseiulus persimilis, 
Neoseiulus californicus, Neoseiulus barkeri, Typhlodromus phialatus, Amblyseius swirskii,  
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Estudio de fenómenos de adaptación local en Tetranychus urticae Koch (Acari: 
Tetranychidae) para la mejora del control biológico por conservación en 
huertos de clementino con cubierta vegetal de Festuca arundinacea Schreber 
(Poaceae). 

AGUILAR-FENOLLOSA, E.; PINA, T.; HURTADO, M.A.; JACAS, J.A. 

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I (UJI) 
– Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec; E-12071, Castelló de la 
Plana. aguilare@camn.uji.es 

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) es una plaga clave en clementino mandarino, 
Citrus clementina Tanaka (Rutaceae). Este ácaro es altamente polífago y puede encontrarse 
fácilmente en huertos de clementino no sólo en el cultivo sino también en la flora adventicia 
asociada al mismo. En un estudio anterior se observó que la gestión del hábitat a través de una 
cubierta vegetal de Festuca arundinacea Schreber (Poaceae) ofreció una mejor regulación de las 
poblaciones de T. urticae que las alternativas tradicionales de suelo desnudo o cubierta espontánea. 
Fenómenos de especialización alimenticia y la posible selección de dos razas especializadas en los 
huéspedes F. arundinacea y C. clementina explicarían en parte los resultados obtenidos en los 
estudios de campo (regulación “bottom-up”). Los ensayos de trasplante recíproco realizados en el 
presente trabajo demostraron que las dos demos de T. urticae recolectadas de clementino y de F. 
arundinacea difieren considerablemente en su desarrollo en el huésped alternativo. Se encontraron 
diferencias significativas en la media de la fecundidad, en la tasa instantánea de crecimiento, en la 
tasa de hembras por hembra y en la capacidad de carga de ambas demos cuando se desarrollaron 
sobre hojas de clementino. Estas diferencias son indicativas de fenómenos de adaptación local. 
Esta adaptación derivaría en mecanismos de regulación desde abajo de la cadena trófica hacia 
arriba (“bottom-up”) de tal manera que evitaría que las poblaciones de la cubierta vegetal 
recolonizaran con éxito los clementinos, asegurando un mejor control de las poblaciones de T. 
urticae respecto a las alternativas tradicionales.  

 

Palabras clave: araña roja, formación de razas, especialización alimenticia, trasplante recíproco, 
regulación bottom-up, gestión del hábitat, cítricos.  
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Estudio transcripcional de la interacción de Spodoptera exigua (Hübner) con su 
nucleopoliedrovirus, SeMNPV 

JAKUBOWSKA, A.; FERRÉ, J.; HERRERO, S. 

Departamento de Genética, Universitat de València  

La respuesta de los insectos a los agentes patógenos se refleja, en un primer momento, con un 
cambio en los niveles de expresión de los genes implicados en los procesos destinados a reducir el 
daño producido por dicho agente. De la misma forma, por parte del patógeno se producirán una 
serie de eventos que también son regulados a nivel transcripcional.  

Con el fin de descifrar los principales cambios que se producen en las células de Spodoptera exigua 
durante el proceso infectivo del nucleopoliedrovirus de S. exigua (SeMNPV), se desarrolló un 
microchip de ADN que permite la monitorización de los cambios de expresión tanto de los genes del 
insecto como de los genes de SeMNPV. Para ello, la línea celular Se301, derivada de S. exigua, fue 
infectada independientemente con el SeMNPV  y con el nucleopoliedrovirus de Autographa 
californica (AcMNPV) que, a diferencia del SeMNPV, es infectivo frente a un amplio espectro de 
huéspedes. Se determinaron los niveles de expresión de cerca de 30.000 genes en distintos 
momentos de la infección y se compararon respecto a los de células no infectadas. Estos estudios 
han revelado una serie de genes, así como de rutas de señalización y metabólicas, que responden 
a la infección por nucleopoliedrovirus al mismo tiempo que se identificaban otros grupos de genes 
que responden de manera específica a sólo alguno de los dos virus empleados. Estos trabajos han 
permitido la identificación de una serie de dianas moleculares que podrían ser empleadas para 
mejorar el uso de baculovirus como bioinsecticida para el control de esta plaga, así como para su 
empleo como vector de expresión en distintas aplicaciones biotecnológicas.    

Palabras claves: SeMNPV, AcMNPV, baculovirus, nucleopoliedrovirus, Spodoptera, microarray, 
expresión. 
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Identificación y caracterización de nuevas proteínas insecticidas Vip3 de 
Bacillus thuringiensis (Berliner). 

PALMA, L.1,2; MAEZTU, M.1, RUIZ DE ESCUDERO, I.1,2 & CABALLERO P. 1,2 

1Instituto de Agrobiotecnología, CSIC-UPNA-Gobierno de Navarra, 31192 Mutilva Baja (Navarra). 
leopoldo.palma@unavarra.es, mmaemar@msn.com, , iruiz@unavarra.es   
2 Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos Departamento de Producción Agraria, Universidad 
Pública de Navarra, 31006, Pamplona (Navarra). pcm92@unavarra.es   

Las proteínas  del cristal (Cry y Cyt) de Bacillus thuringiensis (Bt) se han utilizado ampliamente 
como materia activa de formulados bioinsecticidas y en la construcción de plantas transgénicas 
(plantas Bt). Más recientemente, se ha descubierto que Bt también produce otras proteínas 
insecticidas que son secretadas al medio durante la fase vegetativa de la bacteria (Vip, vegetative 
insecticidal proteins). Estas proteínas Vip difieren de las del cristal tanto en su modo de acción como 
en su espectro de huéspedes por lo que amplían la utilidad insecticida de Bt.y pueden ser útiles 
para el manejo de las resistencias. En este estudio se ha llevado a cabo la identificación y 
caracterización, tanto a nivel molecular como biológico de dos nuevos genes vip3. La búsqueda de 
estos genes se ha abordado mediante la combinación de técnicas basadas en PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa), PCR y RFLP (Polimorfismo de Longitud de Fragmentos de Restricción) y 
Son-PCR (PCR de Cebador Simple). Como resultado se han identificado dos nuevos genes. Uno  
tiene 2364 pb y una similitud que oscila entre el 90 y 99 % con los genes vip3Aa1 y vip3Ag2, por lo 
que ha sido denominado como vip3Ag4. El otro tiene 2412 bp y una similitud del 99% con vip3Ca1 y 
vip3Ca2 y se ha denominado vip3Ca3. Los genes vip3Ag4 y vip3Ca3 codifican para proteínas de 
788 y 803 aminoácidos, las cuales tienen aproximadamente 88 y 90,7 kDa de peso molecular, 
respectivamente. La proteína Vip3Ag4 tiene una elevada actividad insecticida contra las larvas de 
los noctuídos Chrysodeixis chalcites (Esper), Helicoverpa armígera (Hübner), Spodoptera exigua 
(Hübner), S. frugiperda (J.E. Smith), S. littoralis (Boisduval) y Trichpoplusia ni (Hübner). La proteína 
Vip3Ca3 muestra una alta toxicidad para larvas neonatas S. exigua y Mamestra brasicae 
(Linnaeus); en cambio, su actividad para C. chalcites, H. armigera, y Ostrinia nubilalis (Hübner) 
(Lepidoptera: Pyralidae) fue moderada o baja. Se discute la importancia de las nuevas proteínas Vip 
para su uso en control de plagas. 

 

Palabras clave: Insecticidas microbianos, Bacillus thuringiensis, proteínas insecticidas Vip3, 
actividad insecticida, lepidópteros, control de plagas. 
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La influencia de la edad en la susceptibilidad de Helicoverpa armígera a la 
toxina Cry1Ab. 

MARQUES, T. 1; PERÉZ-HEDO, M.1; LÓPEZ, C. 1 

1DPVCF; Universidad de Lleida, C/. Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198 Lleida. tm2@alumnes.udl.cat. 

La introducción del maíz transgénico Bt podría favorecer la aparición de plagas secundarias que son 
difícilmente controladas con plaguicidas convencionales como es el caso de Helicoverpa armigera 
(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), considerada insecto no diana del maíz transgénico Bt, pudiendo 
causar daños severos en este cultivo.  

La finalidad de este trabajo fue determinar los efectos de la toxina Cry1Ab del maíz Bt en el 
desarrollo larval de H. armigera. Para ello se alimentaron larvas de diferentes edades con dieta Bt 
(con hoja de maíz transgénico liofilizado (MON810)) en cinco tratamientos (L2-L6) y dieta no-Bt (con 
hoja de maíz isogénico liofilizado) como control. 

 Los resultados muestran que las larvas que a partir L2 fueron alimentadas con dieta Bt, no 
completaron su desarrollo. En las larvas alimentadas con Bt se observó una duración 
significativamente mayor del desarrollo larvario que en las larvas control. Además, en todos los 
casos se observó un aumento del número de estadios larvales, de 1 a 3 estadios supernumerarios 
respecto al control. Las pupas obtenidas de cualquiera de los tratamientos presentaron menor peso 
que las del control. 

Como conclusión, la ingestión de Bt en H. armígera provoca mortalidad en los estadios larvales más 
jóvenes, alarga el desarrollo larvario, fenómeno cuya magnitud depende de la edad a la que la larva 
comienza a ingerir la dieta Bt y disminuye el peso de las pupas. 

 

Palabras clave: Helicoverpa armigera, numero estadios larvales, duración desarrollo, hojas maíz 
liofilizadas, supervivencia, Bt, OGM, transgénico. 
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Eficacia en transmisión vertical de genotipos del Nucleopoliedrovirus de 
Spodoptera exigua y su aplicación en control biológico 

 

MURILLO, R. 1,2; MARTÍNEZ DEL PINO, L. 1; VIRTO, C. 1;  CABALLERO, P.1,2 

 

1Instituto de Agrobiotecnología, CSIC-Gobierno de Navarra, Ctra. de Mutilva s/n  31192, Mutilva baja (Navarra) 

 2 Departamento Producción Agraria, Universidad Pública de Navarra, Pamplona 31006 (Navarra)  

 

Las poblaciones naturales del nucleopoliedrovirus de Spodoptera exigua (SeMNPV) en Almería son 
mezclas heterogéneas de distintas variantes genotipicas que se encuentran en distintas 
proporciones relativas. Recientemente se ha demostrados que algunos genotipos aparecen 
asociados con vías de transmisión vertical mientras que otros parecen más adaptados con rutas de 
transmisión horizontal. El genotipo Se-Al1, implicado en transmisión vertical, fue capaz de 
establecer infecciones encubiertas en un alto procentaje de insectos que sobreviven a una dosis 
subletal y, además, la transmiten a sus descendientes durante al menos 5 generaciones sucesivas. 
El genotipo Se-G25, asociado a la transmisión horizontal, presenta mejores características 
insecticidas en términos de patogenicidad (CL50) y virulencia (TMM). En este trabajo se ha 
determinado la interacción de los genotipos Se-AL1 y Se-G25 cuando se utilizan mezclas de ambos 
en las proporciones 25:75; 50:50 y 75:25, respectivamente, y las ventajas insecticidas de dichas 
mezclas. La patogenicidad del genotipo Se-G25 y cualquiera de sus mezclas fue mejor que la del 
genotipo Se-Al1, mientras que las mezclas de ambos genotipos en cualquier proporcion no 
presentan  diferencias significativas respecto a la virulencia. Nuevos bioensayos se estan llevando a 
cabo con cada genotipo y las mezclas para determinar  el porcentaje de individuos supervivientes a 
una infección que adquieren una infeccion encubierta y transmiten el virus a su descendencia. Se 
discute la conveniencia de utilizar una mezcla de ambos genotipos en determinadas proporciones 
para mejorar las características que cada uno de ellos presenta por separado para el control de las 
poblaciones larvarias de S. exigua en campo. 

 

Palabras clave: Spodoptera exigua, SeMNPV, genotipos, patogenicidad, virulencia, productividad de 
OBs, transmisión vertical, transmisión horizontal, infecciones encubiertas. 
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Control biológico en tomate: desarrollo de estrategias para el establecimiento 
temprano de los auxiliares. 

VILA, E.1; ALCÁZAR, M.D.2; PARRA, A.1; SOLER, A.1; ROLDÁN, A. 1; BELTRÁN, D.1;  

1Departamento I+D+i de Agrobío S.L., Ctra. Nacional 340, Km. 419, 04745 La Mojonera (Almería). evila@agrobio.es 

2Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. Paraje de San 
Nicolás nº 1, 04745 La Mojonera (Almería). mariad.alcazar@juntadeandalucia.es 

En los últimos 4 años se ha desarrollado con éxito el control integrado en los cultivos hortícolas 
intensivos del sureste español, estableciéndose en cerca del 100% del pimiento y del 70 % en otros 
cultivos. Sin embargo, el tomate es la excepción, ya que menos del 20 % realizó control biológico en 
la campaña 2010/2011.  

Uno de los factores determinantes para el éxito del control biológico es la presencia temprana y en 
número suficiente de los auxiliares. Con este objetivo Agrobío ha trabajado en 2 estrategias: nuevas 
plantas refugio para establecer Aphidius colemani Viereck y Nesidiocoris tenuis Reuter, y la 
introducción de N. tenuis en el semillero (biopropagación). 

Se presentan resultados de ensayos realizados en cultivos comerciales de tomate de invernadero 
de ciclo corto y de ciclo largo, así como ensayos realizados en cuatro parcelas comerciales de 
tomate al aire libre de la zona de Zafarraya (Granada) en el 2010 y 2011. En general, la 
biopropagación ha adelantado el establecimiento de N. tenuis, con medias de hasta 5 ninfas/planta, 
presentes en el 90 % de las plantas 2 semanas después del trasplante. En la mayoría de los casos 
se ha obtenido un control exitoso de las plagas, sin necesidad de insecticidas. Sólo en un cultivo fue 
necesario un tratamiento fitosanitario para bajar las poblaciones del depredador. Esta estrategia se 
constata como una herramienta clave para el éxito del control biológico y se prevé su uso en el 50 % 
de la superficie de tomate en la campaña 2011/2012. 

 

Palabras clave: Nesidiocoris tenuis, biopropagación, plantas refugio, Aphidius colemani, tomate. 
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Control de Phenacoccus solani Ferris (Hemiptera: Pseudococcidae) con el 
parasitoide Leptomastix algirica Trjaptizin (Hymenoptera: Encyrtidae) en 
cultivos protegidos. 

CALVO, F.J.1; BELDA, J.E.1 

1 Koppert España S.L., C/ Cobre 22, 04745 La Mojonera, (Almería). jcalvo@koppert.es 

El pseudococcido Phenacoccus solani Ferris (Hemiptera: Pseudococcidae) es una especie de 
reciente introducción en los cultivos de solanáceas en el Sureste de España, y se ha convertido en 
una plaga secundaria en pimiento, aumentando su incidencia e importancia especialmente en 
Almería, donde el área de cultivo afectada y daños se han incrementado en los últimos años.  

Recientemente se ha identificado al parasitoide Leptomastix algirica Trjaptizin (Hymenoptera: 
Encyrtidae) parasitando a esta cochinilla en nuestro país, aislándose en diferentes muestras de P. 
solani recogidas en invernaderos en Almería. En el presente trabajo se muestran los resultados 
obtenidos en ensayos de semicampo y en campo en invernaderos comerciales de pimiento 
utilizados para la puesta a punto de la estrategia control de P.solani con la utilización de este 
parasitoide. 

En estos estudios se ha constatado que L. algirica es capaz de ejercer un control efectivo de la 
plaga. 

 

Palabras clave: Pimiento, Leptomastix algirica, Phenacoccus solani. 
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Efectos del parasitoide Aphidius ervi Haliday sobre la dispersión del virus 
Turnip yellows virus por Macrosiphum euphorbiae Thomas 

CALVO, D.1; FERERES, A.1 

1Departamento de Protección Vegetal, Instituto de Ciencias Agrarias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
C/Serrano 115 dpdo., 28006 Madrid, España. email: david.calvo@ica.csic.es 

La naturaleza de las relaciones entre pulgones y parasitoides son complejas, especialmente en lo 
que concierne al efecto que el parasitismo puede ejercer sobre la movilidad de los pulgones así 
como su influencia en la dispersión de patógenos vegetales. El objetivo de este trabajo fue estudiar 
qué consecuencias ejerce la presencia de un parasitoide en la dispersión de un luteovirus y de sus 
pulgones vectores. Para ello se utilizaron, lechuga como planta hospedadora, el virus Turnip yellows 
virus, la especie de pulgón Macrosiphum euphorbiae Thomas y el parasitoide Aphidius ervi Haliday. 
Se realizaron ensayos en invernadero donde se registró el número, la posición,  el estado de 
desarrollo y parasitación  (ninfas, alados o ápteros y momias) de los pulgones tras diez días de 
ensayo.  A su vez el movimiento de los pulgones fue registrado cada dos horas en ensayos de 
laboratorio. La mortalidad de los pulgones fue menor del 20% en los ensayos de invernaderos, con 
una tasa de parasitación de un 40% en los tratamientos con parasitoides. La presencia del virus o 
del parasitoide no incrementó de manera significativa el porcentaje de ocupación de plantas por 
pulgones. Tampoco se detectaron diferencias significativas en los porcentajes de plantas infectadas 
por el virus como consecuencia de la presencia del parasitoide. El análisis SADIE aplicado a los 
datos mostró un movimiento al azar en los tratamientos sin parasitoides;  una asociación 
significativa en los tratamientos con presencia del parasitoide y el virus; y una disociación 
significativa en presencia del parasitoide sin presencia del virus. 

 

Palabras clave: Aphidius ervi, turnip yellows virus, movimiento pulgones, dispersión de virus, 
SADIE 
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Comportamiento antidepredación de pulgones vectores y su efecto en la 
dispersión de virus de plantas 

 

BELLIURE, B.1; AMORÓS-JIMÉNEZ, R. 1; MORENO-FRESNEDA, A.R. 1; FERERES, A. 2; 
MARCOS-GARCÍA, M.A. 1 

1CIBIO (Universidad de Alicante), Unidad Asociada IPAB CSIC-UA, Carretera San Vicente del Raspeig s/n, 03690 San 
Vicente del Raspeig (Alicante). belen.belliure@ua.es 

2ICA (CSIC), Unidad Asociada IPAB CSIC-UA, C/ Serrano, 115 duplicado, 28006 Madrid.  

 

El estudio del efecto del control biológico en la transmisión de virus por pulgones ha dado resultados 
controvertidos, tanto de incremento como de reducción de la transmisión. Un factor que explica 
estos diferentes resultados es el modo de transmisión del virus. Otro factor podría ser el nivel de 
perturbación inducido por los depredadores en las colonias del pulgón y, consecuentemente, el 
grado en que potencian su dispersión. Los depredadores pueden inducir comportamiento 
antidepredación que afecta a la alimentación y dispersión de los pulgones vectores, y por tanto a la 
dispersión de virus transmitidos por ellos. 

En este trabajo se comparó el efecto de dos depredadores: el sírfido Sphaerophoria rueppellii 
(Wiedemann), considerado inductor de baja perturbación en colonias de pulgón, y el coccinélido 
Adalia bipunctata (L.), considerado inductor de alta perturbación, en la dispersión de Myzus persicae 
(Sulzer) y en la transmisión del virus del marchitamiento del haba 1 (Broad bean wilt virus 1, BBWV-
1), transmitido de forma no persistente por pulgones.  

Ambos depredadores potenciaron la dispersión de pulgón, pero no la transmisión de virus en 
comparación con el testigo. Sin embargo, la transmisión de BBWV-1 fue mayor en presencia de 
coccinélidos adultos que con larvas de sírfido. Las observaciones del comportamiento de los 
depredadores y la reacción de los pulgones a su presencia indicaron que los coccinélidos inducen 
un comportamiento antidepredación mayor que los sírfidos. Este diferente comportamiento 
antidepredación de los pulgones podría explicar las diferencias encontradas en la tasa de dispersión 
de virus en presencia de los depredadores estudiados. 

 

Palabras clave: Comportamiento antidepredación, control biológico, Myzus persicae, Sphaerophoria 
rueppellii, Adalia bipunctata, Broad bean wilt virus 1. 
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Estudio del desarrollo de Chelonus inanitus (L.) (Hymenoptera: Braconidae) en 
Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) 

IZARRA, R.; BRIDGE, C.; MORALES, I., MEDINA, P., BUDIA, F.; VIÑUELA, E., DEL ESTAL, P.; 
ADÁN, A. 

Unidad de Protección de Cultivos. E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. Ciudad Universitaria s/n 
28040 Madrid. Angeles.adan@upm.es 

 

Chelonus inanitus (L.) es un endoparasitoide solitario ovo-larvario de varias especies de 
lepidópteros noctuidos. La hembra de C. inanitus realiza la puesta en el huevo de su huésped y se 
desarrolla de forma koinobionte. La oruga huésped no muere hasta el penúltimo estadio larvario, 
momento en el que la larva desarrollada del parasitoide le provoca una metamorfosis precoz y 
abandona su cadáver para pupar en el exterior.  

Para el estudio, realizado en condiciones de laboratorio, se utilizaron plastones de Spodoptera 
exigua (Hübner), con un nº de huevos en torno a 100 y una edad entre 24 y 48h. Se consideraron 
tres tratamientos de 30 repeticiones: no parasitados, parasitados por una sola hembra y parasitados 
por tres hembras simultáneamente. Se realizó un seguimiento de su desarrollo hasta el estado 
adulto.  

En el momento de la eclosión hubo una reducción significativa de las larvas que nacieron de los 
huevos parasitados por tres hembras. A lo largo del desarrollo larvario se produjo una elevada tasa 
de mortalidad en los tres tratamientos. El porcentaje medio de pupas de S. exigua procedente de los 
huevos no parasitados fue casi del 50 %, pero en el caso de los huevos parasitados no alcanzó el 3 
% en ningún caso. El porcentaje medio de adultos de C. inanitus respecto del número de larvas 
eclosadas del huésped, estuvo próximo al 40 % para los dos tratamientos en los que hubo 
parasitación.   

 

Palabras clave: Chelonus inanitus, Spodoptera exigua, parasitación, desarrollo koinobionte. 
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Suitability of four naturally occurring sugars for adult Chrysoperla carnea 
(Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)  

 

NAVE, A.1; PORCEL, M.2; COTES, B.2; FERNANDEZ, M. L.2; BARROSO, H.2; CAMPOS, M.2 & 
TORRES, L.1  

1 CITAB – Centre for the Research and Technology of Agro-Environmental and Biological Sciences, University of Trás-
os-Montes and Alto Douro, 5001-801, Vila Real, Portugal 

2 Department of Environmental Protection. Estación Experimental de Zaidín, CSIC Profesor Albareda nº1, 18008 - 
Granada, Spain 

The green lacewing, Chrysoperla carnea (Stephens), is an active efficient predator of a wide range 
of small, soft-bodied arthropods. In the olive-grove ecosystem it is valuated as important for 
biological control of several phytophagous pests, such as the olive moth, Prays oleae (Bernard) and 
the olive psyllid, Euphyllura olivina (Costa). Like many other entomophagous insects, C. carnea 
depend on carbohydrate-rich food during the adult stage. Under field conditions, these insects may 
obtain saccharides mainly from floral nectar, extrafloral nectar and honeydew. While the sugar 
composition of these food sources shows a broad variation, sucrose and its hexose components 
glucose and fructose are the most prevalent. Also insect species can vary considerably with respect 
to the spectrum of nectar and honeydew-sugars they can utilize. Because nectar or sugar 
supplements are increasingly recommended as a tool to enhance entomophagous performance, 
knowledge on the suitability of individual carbohydrates as food sources for these insects is of 
growingly importance. To obtain a more comprehensive overview on carbohydrate utilization by C. 
carnea, we studied the effect of four naturally occurring sugars (i.e. sucrose, glucose, fructose and 
maltose), on feeding behavior, reproduction and survival of adults. All individual sugars elicited a 
feeding response by the insect and have also increased its lifespan. However fructose had a 
pronounced effect on egg production of females compared to glucose, while sucrose promoted egg 
fertility. The obtained results are discussed with respect to their utilization in conservation biological 
control programs. 

 

Key-words: sucrose, glucose, fructose, maltose, feeding, biological control 

Study financially supported by FEDER Funds throughout Programa Operacional Factores de 
Competitividade – COMPETE and National Funds throughout FCT –  Fundação para a Ciência e 
Tecnologia within project PTDC/AGR-AAM/100979/2008, as well as PhD grant  
SFRH/BD/34394/2008, attributed to the first author. 
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Sueltas experimentales de Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti, 1970 
(Hymenoptera: Trichogrammatidae) para el control biológico de la lagarta de la 
platanera, Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae) en Canarias 

DEL PINO, M.1; VILA, E.2; CARNERO, A.1; CABELLO, T.3; HERNÁNDEZ-SUÁREZ, E.1 

1Departamento de Protección Vegetal, Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Apartado nº 60. La Laguna, 
Tenerife, Islas Canarias, España. e-mail: modestodelpinoperez@hotmail.com 

2Agrobio, S.L., Ctra. N-340, Km. 419, 04745-La Mojonera, Almería, España. 

3Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería. Carretera de Sacramento s/n., 04120 La Cañada de San 
Urbano, Almería, España. 

La lagarta o bicho camello Chrysodeixis chalcites (Esper) es una de las principales plagas del cultivo 
de la platanera en Canarias. Los daños económicos provocados por esta plaga consisten en 
mordeduras y perforaciones en plantas jóvenes y hojas; así como roeduras en la epidermis de los 
frutos, afectando a los racimos de mayor calidad y reduciendo su valor comercial. El control de C. 
chalcites mediante aplicaciones de productos fitosanitarios no ha dado una respuesta adecuada. El 
objetivo del presente trabajo fue la puesta a punto de un protocolo de actuación para el control 
biológico de esta plaga. 

Se han realizado un total de 4 ensayos en invernaderos comerciales de La Palma y Tenerife. La 
estrategia puesta a punto ha consistido en la realización de sueltas del parasitoide autóctono 
Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti, en las épocas de máximo vuelo de adultos de C. 
chalcites, en primavera y otoño. Las dosis semanales fueron 35 adultos/m2 como complemento al 
elevado parasitismo natural que llega tarde a las parcelas como para ejercer un adecuado control 
desde inicio de los ataques de la plaga; así como tratamientos curativos con Bacillus thuringiensis 
para el control de larvas jóvenes. 

En los resultados se ha encontrado valores de porcentaje de parasitismo del 93,2%, al inicio del 
cultivo, y del 82,4% en cultivos más desarrollados. El parasitoide respondió de forma excelente a las 
condiciones de los invernaderos y puede ser una buena herramienta para el control de C. chalcites 
en los cultivos de platanera en invernadero de Canarias.  

 

Palabras clave: Chrysodeixis chalcites, Trichogramma achaeae, lucha biológica, platanera, 
parasitoide de huevos 
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Análisis del efecto de la humedad y la temperatura del suelo sobre la mortalidad 
de pupas de Ceratitis capitata (Wied.) mediante un modelo de regresión 
logística múltiple  

GARRIDO-JURADO, I., VALVERDE-GARCÍA, P., QUESADA-MORAGA, E. 

Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, E.T.S.I.A.M., Universidad de Córdoba. Campus de 
Rabanales, edificio C4 2ª planta. 14071 Córdoba (España). g72gajui@uco.es 

La mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wied.) es una de las plagas de mayor importancia 
económica en España. Se trata de una especie homodinámica con desarrollo continuo sin diapausa, 
que en las zonas con inviernos suaves pasa la estación en estado de adulto o en estado de larva en el 
interior de los frutos, mientras que en las zonas más frías inverna en estado de pupa enterrada en el 
suelo. De esta forma, se suceden varias generaciones en el curso del año, en número variable y 
estrechamente dependientes de la temperatura. La capacidad de predecir el momento de la 
emergencia de adultos permitiría sincronizar los tratamientos y aumentaría su eficacia en programas de 
control integrado de plagas. En este trabajo se pretende predecir el efecto de la temperatura y humedad 
del suelo, factores abióticos más importantes del mismo, sobre la mortalidad natural y duración del 
estado de pupa de la mosca de la fruta, mediante un modelo de regresión logística múltiple. Tanto la 
temperatura y humedad como los cuadrados de las mismas son significativos en el modelo elaborado. 
Humedades intermedias (5, 9 y 13% p:p) y temperaturas extremas (15 y 35 ºC) mostraron valores de 
mortalidad superiores, con el valor máximo a 13.23% y 35 ºC. En cuanto al tiempo medio de 
supervivencia, los valores mayores corresponden a 15ºC (26-29 días), mientras que los menores a 
25ºC (14-17 días). De manera que el modelo se ajusta perfectamente al efecto que ocurre en la 
realidad, así en condiciones suaves de temperatura (20-25 ºC) y humedades altas se sucede un mayor 
número de generaciones, con el aumento de la dificultad de control del fitófago. 

 

Palabras clave: control de plagas, fisiología, modelo 
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Mejora del control biológico de Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) 
en clementinos. 

ARGOLO, P.S1; JACAS, J. A.2; URBANEJA, A.1  

Unidad Asociada de Entomología UJI - IVIA – CIB CSIC 

1Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA; Unidad Asociada de Entomología UJI-IVIA; Centro de Protección 
Vegetal y Biotecnología; Ctra. de Moncada a Náquera km 4.5; E-46113-Montcada, Valencia.. Email: pargolo@ivia.es 

2Universitat Jaume I, UJI; Unitat Associada d’Entomologia UJI-IVIA; Departament de Ciències Agràries i del Medi 
Natural; Campus del Riu Sec; E-12071-Castelló de la Plana  

La araña roja T. urticae es una plaga clave en el cultivo de los clementinos, donde su control ha 
residido fundamentalmente en la aplicación de acaricidas. Sin embargo, esta medida de control no 
siempre es eficaz al control de esta plaga y admás puede acarrear aparición de resistencias a 
acaricidas y desequilibrios sobre la fauna útil. Por ello, es urgente la búsqueda de métodos 
alternativos de control a los tratamientos acaricidas. Entre estos métodos destaca el control 
biológico, objetivo del presente trabajo.  

Tetranychus urticae posee un rico complejo de enemigos naturales entre los que destacan distintas 
especies de ácaros fitoseidos además de  cinco órdenes diferentes de insectos (Coleoptera, 
Diptera, Hemiptera, Thysanoptera y Neuroptera). Entre dichos enemigos naturales, se seleccionaron 
tres especies de fitoseidos: Neoseiulus californicus, Phytoseiulus persimilis y Euseius stipulatus 
como posibles candidatos para futuras estrategias de conservación y/o sueltas 
inoculativas/inundativas para mejorar el control de T. urticae. En este trabajo se han estudiado en 
condiciones de laboratorio los efectos secundarios de los principales plaguicidas sobre la biología 
de estos fitoseidos y en condiciones de campo su eficacia así como  su distribución espacial y 
temporal tras su liberación en el cultivo de los cítricos. 

Palabras clave: Fitoseidos, Cítricos, Control Biológico, Efectos secundarios, Distribución espacial y 
temporal 
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Papel de la calidad del polen en el control biológico de Tetranychus urticae 
Koch (Acari: Tetranychidae) en clementinos mandarinos 

PINA, T.1; ARGOLO, P. 2; URBANEJA, A. 2; JACAS, J.A.1 

1 Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I 
(UJI) – Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).Universitat Jaume I (UJI); Campus del Riu Sec; E-12071-
Castelló de la Plana; Spain. pina@camn.uji.es 

2 Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA); Unitat Associada d’Entomologia UJI-IVIA-CIB CSIC; Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra. de Montcada a Náquera, km. 4.5; E-46113-Montcada; Spain. 

Recientemente se ha demostrado que los clementinos mandarinos asociados a cubiertas vegetales 
constituidas por Festuca arundinacea Schreber (Poaceae) presentan una comunidad de fitoseidos 
más diversa y eficiente que aquellos asociados a una cubierta espontánea con un amplio periodo de 
polinización. Existe la sospecha de que el polen suministrado por la cubierta espontánea interfiere 
en el control biológico ejercido por los fitoseidos tipo I y II al favorecer el incremento poblacional de 
depredadores palínofagos menos eficientes como el depredador intragremial Euseius stipulatus 
(Athias-Henriot). Como primer paso para determinar qué está detrás de los resultados obtenidos, 
disponibilidad del polen o calidad del mismo, se estudió en condiciones de semicampo el efecto de 
la provisión de dos tipos de pólenes, F. arundinacea (baja calidad) y Carpobrotus edulis (L.) 
(elevada calidad), en la dinámica poblacional de tres especies de fitoseidos presentes en cítricos 
españoles (E. stipulatus, Neoseiulus californicus (McGregor) y Neoseiulus barkeri (Hughes)) y en el 
control biológico ejercido sobre Tetranychus urticae Koch.  

Los resultados obtenidos sugieren que la calidad del polen no afectó al control de T. urticae pero sí 
a la dinámica poblacional de los fitoseidos. Las plántulas con polen de F. arundinacea presentaron 
una menor población de fitoseidos que aquellas con polen de Carpobrotus. Esta reducción podría 
ser ventajosa para aquellas especies que sufren una mayor presión intragremial ejercida por la 
especie palinófaga. Este resultado está en concordancia con la mayor diversidad de especies y la 
menor abundancia relativa encontrada de E. stipulatus cuando se utiliza F. arundinacea como 
cubierta vegetal. 

  

Palabras clave: Tetranychus urticae, Euseius stipulatus, Neoseiulus californicus, Neoseiulus 
barkeri, cubiertas vegetales, Festuca arundinacea, Carpobrotus edulis. 
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Polinización con abejorros en calabacín: una alternativa a las fitohormonas. 

ROLDÁN, A.1; SACOT, P.2; PARRA, A.1, RUIZ, L.2, FUNES, S.2 

1Departamento de I+D+i, Agrobío S.L. Ctra. Nacional 340, km. 420 El VIso, 04720 La Mojonera (Almería). 
aroldan@agrobio.es  

2Departamento técnico, Agrobío S.L. Ctra. Nacional 340, km. 420 El VIso, 04720 La Mojonera (Almería). 

En los cultivos de calabacín (Cucurbita pepo, L.) españoles, tanto al aire libre como protegidos, se 
ha utilizado de modo generalizado la aplicación de fitohormonas para la inducción de frutos 
comerciales. Sin embargo, debido a las demandas de las grandes plataformas de comercialización 
europeas y de los propios consumidores, se hace necesaria una alternativa natural para esta labor 
tradicional. 

Desde el año 2002, Agrobío en colaboración con el IFAPA de La Mojonera y con la Estación 
Experimental de la Fundación Cajamar “Las Palmerillas” ha realizado diferentes ensayos en los que 
se evaluaron los resultados productivos de dicho cultivo utilizando insectos polinizadores, abejorros 
(Bombus terrestris, L.) y abejas (Apis melifera, L.), como alternativa al uso de fitohormonas. 

Tras observar que los insectos polinizadores son una alternativa viable, presentamos los resultados 
obtenidos al trabajar con colmenas de abejorros en diferentes invernaderos de la provincia de 
Almería, durante las campañas 2010 y 2011. En general, hemos observado que es necesaria la 
adición de néctar artificial, desde la salida de la empresa productora, así como de polen, siempre 
que los abejorros no sean capaces de transportarlo en las corbículas. Además, se ha diseñado un 
protocolo de manejo de las colmenas en el calabacín, donde se plantea una introducción de 10 
colmenas por hectárea y se hace presente la necesidad de realizar una alimentación adecuada de 
las colmenas, para ampliar el tiempo de vida en el cultivo. 

 

Palabras clave: Bombus terrestris, calabacín, Cucurbita pepo, polinización, fitohormonas, 
colmenas. 
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Tratamiento de semilla de adormidera con una cepa endofítica de Beauveria 
bassiana (Ascomycota; Hypocreales): eficacia para el control sistémico del 
barrenador Iraella luteipes (Thompson) (Hymenoptera; Cynipidae) y detección 
en planta del hongo entomopatógeno 

 

LÓPEZ-DIAZ, C.1; LANDA DEL CASTILLO, B.B.2; MUÑOZ-LEDESMA, F.J.3; QUESADA-MORAGA, 
E.1 
1 Departmento de Ciencias y Recursos Agricolas y Forestales, ETSIAM, Universidad de  Córdoba. Campus de 
Rabanales. Edificio C4 Celestino Mutis. Córdoba 14071. España.2 Departamento de  protección de cultivos, Instituto de 
agricultura sostenible del Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (IAS-CSIC) 
de Córdoba, España.3 Alcaliber S.A. Ctra. Carmona-El Viso del Alcor, km 1.8, Carmona (Sevilla), España 

 

Una cepa del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana obtenida en 2004 a partir de larvas 
muertas de Iraella luteipes, barrenador del tallo de la adormidera Papaver somniferum L., ha 
mostrado capacidad de colonizar de manera endofítica a la papaverácea mediante varias 
estrategias de inoculación, y la de protegerla de forma sistémica frente a este cinípido. No obstante, 
la inoculación de la semilla es la estrategia más interesante económica y medioambientalmente- Por 
eso, el principal objetivo de este trabajo ha sido evaluar la eficacia del tratamiento de semilla con la 
cepa EABb 04/01-Tip para protección sistémica del cultivo frente al himenóptero así como estudiar 
la dinámica de colonización endofítica de los tejidos de la planta por el hongo. Se ha realizado un 
seguimiento de la población de I. luteipes, y del nivel de ataque del cinípido en las tres últimas 
campañas, y se ha detectado una reducción significativa de su ataque en plantas inoculadas con la 
cepa fúngica. Además, se ha constatado la presencia de la cepa EABb 04/01-Tip en los restos de 
cosecha, lo que reduce la población del fitófago para la siguiente campaña. Finalmente, se ha se ha 
desarrollado un nuevo protocolo de detección de la cepa fúngica con una PCR anidada. En primera 
ronda de amplificación se ha utilizado los cebadores ITS1F e ITS4 de la región ITS (Intergenic 
Transcribed Sequences) del ADN ribosómico a partir de la cual se han diseñado dos nuevos 
cebadores (BBf y BBr)  con los que se ha realizado la segunda. Esta herramienta molecular nos ha 
permitido estudiar la dinámica de la colonización a lo largo de todos los estados fenológicos del 
cultivo, incluso en la semilla de las plantas inoculadas. 

Palabras clave: hongos entomatogenos, colonizacion endofitica, proteccion sistemica, PCR anidada, 
marcadores moleculares. 
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Influencia del hábitat de aislamiento sobre la respuesta de hongos 
entomopatógenos a los factores ambientales y sobre su virulencia 

FERNÁNDEZ-BRAVO, M.; GARRIDO-JURADO, I.; CAMPOS, C.; CASTUERA, S.; QUESADA-
MORAGA, E. 

Departamento de ciencias y recursos agrícolas y forestales, ETSIAM, Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. 
Edificio C4 “Celestino Mutis”. Córdoba 14071. España. cr2qumoe@uco.es 

El suelo es el principal reservorio de los ascomicetos mitospóricos entomopatógenos (AME). No 
obstante, estudios recientes demuestran que estos hongos también se encuentran en el filoplano de 
una amplia gama de plantas. Para profundizar en éste fenómeno y obtener nuevos conocimientos 
sobre su posible papel ecológico en el filoplano, se muestrearon dos ecosistemas forestales de 
Quercus ilex L., de los que se aislaron AME del suelo y filoplano de encinas, arbustos y herbáceas, 
en los mismos puntos en las cuatro estaciones del año. Estos aislados fueron analizados 
molecularmente, a la búsqueda de posibles relaciones genéticas asociadas a su procedencia tanto 
de hábitat como temporal. Se obtuvieron 73 aislados de suelo y 318 de filoplano, observándose un 
incremento en la frecuencia de aislamiento en primavera, para los dos ecosistemas. Posteriormente, 
se caracterizó su diversidad genética mediante el factor de elongación EF1-α, con la obtención de 
13 secuencia diferentes para Beauveria bassiana (Bals.) Vuill, 2 para Beauveria brongniartii (Sacc.) 
Petch, 1 para Metarhizium robertsii J.F. Bisch., Rehner & Humber, y 1 para Metarhizium brunneum 
Petch, los cuales no mostraron relación directa con cada ecosistema y/o hábitat. De entre todos los 
aislados obtenidos se seleccionaron 21, con base en su secuencia tipo, ecosistema, hábitat y 
estacionalidad, para así determinar sus óptimos de temperatura y humedad. Estos jutno con otros 
23 aislados, 44 en total, fueron evaluados frente a adultos de Ceratitis capitata Wied para dilucidar 
la posible influencia de los factores mencionados sobre su virulencia. Tampoco se encontraron 
relaciones significativas entre grupos genéticos y la respuesta a las condiciones ambientales o 
virulencia. Estos datos proporcionan algunas ideas sobre la ecología de los AME en el filoplano de 
ecosistemas naturales, pero también plantean algunas perspectivas de futuro. 

 

Palabras clave: hongo entomopatógeno, EF1-α, suelo, filoplano, encina, humedad, temperatura, 
ecología. 
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Movimiento de depredadores entre cultivos adjacentes evaluado por dos 
distintos métodos de marcado 

MADEIRA, F.1 ; PONS, X.1 

1DPVCF; Universidad de Lleida, Av. Alcalde Rovira Roure, 191, 25198 Lleida. fmadeira@pvcf.udl.cat 
 

Los estudios de la dispersión de enemigos naturales entre cultivos o diferentes habitats pueden 
ayudar a mejorar las estrategias de control biológico de plagas en los diferentes sistemas agrícolas, 
permitiendo por ejemplo el manejo más eficaz de cultivos que actúan como reservorio de enemigos 
naturales como la alfalfa. Para la realización de este tipo de estudios existen una amplia variedad de 
técnicas de marcado que permiten hacer el seguimiento de los insectos. Se debe utilizar una técnica 
que no interfiera en la fisiología y el comportamiento del insecto, ambientalmente segura, de fácil 
uso y detección, persistente y que presente una buena relación coste-efectividad. 

En nuestros trabajos de investigación para evaluar el intercambio de depredadores entre campos de 
maíz y alfalfa hemos utilizado dos métodos de marcado de la planta fuente de alimento para el 
seguimiento de insectos: (1) el marcado de plantas con un compuesto químico, en este caso el 
cloruro de rubidio (RbCl) y (2) el propio contenido de la planta en isótopos estables de carbono y de 
nitrógeno.  

Ambos métodos han demostrado su utilidad para el estudio de la dispersión de diversos 
depredadores como antocóridos, nábidos, coccinélidos y carábidos. Los dos métodos han permitido 
constatar que los distintos depredadores se dispersan entre los dos cultivos en cualquier estado 
fenológico de los cultivos, registrándose un aumento en la dispersión hacia el maíz después de los 
cortes de la alfalfa. 

Las principales desventajas del uso de estas técnicas son la necesidad de personal experto en el 
análisis de detección de los marcadores en el insecto, el proceso de detección largo y el costo de 
los equipos para el análisis, lo que los convierte en métodos caros. El seguimiento de poblaciones 
de depredadores a través de su contenido en isótopos estables procedentes de la planta fuente de 
alimento ahorra el marcado artificial de las plantas. 

 

Palabras claves: Depredadores, técnicas de marcado, rubidio, isótopos estables, dispersión, 
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Bases para el control biológico de plagas en los jardines históricos de 
Patrimonio Nacional 

HIERNAUX, L.1, HURTADO, A.2  

1 INFFE, S.L., C/Alcaudón 4; bajo B, 40410, San Rafael (Segovia). luishc@inffe.es 
2 INFFE, S.L., C/Alcaudón 4; bajo B, 40410, San Rafael (Segovia). albertohh@inffe.es 

El Control Biológico es una clara alternativa para reducir el uso de productos químicos de síntesis 
en el control de plagas en jardinería. Cumpliendo con las premisas de la Gestión Integrada y con la 
actual Directiva Europea 2009/128/CE de 21 de octubre de 2009 (por la que se establece el marco 
de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas), se han realizado 
una serie de estudios para establecer las bases para el Control Biológico en los jardines históricos 
de Patrimonio Nacional.  

A lo largo del año 2010, se han muestreado varias asociaciones plaga/vegetal en diferentes jardines 
de este Organismo, con el objetivo de identificar los enemigos naturales de varias plagas clave, así 
como su fenología y dinámica poblacional. Igualmente, se ha puesto a punto una metodología de 
evaluación de daños, basada en el uso de Clases de Abundancia, para agilizar los seguimientos en 
campo y facilitar la posterior toma de decisiones. Por último, otra de las labores ha sido el 
establecimiento de umbrales de intervención para cada asociación, atendiendo a distintos criterios. 

 

Palabras clave: Control Biológico, Gestión Integrada, Clases de Abundancia, Umbrales de 
Intervención, Jardines Históricos, Patrimonio Nacional. 
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Determinación del estado reproductivo de Macrolophus sp. mediante técnicas 
serológicas 
 
AGUSTÍ, N.1; ARAMBURU, J.2; CASTAÑÉ, C.1 
 
1IRTA, Entomología, Ctra. de Cabrils, Km. 2, 08348 Cabrils (Barcelona). nuria.agusti@irta.cat 
2IRTA, Patología Vegetal, Ctra. de Cabrils, Km. 2, 08348 Cabrils (Barcelona).  
 
La fecundidad es la medida más frecuente del éxito reproductivo de las poblaciones de insectos. 
Este parámetro se utiliza para evaluar la eficacia biológica de las poblaciones de enemigos 
naturales de campo en programas de control biológico por conservación, o bien de las poblaciones 
criadas en cautividad en programas inoculativos. En el caso de los míridos depredadores, el 
recuento de huevos es muy tedioso por estar insertados en el tejido vegetal. Por ello, se suele hacer 
una aproximación evaluando la emergencia de las ninfas de primer estadio, lo cual resulta también 
largo y laborioso.  
 
La vitelina es la proteína principal del huevo de los insectos. Mediante un anticuerpo policlonal 
específico de la vitelina de Macrolophus sp. desarrollado en nuestro laboratorio es posible 
diferenciar mediante ensayos ELISA entre hembras reproductivas y no reproductivas, es decir, que 
contengan huevos o no en su interior. Esta técnica permite determinar la presencia de vitelina de 
manera rápida (sin tener que esperar a la emergencia de las ninfas) y eficaz (muchos individuos a la 
vez). 
 
En este estudio hemos evaluado el porcentaje de hembras fértiles de las poblaciones de 
Macrolophus sp colonizadoras en invernaderos de tomate y de la flora adventicia cercana a estos 
invernaderos; así como de crías comerciales, las cuales serían introducidas en aquellos 
invernaderos en los que la colonización natural no fuera abundante. Esta herramienta es de gran 
utilidad para evitar las tradicionales evaluaciones de fecundidad y predecir los efectos de las 
condiciones ambientales y/o nutricionales en la fecundidad.  
 

Palabras clave: Macrolophus sp., anticuerpo policlonal, ELISA, estado reproductor, vitelina, 
colonización, crías comerciales 
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Efecto del caolín sobre el parasitismo y la emergencia de Trichogramma 
cacoeciae Marchal (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

MARCO, V.1; PEASE, C. E.1; LÓPEZ-OLGUÍN, J. F.2; PÉREZ-MORENO, I.1; ROMÁN-
FERNÁNDEZ, L. R.1; AGUADO-ALONSO, R.1. 

(1) Departamento de Agricultura y Alimentación, ICVV (Universidad de La Rioja - Gobierno de la Rioja - CSIC), Madre 
de Dios 51, 26006-Logroño (La Rioja).  
 (2) Departamento de Agroecología y Ambiente. Instituto de Ciencias. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 14 
Sur 6301. Ciudad Universitaria. 72570-Puebla (México). 

El uso de Trichogramma cacoeciae Marchal como agente de control biológico de especies plaga de 
lepidópteros es algo que se lleva considerando durante mucho tiempo. Por otro lado, recientemente 
se ha probado con éxito el uso de arcillas calcinadas, purificadas y en partículas muy finas, como el 
caolín, para su incorporación al Manejo Integrado de diferentes plagas, entre ellas, algunas de 
lepidópteros. Así, en el presente trabajo se han evaluado efectos del caolín sobre el parasitoide, 
para obtener conocimientos básicos de cara a compatibilizar el uso conjunto de ambos agentes de 
control. 

Se realizaron ensayos de preferencia y no preferencia utilizando el compuesto comercial 
SURROUND WP (caolín 95%) a la concentración recomendada en campo (60 g/l) y dos 
huéspedes distintos: Lobesia botrana (Denis & Schiffermuller) y Ephestia kuehniella Zeller. En todos 
los casos se determinó el parasitismo y la emergencia del parasitoide. 

Si bien el caolín no mostró efecto sobre el parasitismo de los huevos de L. botrana, sí produjo una 
reducción significativa de la emergencia de adultos de T. cacoeciae. Sin embargo, cuando se 
utilizaron como huéspedes huevos de E. kuehniella, el compuesto no redujo significativamente 
ninguno de los dos parámetros evaluados.    

La diferencia del efecto sobre la emergencia según el huésped utilizado podría ser atribuida a un 
efecto de desecación del huevo parasitado, mayor en el caso de L. botrana.  

 

Palabras clave: Trichogramma cacoeciae, Lobesia botrana, Ephestia kuehniella, caolín, 
parasitismo, emergencia, control biológico, efectos secundarios. 
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¿Puede el calentamiento global obstaculizar el control biológico de las plagas? 
El ejemplo del agro-ecosistema del aguacate en el sur-este español. 

 GUZMÁN, C.; SAHÚN, R.M., MONTSERRAT, M. 

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” – Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(IHSM-UMA-CSIC). ES 29750 Algarrobo-Costa (Málaga). mmontserrat@eelm.csic.es 

En los sistemas agrícolas la mayoría de las plagas y sus enemigos naturales son artrópodos. Al ser 
organismos poiquilotermos, muchos de sus procesos clave, así como muchos de los factores que 
determinan la intensidad de las interacciones entre los individuos, están mediados por las 
condiciones ambientales.  

Los modelos de cambio climático predicen, para la región mediterránea, un incremento de las 
temperaturas de verano y un aumento en el número, intensidad, y duración de los periodos con 
temperaturas extremas. Este aumento de las temperaturas locales/regionales podría afectar las 
interacciones depredador/presa, y alterar el control biológico.  

En este trabajo evaluamos, mediante el análisis de datos de campo recolectados durante 4 años 
consecutivos, si las condiciones ambientales influyeron en la dinámica depredador/plaga de un 
agro-ecosistema del Sureste español. Presentamos también un análisis climatológico de las 
temperaturas de la zona a lo largo de los últimos 28 años que evidencian un aumento de las 
temperaturas estivales. Los resultados indican que las altas temperaturas y bajas humedades 
relativas afectaron de forma diferente las abundancias de los depredadores (negativamente) y de la 
plaga (positivamente), lo que podría explicar la falta de respuesta numérica de los enemigos 
naturales a la presencia de la plaga durante el verano.  

Concluimos que para minimizar los efectos del calentamiento global en el control biológico de 
plagas es necesario comprender cómo afectan las condiciones ambientales a las interacciones 
entre las especies, ya que éstas determinan la dinámica y la estructura de las comunidades.  

 

Palabras clave: Calentamiento global, dinámica de las comunidades, Aguacate, Oligonychus 
perseae, Phytoseeidae 
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Estado nutricional y fuentes de azúcares del parasitoide Aphytis melinus 
DeBach (Hymenoptera: Aphelinidae) en campo 

TENA, A. 1; PEKAS, A.2; WÄCKERS, F.3; URBANEJA. A.1 

1Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA); Unitat Associada d’Entomologia UJI-IVIA-CIB CSIC; Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra. de Montcada a Náquera, km. 4.5; E-46113-Montcada; Spain. Email: 
atena@ivia.es 
2 Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de vera s/n, 46022, Valencia, España 
3Lancaster Environment Centre, Centre for Sustainable Agriculture, Lancaster University, Lancaster LA1 4QY, UK 

Aphytis melinus DeBach (Hymenoptera: Aphelinidae) es el principal parasitoide de Aonidiella 
aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) en cítricos. Los adultos de este parasitoide necesitan 
fuentes de azúcares en forma de néctar o melazas de hemípteros para cubrir sus necesidades 
energéticas. En cítricos, el néctar está disponible sólo al principio de la primavera, por lo tanto A. 
melinus pueden tener dificultades para encontrar fuentes de azúcares lo cual puede dificultar el 
control biológico de A. aurantii. En este trabajo se ha determinado el estado nutricional y las fuentes 
de azúcares utilizadas por el parasitoide Aphytis melinus DeBach en cítricos. Para ello se comparó 
el perfil de azúcares de parasitoides recolectados en el campo con el perfil de parasitoides que 
recibieron un determinado tratamiento alimenticio en el laboratorio usando la técnica de 
cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC).  Los resultados obtenidos muestran que A. melinus se 
alimenta de melazas de hemípteros en los cítricos. Además, los niveles de azúcares de A. melinus 
fueron tres veces mayores en primavera y verano que en otoño. De forma similar, el número de 
hemípteros productores de melazas en otoño fue significativamente menor en otoño que en el resto 
del año.  

 

Palabras clave: parasitoides, ecología nutricional, melazas, néctar 
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Análisis molecular de la depredación de Macrolophus pygmaeus (Rambur) y 
Nesidiocoris tenuis Reuter (Heteroptera: Miridae) sobre moscas blancas y sus 
parasitoides en cultivo de tomate 

MORENO-RIPOLL, R.; GABARRA, R.; AGUSTÍ, N. 

IRTA, Entomología, Carretera de Cabrils, Km. 2, 08348 Cabrils (Barcelona), España, rafael.moreno@irta.cat 

Las moscas blancas Bemisia tabaci Gennadius y Trialeurodes vaporariorum (Westwood) son dos de las 
principales plagas del cultivo de tomate. Los depredadores polífagos Macrolophus pygmaeus (Rambur) y 
Nesidiocoris tenuis Reuter y los parasitoides Eretmocerus mundus (Mercet) y Encarsia pergandiella 
Howard son eficaces enemigos naturales de éstas. El conocimiento de las relaciones tróficas entre los 
depredadores, los parasitoides y las plagas  es importante para una eficaz aplicación del control biológico. 
En esta red trófica la mayoría de las interacciones no puede ser analizada mediante la observación directa, 
por ello la utilización de técnicas moleculares basadas en la detección del ADN de las presas dentro del 
aparato digestivo de los depredadores es una herramienta que permite evaluar las diferentes  relaciones 
tróficas  que se están dando en el cultivo. 

En este trabajo se han determinado las relaciones tróficas de los dos depredadores, los dos parasitoides y 
las dos especies de moscas blancas en cultivo de tomate de invernadero. El análisis mediante marcadores 
moleculares permitió la detección de hasta tres especies de presa en algunos depredadores. También 
permitió saber que M. pygmaeus y N. tenuis depredan fundamentalmente moscas blancas, aunque 
también ejercen una depredación importante sobre los parasitoides de éstas; así como que N. tenuis es 
más voraz que M. pygmaeus, y que en general las hembras depredan más activamente que los machos, 
mientras que las ninfas y los adultos depredan de forma similar.  

 

Palabras clave: Depredadores polífagos, marcadores moleculares, moscas blancas, parasitoides. 
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Estudios preliminares para el control biológico de la cochinilla de la platanera 
Dysmicoccus grassi (Leonardi) (Hemiptera: Pseudococcidae) en las Islas 
Canarias 

BELDA, J.E.1; CASAÑAS, N.2; GONZÁLEZ, F. 2; CALVO, F.J. 1 

1 Koppert España S.L., C/ Cobre 22, 04745 La Mojonera, (Almería). jbelda@koppert.es. 
2 Koppert Canarias S.L., Pol. Agroindustrial Los Corralillos, 35260 Aguimes (Gran Canaria) 

La cochinilla Dysmicoccus grassi (Leonardi) (Hemiptera: Pseudococcidae) se ha convertido en una 
plaga clave en los cultivos de platanera en las Islas Canarias. La implementación de los programas 
de manejo integrado de plagas en este cultivo, pasan por un control efectivo de esta plaga mediante 
métodos de control biológico. 

Durante los últimos años se han encontrado diversos enemigos naturales de esta cochinilla, aunque 
no en cantidades suficientes para realizar un control efectivo de forma natural. Entre ellos, el 
cocinélido depredador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) y una especie 
parasitoide del género Acerophagus (Hymenoptera: Encyrtidae) han mostrado un buen potencial 
para ser utilizados en estrategias de control biológico aumentativo. 

En este trabajo, se han realizado diversos estudios sobre la capacidad depredadora de 
C.montrouzieri y estudios de biología y parasitismo de Acerophagus sp. sobre D.grassi en 
condiciones de laboratorio,. Los resultados muestran que tanto los adultos como las larvas de 
C.montrouzieri aplicadas en una relación 1:25 y 1:50 (depredador:presa) fueron capaces de suprimir 
las poblaciones de D.grassi, sin diferencias significativas con el estándar químico. Por otra parte, los 
estudios realizados con Acerophagus sp. sobre D.grassi a 26ºC y 60% HR mostraron una 
longevidad media de 18,5 días y 13,9 días para hembras y machos respectivamente. Las hembras 
parasitaron estadios N3 y cochinillas adultas aunque con diferencias en la tasa de emergencia. La 
fecundidad media fue de 15,6 huevos/hembra. 

Los resultados preliminares de los ensayos de eficacia en semicampo mostraron porcentajes de 
parasitismo desde la primera semana después de la suelta, alcanzándose en la semana 7 un 
porcentaje de parasitismo del 26,7%. Estos resultados deberán corroborarse con nuevos ensayos 
en semicampo para determinar la dosis idónea de suelta y utilización conjunta con el depredador 
C.montrouzieri y complementarse con ensayos en campo para determinar la eficacia de estos 
enemigos naturales. 

 

Palabras clave: Dysmicoccus grassi, control biológico, plantanera, Cryptolaemus montrouzieri, 
Acerophagus sp. 
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Mejora de la eficacia de los nematodos entomopatógenos mediante selección 
genética: en busca del supernematodo.  

 

MORTON, A.; GARCÍA DEL PINO, F. 

Unitat de Zoologia. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Facultat de Biociències, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona), ana.morton@uab.es 

 

El interés por la utilización de los nematodos entomopatógenos (Nematoda: Rhabditidae) como 
agentes de control de plagas se ha incrementado exponencialmente en las últimas dos décadas. Su 
uso, como el de otros agentes de control biológico, ha ido en aumento en los últimos años debido al 
aumento de la sensibilización ambiental, a la restricción en el uso de productos químicos, y a los 
avances biotecnológicos de su producción.  

Los nematodos entomopatógenos se han utilizado con éxito para controlar plagas de insectos, 
principalmente de suelo y de hábitats crípticos. Sin embargo, la utilización de estos nematodos en 
aplicaciones foliares o en otros hábitats con condiciones ambientales adversas (elevada 
temperatura, desecación o radiación ultravioleta) han resultado tener una menor eficacia.  

Es por ello que se hace necesaria la selección genética de los nematodos entomopatógenos para 
conseguir poblaciones mejor adaptadas a las condiciones extremas en las que se encuentran las 
plagas que se desean controlar. La mejora genética puede ser una poderosa herramienta para 
aumentar las características beneficiosas, tales como la tolerancia a temperaturas extremas, 
resistencia a la desecación, rango de huéspedes, resistencia a pesticidas, la movilidad de las 
formas infectivas en el suelo, etc.  

En este trabajo se ha estudiado la mejora de la capacidad de migración vertical de una cepa de 
Steinernema carpocapsae (Weiser), una especie que se caracteriza por mostrar una reducida 
movilidad pero que posee una gran capacidad infectiva, mediante selección genética.  

 

Palabras clave: nematodos entomopatógenos, selección genética, migración vertical, Steinernema 
carpocapsae. 
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Factores ambientales que afectan la distribución de las especies de hormigas 
en el olivar andaluz.  

MARTÍN-BLÁZQUEZ, R.1, COTES, B.2, CAMPOS, M.2, PASCUAL, F. 3, RUANO, F.3 

1. Depto. Genética. Universidad de Granada. 18071. Granada. 
2. Estación Experimental del Zaidín. (CSIC) Granada 
3. Depto. Biología Animal. Universidad de Granada. 18071. Granada. 

Las hormigas son muy importantes en todos los ecosistemas debido a su presencia casi ubicua y a 
su papel como ingenieros del ecosistema. Su función es especialmente relevante en los 
agroecosistemas, bien como herbívoros o depredadores tanto de plagas como de otros 
depredadores o parasitoides.  

En este estudio se analiza la comunidad de Formicidae en varias parcelas de olivar de las 
provincias de Córdoba y Granada, así como su relación con diferentes variables ambientales y de 
manejo y el valor bioindicador de los taxones que la componen. Para ello se realizaron dos 
muestreos (prefloración y postfloración) en copa y suelo, en nueve parcelas de cada provincia (3 por 
manejo), y se compararon los resultados de abundancia entre parcelas de la misma provincia. Para 
ver cómo se relacionan las especies encontradas con las variables ambientales medidas en cada 
parcela, y así poder discriminar el valor bioindicador de los taxones encontrados, se llevó a cabo un 
análisis de correspondencia canónica (CCA).  

Existen diferencias geográficas significativas en abundancia de taxones. Las especies más 
abundantes en Córdoba son Camponotus foreli Emery, 1881 y Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798) 
en copa y Aphaenogaster gibbosa (Latreille, 1798) y Aphaenogaster iberica (Emery 1908) en suelo, 
mientras que en Granada los más representados fueron Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856) en 
copa y en suelo, y Aphaenogaster senilis Mayr 1853 y Messor barbarus (Linnaeus, 1767) en suelo. 
Se relacionó claramente la especie T. nigerrimum con las parcelas más antropizadas (mayor índice 
de Hemerobía) tanto en copa como en suelo. 

Palabras clave: Formicidae, abundancia, diversidad, análisis multivariante, bioindicadores, índice 
de Hemerobía.  
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Foeniculum vulgare Miller como repositório de inimigos naturais de pragas da 
oliveira 

COELHO, V.; BENTO, A.; PEREIRA, J.A. 

Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Bragança. Campus Sta 
Apolónia Apt. 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. jpereira@ipb.pt 

A vegetação adventícia pode desempenhar um papel importante na protecção contra pragas da 
oliveira, dado que pode ser repositório de inimigos naturais, fornecer alimentos alternativos ou 
suplementos alimentares, servir de local de refúgio e hibernação e contribuir para o aumento da 
biodiversidade. O funcho, Foeniculum vulgare Miller, é uma planta abundante na região 
mediterrânica. No olival é possível encontrá-lo em bordadura e mesmo no interior da parcela 
quando esta não é mobilizada. Neste estudo pretendeu-se estudar a possível acção de F. vulgare 
como repositório de inimigos naturais de pragas da oliveira. 

O trabalho decorreu num olival conduzido em modo de produção biológico localizado na região de 
Mirandela (Norte interior de Portugal) entre Julho e Novembro de 2009 e 2010. Semanalmente 
foram colhidos 50 pés de F. vulgare que, no laboratório, foram observados à lupa binocular e 
registados e recolhidos todos os artrópodes encontrados. Posteriormente o material recolhido foi 
identificado. As larvas de neurópteros foram colocadas individualmente em placas de Petri e 
alimentadas até atingirem a fase adulta.  

Os resultados mostram que F. vulgare é hospedeiro de indivíduos pertencentes a diferentes grupos 
funcionais. Os grupos mais abundantes foram os Aphididae (2009) e os Thysanoptera (2010) com 
95,7% e 73,2% do total de artrópodes recolhido. Nos Aphididae identificaram-se as espécies 
Hyadaphis foeniculi (Passerini) e Aphis fabae Scopoli, com o máximo de ocorrência no final do 
Verão/início do Outono. Os ovos e larvas de Chrysopidae foram abundantes (superiores a 1% em 
ambos os anos), os seus máximos populacionais registaram-se no final do Verão de 2009, com 
1,16±0,06 ovos/planta e 0,46±0,069 larvas/planta, pertencendo os adultos obtidos à espécie 
Chrysoperla carnea (Stephens).  

Palavras chave: Phoeniculum vulgare Miller, Aphididae, Chrysoperla carnea (Stephens),  
biodiversidade funcional, conservação.  
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Susceptibilidad de variedades de olivo al ataque de Bactrocera oleae (Gmel.) en 
condiciones de secano y regadío 

GARRIDO-JURADO, I.; SANTIAGO-ÁLVAREZ, C.; CAMPOS, C.; QUESADA-MORAGA, E. 

Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, E.T.S.I.A.M., Universidad de Córdoba. Campus de 
Rabanales, edificio C4 2ª planta. 14071 Córdoba (España). equesada@uco.es 

Bactrocera oleae (Gmel.) es responsable del 60% de las pérdidas económicas debidas a insectos 
en el olivar, con daños tanto directos como indirectos. Hasta el momento, el principal método de 
control de este fitófago ha sido el empleo de insecticidas químicos de síntesis en tratamientos 
larvicidas y adulticidas. Si bien, la reciente directiva europea 2009/128/CE sobre el uso sostenible 
de insecticidas, junto con la reducción en el número de materias activas disponibles en el mercado 
ha avivado la búsqueda de otros métodos de control. Con este objetivo, el comportamiento varietal 
frente al ataque del díptero carpófago resulta fundamental para la posible obtención de variedades 
resistentes. El presente trabajo trata de determinar la posible preferencia de oviposición de B. oleae 
sobre 10 variedades de olivo de mesa y otras 10 de almazara, ambas de amplia distribución,  así 
como la influencia de los parámetros del fruto (tamaño, peso, rendimiento graso y estado de 
maduración), y la condición de riego en la susceptibilidad al ataque. Además se ha evaluado de 
forma visual esta susceptibilidad de las variedades presentes en el Banco Mundial de Germoplasma 
de Córdoba (BMG), junto con la monitorización de la población del insecto durante los dos años de 
estudio. Los resultados muestran la presencia del insecto en el área de ensayo, además de 
diferencias en la susceptibilidad entre las variedades evaluadas y la influencia del manejo 
agronómico, irrigación - no irrigación. Sin embargo, los parámetros evaluados parecen ser 
influyentes pero no determinantes. Las diferencias de susceptibilidad halladas en el BMG suponen 
una gran fuente de información para el desarrollo de programas de mejora varietal. 

 

Palabras clave: olivicultura, mejora varietal, resistencia a plagas, mosca del olivo 
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Tiempo de fijación de δ15N y δ13C en larvas y adultos del formícido Tapinoma 
nigerrimum (Nylander, 1856). Implicaciones para la determinación de su función 
trófica en el olivar. 

SANDOVAL, P. 1, GARCÍA, A.L.1, MARTÍN-BLÁZQUEZ, R.2; CAMPOS, M3., TINAUT, A. 1, 
PASCUAL, F.1, RUANO, F. 1  

1 Departamento de Biología Animal. Universidad de Granada. 
2 Departamento de Genética. Universidad de Granada. 
3 Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Granada 

En los modelos clásicos de redes tróficas se predice que las hormigas juegan un papel importante 
protegiendo las plantas de algunos herbívoros. Sin embargo, el papel neto de muchas hormigas es 
controvertido, debido a algunos efectos secundarios (consumo de depredadores y parasitoides), así 
como a causa de cambios temporales y espaciales que se han detectado en su papel trófico. 

Tapinoma nigerrimum presenta un alto interés debido a que se trata de una hormiga muy abundante 
en suelo y en copa de los olivos. Es una especie generalista y que resiste bien los tratamientos del 
manejo, como arado y riego, incluso el manejo intensivo del suelo en los olivares convencionales.  

Así el objetivo de este estudio es establecer el papel trófico de esta especie de hormiga en el olivar. 
El análisis de isótopos estables δ15N y δ13C es una herramienta poderosa para conocer cual es el 
flujo de nutrientes en la red trófica y la estructura de ésta. De esta forma se ha diseñado un 
experimento para dilucidar el tiempo que tardan en fijarse estos isótopos enriquecidos en los tejidos 
de las hormigas y si existen diferencias en la tasa de fijación entre adultos y juveniles. Los 
resultados indican que adultos y juveniles tienen valores diferentes de δ13C (sus fuentes 
alimenticias serían distintas o la velocidad de fijación es diferente) y fijan rápidamente el δ15N. Los 
valores de  δ15N son diferentes significativamente para el conjunto de los gremios de alimentación, 
apareciendo diferencias significativas según la presa específica consumida. 
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Influência do tipo de maneio do solo do olival no parasitismo da traça-da-
oliveira, Prays oleae Bernard, no olival Transmontano (Portugal)  

VILLA, A.M.; MARRÃO, R.; MOTA, L.; PEREIRA, J.A.; BENTO, A. 

Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Bragança. Campus Sta 
Apolónia Apt. 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. bento@ipb.pt 

A traça-da-oliveira (Prays oleae Bernard) é praga-chave do olival em Trás-os-Montes. 
Tradicionalmente, nesta região a superfície do solo do olival era mantida livre de infestantes através 
do recurso a mobilizações sucessivas do solo. Na última década, têm vindo a ganhar destaque 
outros métodos de manutenção do solo, nomeadamente o uso de herbicidas e a manutenção da 
superfície do solo com vegetação natural.  

Neste sentido, o objectivo do presente trabalho foi avaliar o possível efeito dos três tipos mais 
frequentes de maneio do solo, nomeadamente solo com herbicida, solo mobilizado e solo com 
vegetação natural, nos níveis de parasitismo da geração antófaga da traça-da-oliveira. Foram 
seleccionados na região 15 olivais, seis mobilizados, cinco com vegetação natural e quatro com 
herbicida, tendo sido em cada olival seleccionadas 10 árvores e em cada árvore recolhidas 20 
larvas ou pupas da geração antófaga de P. oleae. Em laboratório, os exemplares recolhidos foram 
colocados individualmente em tubos de ensaio, selados e mantidos a temperaturas controladas de 
23±2ºC e 16H luz:8H escuro. Após emergência foi registado o sex ratio e as taxas de parasitismo 
associado e identificadas as espécies de parasitóides. 

Os resultados obtidos indicam que nos olivais com vegetação natural e com mobilização o número 
de fêmeas foi superior ao número de machos, enquanto com herbicida a tendência foi contrária. As 
taxas de parasitismo foram variáveis, com valores superiores nos olivais com vegetação natural, 
enquanto a diversidade de parasitóides foi maior nos olivais com herbicida. Ageniaspis fuscicollis 
praysincola Silv e Elasmus flabellatus Fonsc. foram as espécies mais abundantes.  

Palavras-chave: Prays oleae Bernard, parasitismo, maneio do solo, vegetação natural, mobilização, 
herbicida. 
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Observaciones sobre la dinámica de poblaciones de Chrysoperla carnea 
(Stephens-complex) (Neur.; Chrysopidae) durante la generación antófaga de Prays 
oleae (Bernard) (Lep.; Yponomeutidae). Su impacto en el control natural de la 
generación carpófaga. 

ESTEVEZ ALCALDE, A.1 y GONZÁLEZ RUIZ, R.2 

1 Nutesca.S.L. Calle Cuba 3.23400. Baeza (Jaén). 

2Universidad de Jaén. Dpto. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Las Lagunillas s/n 23071. Jaén 

El complejo Chrysoperla carnea (Stephens) es sobradamente conocido al integrar las principales 
especies depredadoras de la polilla del olivo, Prays oleae (Bernard) Los datos disponibles solo 
mencionan su incidencia durante la generación carpófaga (junio-julio), desconociéndose su actividad 
sobre las generaciones antófaga y filófaga, si bien la salida de diapausa de los adultos, desde finales de 
enero plantea la necesidad de verificar esta más que probable posibilidad, lo cual constituye el primer 
objetivo de este estudio. De ser así,¿sería el aporte resultante de esta generación suficiente para 
explicar por si mismo, los elevados niveles de depredación (>90%) usualmente alcanzados en la 
generación carpófaga?. Los datos sobre la dinámica poblacional de estos depredadores en el olivar son 
insuficientes, por lo que se pretende obtener información sobre estos aspectos. 

Este estudio se ha realizado en un olivar de la provincia de Jaén, en el que desde mediados de abril 
(maduración de botones florales-DI) hasta principios de junio (comienzo de la fructificación-G) se han 
aislado ramas de los olivos mediante mangas entomológicas a intervalos semanales. 

Los resultados indican que la escasez de alimento alternativo (principalmente áfidos), avanzada la 
primavera, y la presencia de huevos de P. oleae en los botones florales (mayo), desencadena la 
colonización de los olivos por parte de adultos exógenos. La población endógena, consecuencia de la 
depredación de P. oleae en flor (abril-mayo) es insuficiente, por lo que de no verse complementada por 
los efectivos inmigratorios, se produciría una considerable pérdida de fruto (>20%), a finales de 
septiembre. 

 

Palabras clave: Prays oleae, Chrysopidae, Chrysoperla carnea, Chrysoperla agilis, Olea europaea. 
Baeza, Jaén.  
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Estudio de la bioecología de Hylesinus oleiperda Fabricius (Coleoptera: 
Scolytidae) en un olivar de sierra de la provincia de Jaén 

RUIZ BELDA, A., GONZÁLEZ RUIZ, R. 

Universidad de Jaén. Dpto. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Las Lagunillas s/n 23071. Jaén 

Entre los escolítidos asociados al olivo, el barrenillo negro (Hylesinus oleiperda) es el único capaz 
de reproducirse en ramas vivas de árboles vigorosos, y provocarles su desecación progresiva. Ante 
la preocupación de los olivicultores en ciertas zonas de sierra de la provincia de Jaén, por el 
debilitamiento general que presentan los olivos, se decidió estudiar la biología de esta desconocida 
especie. En este trabajo, desarrollado en los años 2008, 2009 y 2010, en olivares de Valdepeñas de 
Jaén, se presentan los primeros datos sobre su bioecología.  

Se observa una sola generación  anual,  siendo las larvas el estadio invernante. Estas se 
transforman en pupas en mayo-julio, y los jóvenes adultos, que emergen entre finales de mayo   y 
primeros de septiembre, efectúan un corto periodo de alimentación en las ramas terminales de la 
zona superior del olivo. Posteriormente, inician su etapa de reproducción, para lo que seleccionan 
las ramas medias y bajas de los olivos. Se ha observado que en la orientación sur del olivo, las 
galerías presentan longitudes superiores, existiendo una correlación positiva con el diámetro de la 
rama. Igualmente es en esta zona donde la descendencia potencial y real es superior, así como la 
incidencia del parasitismo.  

Se constata un elevado porcentaje de parasitismo, destacando parasitoides como: Cheiropachus 
quadrum, Raphitelus maculatus, (Peromalidae), Dendrosoter protuberans, Coleloides subconcolor 
(Braconidae), Euderus sp (Eulophidae), e hiperparasitoides como Eurytoma morio (Eurytomidae). 
Entre los depredadores destaca Laemophloeus juniperi (Col: Cucujidae).  Las posibilidades de 
utilización potencial de estos enemigos naturales en el control biológico del barrenillo negro, se 
discuten en este estudio. 

Palabras clave: Hylesinus oleiperda, Scolytidae, Chalcidoidea, Pteromalidae, Braconidae, control 
biológico, Fuensanta de Martos, Jaén. 

 



Comunicaciones Orales 9B 
Protección olivo 

127 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada 
y XIII Jornadas de la SEEA 

Estrategias para el control sostenible de Bactrocera oleae: eficacia y efectos sobre 
la artropodofauna no objetivo. 

PASCUAL, S.; SERIS, E.; COBO, A.; FERNÁNDEZ, C.E.; MARCOTEGUI, A.; COBOS, G.; 
SÁNCHEZ-RAMOS, I.; ROS, J.P.; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M. 

Laboratorio de Entomología Agroforestal. Departamento de Protección Vegetal. Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Carretera de A Coruña Km 7,5. 28040 Madrid. 

El desarrollo de estrategias alternativas al uso de insecticidas es fundamental para el control 
sostenible de la mosca del olivo, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae), plaga principal de 
este cultivo. 

A lo largo de seis años se evaluó, en olivares de Madrid, la eficacia de trampeo masivo (Easy trap + 
Nulure), spinosad (Spintor-cebo), caolín (Suround WP) y cobre (Cuprocal WP) frente a los 
tratamientos cebo convencionales (Nulure + triclorfón (Dipagrex 80) y Life + dimetoato (Danadim-
Progress)). En estos mismos ensayos, mediante muestreos de golpeo, se estudió el efecto de estas 
estrategias sobre los artrópodos no objetivo. 

En años con muy alta densidad de plaga ninguna de las estrategias fue plenamente eficaz, mientras 
que con poblaciones bajas y moderadas la eficacia de trampeo masivo, spinosad y cobre fue en 
general comparable a la de los tratamientos cebo convencionales y la del caolín aún superior. 

En general, el dimetoato y el caolín redujeron la abundancia y la diversidad de los artrópodos no 
objetivo y los enemigos naturales, mientras que las demás estrategias no tuvieron efectos negativos 
sobre los mismos. 

 

Palabras clave: Olivo, Bactrocera oleae, trampeo masivo, caolín, spinosad, cobre, dimetoato, 
efectos secundarios. 
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O papel de Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter no olival: estudo da influência dos 
parâmetros biométricos das galhas no número Myopites stylatus (Fabricius) e 
seus parasitóides 

MOTA, L.1; BENTO, A.1; PORCEL, M.2; CAMPOS, M.2; PEREIRA, J.A.1 

1Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Bragança. Campus Sta 
Apolónia Apt. 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. jpereira@ipb.pt 

2Estación Experimental del Zaidín (CSIC), Profesor Albareda 1, 18008 Granada, Espanha. 

 

Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter é uma planta abundante na Península Ibérica, sendo frequente na 
berma das estradas e em locais alterados pelo homem. Em regiões olivícolas é frequentemente 
observada na bordadura dos olivais. As flores desta planta são atacadas pelo díptero formador de 
galhas, Myopites stylatus (Fabricius), cujas larvas são parasitadas por diversos himenópteros, entre 
os quais Eupelmus urozonus Dalm., um importante parasitóide da mosca-da-azeitona.  

Com o presente trabalho pretendeu-se por um lado proceder ao estudo dos parâmetros biométricos 
das galhas formadas na sequência do ataque de M. stylatus, e por outro relacionar o seu tamanho 
com o número de dípteros eclodidos e com os seus parasitóides. Assim, em 2009, foram recolhidas 
725 galhas de D. viscosa, avaliado o número de esporos, o comprimento, largura e diâmetro das 
galhas. Posteriormente, as galhas foram colocadas em tubos de ensaio até à emergência de M. 
stylatus e dos parasitóides. Foram estabelecidas relações entre os parâmetros biométricos e o 
número de exemplares emergidos.  

O número de esporos por galha variou entre 1 e 13, o seu comprimento foi compreendido entre 0,21 
e 1,58 cm, enquanto que a largura atingiu o máximo de 1,03 cm. O número máximo de adultos de 
M. stylatus não ultrapassou os seis indivíduos enquanto os parasitóides não foram além dos sete 
exemplares por galha. Foram obtidas regressões altamente significativas entre os diferentes 
parâmetros biométricos registados e o número de M. stylatus. Dentro dos parasitóides foram 
registadas 12 morfoespécies, sendo Eurytoma sp. a mais abundante. 

 

Palavras-chave: Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter, galhas, parâmetros biométricos, parasitóides. 
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Influência das características do fruto na preferência para a postura da mosca-
da-azeitona, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae), em três variedades 
portuguesas (Cobrançosa, Madural and Verdeal Transmontana)  

 

GONÇALVES, M.F.1; MALHEIRO, R.2; CASAL, S.3; TORRES, L.M.1; PEREIRA, J.A.2 

 

1Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB), Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, 5001-801, Vila Real, Portugal.  

2Centro de Investigação de Montanha (CIMO), Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Bragança. Campus Sta 
Apolónia Apt. 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. jpereira@ipb.pt 

3REQUIMTE / Laboratorio de Bromatologia e Hidrologia, Faculdade de Farmácia – Universidade do Porto. Rua Aníbal 
Cunha 164, 4050-047 Porto, Portugal. 

 

A mosca-da-azeitona, Bactrocera oleae (Rossi), é uma praga-chave da oliveira nos países do 
Mediterrâneo. Estudos anteriores demostraram que as fêmeas têm preferência varietal, para 
efectuar a postura. Assim, o objectivo deste trabalho foi estudar diversas propriedades físicas e 
químicas dos frutos que podem ter influência na preferência das fêmeas de B. oleae, em três 
variedades de oliveira (Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana). No que respeita aos 
parâmetros físicos, foram avaliados o índice de maturação, o peso, o volume, a resistência à 
penetração e humidade, enquanto que nos parâmetros químicos, foram determinados o teor em 
gordura e a composição em ácidos gordos. Evidências estatísticas mostraram que os factores 
físicos estudados não parecem ter um papel decisivo na selecção das variedades. Contudo, tais 
factores podem estar envolvidos na selecção dos frutos dentro da mesma variedade dado que, a 
oviposição esteve correlacionada em todas as variedades com alguns destes factores, 
estabelecendo-se relacções positivas com o índice de maturação e negativas com a firmeza. Nas 
variedades Madural e Cobrançosa foi também observada uma correlação positiva entre a 
oviposição e o peso e volume dos frutos. No que diz respeito aos factores químicos, baseados 
numa análise de componentes principais, foi possível separar as três variedades, o que mostra que 
são quimicamente distintas. Assumindo tal facto, existem razões para acreditar que, alguns destes 
parâmetros, nomeadamente os ácidos gordos, poderão influenciar a mosca-da-azeitona na 
selecção das variedades de oliveira para efectuar a postura. 

 

Palavras chave: Bactrocera oleae, preferência para a postura, parâmetros físicos, parâmetros 
químicos, susceptibilidade varietal 
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Seguimento de las poblaciones de quironomidos (Diptera: chironomidae) en los 
arrozales del delta del ebro.  

Mª DEL MAR CATALÀ, NURIA TOMÀS, MAITE MARTINEZ, ISABEL TORRÓ, EVA PLA 

IRTA- Amposta, ctra. Balada km1, 43870 Amposta (Tarragona) mar.catala@irta.cat 

Durante los últimos años en el IRTA (Institut de Reserca i Tecnología Agroalimentáries) se han 
estudiando diferentes estrategias para evitar los daños producidos por los quironómidos. Éstas se 
han dirigido en gran medida a mejorar el manejo del cultivo para evitar que la siembra, que es el 
momento más susceptible del cultivo, coincida con la máxima presión de la plaga. Por ello se hace 
necesario ampliar el conocimiento sobre la evolución de esta plaga a lo largo del Delta del Ebro. 
Durante la campaña 2010 se ha estudiado la evolución semanal de la densidad de larvas de 
quironómidos en 20 parcelas colaboradoras del Delta del Ebro: 10 en el hemidelta izquierdo y 10 en 
el hemidelta derecho.  

Las parcelas del hemidelta izquierdo que fueron inundadas en un intervalo de tiempo de tres días 
muestran un patrón de comportamiento de la población de quironómidos similar: entre 28 y 33 días 
después de la inundación aumenta la población de cricotopus sp., momento a partir del cual no 
sería recomendable realizar la siembra del arroz. En cambio, las parcelas del hemidelta derecho 
que se inundaron en un intervalo de tiempo de once días no se ha observado un patrón de 
comportamiento de la población de quironómidos claro, ya que el incremento de la población de 
larvas de cricotopus sp. se produce desde los 11 días hasta los 36 días después de la inundación. 
Por otra parte, la evolución de la plaga no parece estar ligada a la situación de las parcelas ni a las 
características (textura, lámina de agua, etc.) del suelo. 

 

Palabras clave: arroz, evolución quironómidos, patrón comportamiento. 
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Evaluación de la capacidad depredadora de Acanthocyclops robustus Sars  
(Copepoda:Cyclopidae) sobre larvas de Culex pipiens pipiens Linnaeus 
(Diptera: Culicidae) en condiciones de laboratorio. 

MUÑOZ, A.1-2; PINAL, R.1; ALARCÓN-ELBAL, P.M.1; DELACOUR-ESTRELLA, S.1; RUIZ-
ARRONDO, I.1; ORENSANZ, I.2; LUCIENTES, J.1 

1Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. C/ Miguel Servet, 177, 50013 
Zaragoza.  

2Quimera Biological Systems. C/ Olivo 14-nave 6. Pol. Ind. Malpica Alfindén,50171 La Puebla de Alfindén (Zaragoza).  

El control biológico de mosquitos es una alternativa a desarrollar para lograr un método de lucha 
integrada sin utilización de insecticidas que puedan afectar al medio ambiente. El objetivo del 
presente trabajo fue evaluar la capacidad depredadora sobre larvas de culícidos de copépodos 
ciclopoideos autóctonos que puedan servir como agentes de control biológico. 

Se recolectaron individuos adultos de copépodos y navículas de Culícidos en un criadero natural en 
la Reserva Natural del Galacho de la Cartuja Baja (Zaragoza). Los copépodos fueron identificados 
como Acanthocyclops robustus Sars (Copepoda: Cyclopidae) y las larvas de culícidos como Culex 
pipiens pipiens Linnaeus (Diptera: Culicidae). Las larvas en estadio L1 de Cx. pipiens fueron 
separadas en lotes de 1 a 30 para ser enfrentadas cada uno de ellos a un copépodo adulto. Se 
realizaron dos pruebas con tres réplicas cada una, en la primera de ellas el copépodo sólo podía 
alimentarse de las larvas, y en la segunda se añadió otra fuente alternativa de alimento. 

En la primera prueba se obtuvo una tasa de depredación del 100% a las 48 horas del inicio de la 
prueba en todos los lotes analizados; si bien, en la segunda prueba en condiciones de competencia 
de alimento disminuyó la tasa de depredación media al 70% en el mismo período de tiempo. Los 
resultados mostraron que Ac. robustus puede ser un organismo eficaz para el control de 
poblaciones larvarias de culícidos por la agresividad demostrada frente a las larvas de Culex 
pipiens, aún estando en competencia de alimento. 

 

Palabras clave: Acanthocyclops robustus, Culex pipiens, control biológico, depredación. 
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Estudio de los culícidos (Diptera, Culicidae) y los potenciales artrópodos 
entomófagos asociados en el Galacho de los Fornazos, un humedal de la 
provincia de Zaragoza. 

 ALARCÓN-ELBAL, P.M.1; RUIZ ARRONDO, I.1; DELACOUR-ESTRELLA, S.1; PINAL, R.1; MUÑOZ 
A.1; MARCÉN, J.M.1; BOIX, D.2; SALA, J.2; LUCIENTES, J.1. 

1Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Zaragoza. C/Miguel Servet, 177, 50013 
Zaragoza, España. pedro.alarcon@uv.es 

2Institut d’Ecologia Aquàtica, Universitat de Girona. Facultat de Ciències, Campus Montilivi, E-17071 Girona, España. 

Los invertebrados entomófagos acuáticos son los responsables de aproximadamente el 90% de la 
mortalidad de las etapas inmaduras de mosquitos (Service, 1976). Numerosos programas alrededor 
del mundo han sido emprendidos con la finalidad de lograr un control de estos insectos utilizando 
estos agentes naturales reguladores de la población, razón que atiende a la creciente necesidad de 
encontrar nuevas fórmulas de control sostenibles y respetuosas con el ecosistema.  

Fruto del proyecto “Estudio de los mosquitos (Diptera: Culicidae) de los humedales de la Cuenca 
Media del Ebro”, se han realizado muestreos de forma periódica durante el transcurso del año 2010 
en los principales humedales aragoneses. Con el objeto de estudiar no solo la culicidofauna sino los 
factores bióticos, aunque también físico-químicos, que se encuentran interactuando en el medio, se 
procedió a un estudio detallado de los mosquitos del Galacho de los Fornazos, un humedal en 
recuperación de la provincia de Zaragoza, y de los potenciales depredadores artrópodos asociados. 

Para la captura de imagos se usaron trampas CDC y para las larvas y los predadores la técnica del 
dipping. Los culícidos encontrados fueron: Culex pipiens, Cx. modestus, Cx. theileri, Cx. perexiguus, 
Cx. martinii, Anopheles maculipennis s.l., An. algeriensis, Ochlerotatus caspius, Culiseta annulata, 
Cs. subochrea, Cs. longiareolata, Uranotaenia unguiculata y Coquillettidia richiardii;. Por otro lado, 
los artrópodos predadores potenciales capturados fueron: los insectos Rhantus sp. (Coleoptera, 
Dytiscidae), Anax sp. (Odonata, Aeshnidae), Sympecma fusca (Odonata, Lestidae), Sigara lateralis 
(Hemiptera, Corixidae) y Chaoborus crystallinus (Diptera, Chaoboridae) y los crustáceos 
Macrocyclops albidus y Megacyclops viridis (Copepoda, Cyclopidae). 

 

 

Palabras clave: Culicidae, artrópodo entomófago, control natural, Galacho de los Fornazos, 
Zaragoza.  
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Análisis de Microarrays en el estudio de la resistencia mediada por el gen  
Mi-1 del tomate a Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) 

MUÑIZ, M.; RODRÍGUEZ, C.I.; NOMBELA, G. 

Departamento de Protección Vegetal, Instituto de Ciencias Agrarias (ICA), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), c/ Serrano 115 Dpdo., Madrid-28006. gnombela@ica.csic.es 

La mosca blanca Bemisia tabaci es la causante de importantes daños en los cultivos hortícolas, 
tanto por alimentarse del floema de las plantas como por transmitirles virus vegetales. El empleo de 
variedades resistentes es una de las estrategias clave del Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedades. Hace años demostramos que el gen Mi-1, presente en algunas variedades de 
tomate, es el responsable de su resistencia frente a los biotipos B y Q de B. tabaci. Este gen regula 
también la resistencia al áfido de la patata (Macrosiphum euphorbiae) y a 3 especies de nematodos 
del género Meloidogyne. Como se ha demostrado en otras interacciones planta-patógeno, en la 
respuesta resistente del tomate se necesitan, probablemente, muchos genes que funcionen 
coordinadamente. Aunque se han identificado algunos de estos genes (Rme-1, Hsp90, etc…), aún 
se desconoce a la mayoría de ellos y su papel en la resistencia mediada por Mi-1.  

En este trabajo se ha utilizado la técnica de microarrays de oligonucleótidos para analizar el 
transcriptoma de plantas de tomate portadoras y carentes del gen Mi-1, infestadas y no infestadas 
con el biotipo Q de B. tabaci. En concreto, se utilizó el GeneChip® Tomato Genome Array de 
Affymetrix® para comparar plantas de tomate de 8 semanas de edad de los cultivares Motelle (Mi-
1/Mi-1) y Moneymaker (mi-1/mi-1), resistente y susceptible respectivamente. Así fue posible 
identificar genes del tomate con expresión diferencial (sobreexpresión o represión) asociada a la 
resistencia mediada por Mi-1. También se presenta una clasificación de dichos genes realizada en 
base a sus distintas funciones biológicas.  

 

Palabras clave: Affymetrix®, Bemisia tabaci, expresion génica, gen Mi-1, microarray, mosca blanca, 
resistencia vegetal, tomate. 
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Caracterización de los hongos productores del micotoxinas presentes en los 
cultivos de maíz transgénico y convencional. 

 ARIAS, M.1; PATIÑO, B.2; ORTEGO, F.1; FARINÓS, G.P.1  

1 Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC. Departamento de Biología Medioambiental. Grupo de Interacción Planta-
Insecto. Ramiro de Maeztu 9, 28040, Madrid. 

2 Departamento de Microbiología III. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense de Madrid. José Antonio 
Novais 2, 28040 Madrid. 

La contaminación del maíz por hongos productores de micotoxinas es un problema que afecta a la 
salud humana y animal en determinadas zonas geográficas, además de producir pérdidas 
económicas en la industria agroalimentaria. El daño producido por los taladros Sesamia 
nonagrioides (Lefèbvre) y Ostrinia nubilalis (Hübner) en el maíz puede predisponer a la 
contaminación por micotoxinas, al producir heridas que favorecen la colonización por hongos 
micotoxígenos. En la última década se ha relacionado el menor ataque de estas plagas en el maíz 
Bt (maíz transgénico resistente a taladros que expresa toxinas Cry) con una disminución en los 
niveles de micotoxinas. Sin embargo, la asociación entre el ataque de taladros y la aparición de 
infecciones fúngicas no siempre está clara.  

Los objetivos del estudio son: 1) comparar las especies de hongos micotoxígenos presentes en 
mazorcas de campos de maíz Bt y maíz convencional en distintas áreas geográficas, y 2) identificar 
la flora fúngica encontrada sobre los taladros, para determinar su papel como vectores de la 
infección. 

Se analizaron mazorcas de maíz Bt y convencional para 16 especies de Fusarium y Aspergillus 
mediante protocolos específicos de PCR. Los resultados indican que la presencia de algunas 
especies de hongos está influenciada por el tipo de maíz (Bt o convencional) y el área geográfica. 
Además, en algunos casos se puede observar un cambio en la flora fúngica en las plantas Bt con 
respecto a las convencionales. Por otra parte, más del 20% de las larvas de ambas especies de 
taladro eran portadoras de hongos micotoxígenos, superando el 70% en algunas localidades. 

 

Palabras clave: Maíz Bt, Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis, micotoxinas, Fusarium, 
Aspergilllus.  
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Evaluación ambiental de la calidad de las aguas del río Clariano mediante el uso 
de macroinvertebrados bentónicos.  Comparación con análisis físico-químicos.  
 

BAYÓN, J. 1, CANO, R.2, GONZÁLEZ, S. 1, PALAU-SALVADOR, G. 1, MARTÍN, M. 1, VERCHER, R. 
1  

1Instituto Agroforestal del Mediterráneo. ETSIA (UPV) Valencia. rvercher@eaf.upv.es 
2Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida CEVA. Albaida. España. E-mail: ceva@cevalavall.org 
 

En la presente investigación se identifican y evalúan aspectos que suponen un impacto para la 
calidad de las aguas del río Clariano, afluente del río Albaida y del río Júcar, caracterizado por la 
falta de estudios integrales que determinen la calidad de sus aguas, las cuales van a parar al 
embalse de Bellús, uno de los más contaminados y eutrofizados de la geografía levantina. 

 El estudio se enmarca dentro de la IAP (Investigación-Acción Participativa),  siendo realizada por 
un equipo mixto de trabajo que surge de la articulación entre la red Utópika (grupo de estudiantes y 
profesores  de la Universidad Politécnica de Valencia), la Coordinadora Riu Albaida (plataforma de 
ayuntamientos, asociaciones ecologistas, de pescadores y agricultores que defienden la 
preservación del río Albaida y sus afluentes) y una de las asociaciones que la integran: la CEVA 
(Coordinadora Ecologista de la Vall d’Albaida). 

 El objetivo de esta co-investigación es determinar el estado de las aguas del río Clariano realizando 
análisis químico y biológico en diferentes puntos de muestreo desde su nacimiento hasta su 
desembocadura, recogiendo la influencia que tienen en la cuenca los aportes de las estaciones de 
depuración de aguas residuales de las poblaciones de la zona y los azudes de riego de las 
comunidades de regantes de la Vall d’Albaida. Se han estudiado los macroinvertebrados bentónicos 
y se han calculado los índices de calidad IBMWP, Iberian Biomonitoring Working Party, y EPT/C 
(Ephemeróptera Plecoptera Tricoptera / Chironomidae). Se han comparado estos resultados con 
análisis físico-químicos del agua.  

Palabras clave: macroinvertebrados bentónicos, IBMWP, EPT/C, calidad aguas, evaluación 
ambiental, Investigación-Acción Participativa 
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El género Culicoides Latreille en el País Vasco: Guía práctica para su 
identificación y control 

GONZÁLEZ M.1, GOLDARACENA A.2 

1,2 Neiker-Tecnalia (Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario). Departamento de Entomología. Apdo 46  
Arkaute, E01080  Vitoria-Gasteiz (España). 1 mgonzalez@neiker.net 2 agoldarazena@neiker.net 

Se presenta por primera vez una guía ilustrada como herramienta para la identificación de especies 
del género Culicoides Latreille (Diptera: Ceratopogonidae) en el País Vasco. 

 El libro se compone de tres partes principales: la primera parte introductoria al género, describe 
aspectos generales sobre su biología, rango de hospedadores, alimentación, importancia médico-
veterinaria, enfermedades transmitidas más comunes, ecología química y su control tanto químico 
como biológico. La segunda parte, proporciona una descripción de la morfología del género 
Culicoides así como una clave dicotómica para la identificación de ejemplares en preparaciones 
microscópicas. En la tercera parte, se presentan láminas faunísticas que se componen de 
fotografías a color de alta calidad, para cada una de las estructuras taxonómicas que caracterizan a 
cada especie (tanto hembras como machos) y de una descripción detallada de éstas con notas 
sobre su identificación, biología, distribución mundial e importancia médico-veterinaria. Se trata de 
una obra dirigida al sector veterinario y ganadero. 

El libro muestra un total de 8 láminas de géneros de Ceratopogónidos y 46 láminas de especies de 
Culicoides con más de 500 fotografías a color. 

Palabras clave: Culicoides, clave, láminas, control, biología, lengua azul, País Vasco. 
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Thrips hawaiiensis (Morgan) (Orden Thysanoptera Familia Thripidae) y Vespa 
velutina Lepeletier (Orden Hymenoptera Familia Vespidae) dos especies 
alóctonas para España detectadas en el País Vasco.  

GOLDARAZENA, A.1, LÓPEZ, S.1; GONZALEZ M.1  

1Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Departamento de Producción y Protección. 
Arkaute, 46. E-01080 Vitoria, España. Teléfono (+34) 945121313. e-mail:; agoldarazena@neiker.net; 
slopez@neiker.net; mgonzalez@neiker.net 

En el presente trabajo se presentan los primeros datos sobre la distribución de dos especies 
exóticas, Thrips hawaiiensis (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae) y Vespa velutina Lepeletier 
(Hymenoptera: Vespidae) para la entomofauna española, que han sido detectadas en el País Vasco 
durante el año 2010. Ambas especies fueron halladas en diferentes localidades de Guipúzcoa. La 
detección de V. velutina se produjo a raíz de una serie de avisos recibidos a través de la “Estación 
de Avisos” del Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario (Neiker) por parte de los 
apicultores de dicha provincia y posterior confirmación in situ de la presencia de nidos y ejemplares 
en la zona. En cuanto a T. hawaiiensis, su detección se llevó a cabo a través de un muestreo 
rutinario, siendo la mayor parte de las capturas sobre flores de Rosa sp., Nerium oleander y Gerbera 
sp. Adicionalmente, se discute su biología, distribución y sus posibles efectos sobre la fauna y flora 
autóctona. 

 

Palabras clave: Vespa velutina, Vespidae, Thrips hawaiiensis, Thysanoptera, especies invasoras, 
biodiversidad.  
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Control y gestión de plagas a partir de su distribución espacial en diferentes 
campañas frutícolas.  

RIBES-DASI, M. 1; AVILLA, J.2 

1Departamento de Ingeniería Agroforestal, Universidad de Lleida,Av.Rovira Roure 191, 25198Lleida, 
manelo@eagrof.udl.cat 

2Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal y el Centro UdL-IRTA de I + D de la Universidad de Lleida, av. 
Rovira Roure 191, 25198 Lleida, jesus.avilla@irta.cat 

Se ha desarrollado por Universidad de Lleida, el IRTA y el Servicio de Protección Vegetal una 
herramienta  para proporcionar a los Técnicos de Defensa Vegetal (ADV) una información 
actualizada sobre la distribución espacial de plagas en el área frutícola de Lleida. Es la 
consecuencia de la labor llevada a cabo desde 1998 y que a lo largo de estos años ha ido 
evolucionando. Los Técnicos de Defensa Vegetal (ADV) son los que mantienen  y controlan la red 
de trampas de feromonas, envían los resultados al Servicio de Protección Vegetal y a la Universidad 
de Lleida. Tres días después reciben la información procesada y la cartografía de la plaga en 
estudio. El sistema de transmisión de la información ha mejorado de una manera rápida de acorde 
con los tiempos y los productores pueden saber si su parcela ha superado el umbral de plaga con la 
utilización de programas de ordenador de fácil acceso y visión 3D. 

 

Palabras clave: Control de plagas, distribución espacial, ADV (Técnicos de Defensa Vegetal) 
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Interguild competition between Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti - 
T. brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) and its importance in 
biological control 

FERNÁNDEZ-MALDONADO, F.J.1; GALLEGO, J.R.1; GÁMEZ, M.2; CARREÑO, R.2; GARAY, J.3; 
VARGA, Z.4; CABELLO, T.1 

1Dpto. Biología Aplicada. Escuela Superior de Ingeniería. Universidad de Almería. Ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería. 
tcabello@ual.es. 2 Departamento de Estadística y Matemática Aplicada, Universidad de Almería. Carretera de 
Sacramento s/n., 04120 La Cañada de San Urbano (Almería). mgamez@ual.es, ramon@ual.es. 3 Research Group of 
Theoretical Biology and Ecology of Hungarian Academy of Sciences and Department of Plant Taxonomy and Ecology, L. 
Eötvös University, Pázmány P. sétány 1/C H-1117 Budapest, Hungary.garayj@ludens.elte.hu. 4 Institute of Mathematics 
and Informatics, Szent István University, Páter K. u. 1.H-2103, Gödöllő, Hungary, Varga.Zoltan@gek.szie.hu. 

Insect parasitoids are widely studied, particularly due to their ecological implications through the 
study of the relationships observed between this kind of species, as well as to their role in 
mathematical models. The present work aims at deepening our knowledge on the competition 
relationships among parasitoids; especially in a new step: the extension of the biological control that 
can imply a major competition between entomophagous species, both released and/or existing ones. 
Bearing this in mind, the system shaped by two parasitoids was chosen: Trichogramma achaeae 
Nagaraja & Nagarkatti and T. brassicae  Bezdenko;  both are idiobiont egg parasitoids, also both 
species compete against each other for the same host species (Lepidoptera).  

The results obtained in laboratory trials point out that T. achaea may be considered a better 
competitor than T. brassicae, at low host density. It is the result of the extrinsic competition that it  
due to the substances injected by the female during parasitization. These results corroborate 
previous studies carried out with other species. 

On the other hand, our results do not show harmful effects of the competition in the type of functional 
response of every species, with regard to competition. In that way, in two situations T. brassicae 
presents type I and T. achaeae type II response. Nevertheless, the parasitism levels display 
increases when competition exists. Our results and their implications under biological control 
programs are reported and discussed. 

Acknowledgements: This work was completed with the support of the Andalusian Regional Government (Spain), 
Program of Excellence Projects, reference: P09-AGR-5000, and also supported by of the Scientific and Technological 
Innovation Fund (of Hungary) and the Ministry of Education and Sciences (of Spain HH2008-0023), as well as by the 
Hungarian projects OTKA  81279, and 68187.  

 

Keywords: Biological control, parasitoid competition, functional response, population dynamics. 
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Dynamic model for a host-parasitoid interaction of insects 

 GÁMEZ, M.1; SEBESTYÉN, Z.2; VARGA, Z.2; CARREÑO, R.1; CABELLO, T.3 

1Departamento de Estadística y Matemática Aplicada, Universidad de Almería. Carretara de Sacramento sn., 04120 La 
Cañada de San Urbano (Almería). mgamez@ual.es ; ramon@ual.es 
2Institute of Mathematics and Informatics, Szent István University, Páter K. u. 1.H-2103, Gödöllő, Hungary. 
Sebestyen.Zoltan@gek.szie.hu ; Varga.Zoltan@gek.szie.hu 

3Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería. Carretara de Sacramento sn., 04120 La Cañada de San 
Urbano (Almería). tcabello@ual.es 

In the last decade there has been an important increase of cultivated surface where biological control 
programs are applied, especially in horticultural crops in greenhouses of Europe. On the other hand, 
there has been also an important development of mathematical theoretical models applied to 
predator-prey and host-parasitoid systems. 

The aim of this work has been the development of a host-parasitoid model that can be applied to the 
conditions of pepper crops in greenhouses. In particular it can be appied to the pest species 
Spodoptera exigua (Hübner 1808) and the associated parasitoid Chelonus oculator (Fabricius 1775). 

In this model we have consider two insect populations (host-parasitoid): species 1 is a host (pest) 
with 5 development stages: egg, larva-1, larva-2, pupa, imago, with respective (densities):     1x , 2x , 

3x , 4x , 5x  individuals. Species 2 is the associated  parasitoid species (agent) with 3 stages: egg, 
larva and pupa (considered together), imago, with respective numbers of individuals (densities):   1y , 

2y , 3y . The densities will be considered as function of biological time (Accumulated Degree Days), 

)(tT  is the temperature (in C ) as function of time, called temperature scenario, then the biological 

time moment τ , corresponding to phiysical time moment t  is defined as ∫=
t

dssT
0

)(:τ  (assuming 

for simplicity that the temperature changes only within the physiological range for both species).  
Then, for density 1x  of host eggs and for 3y , density of adults parasitoid is then the proportion of 
number of host eggs parasitized in unit biological time is expressed by the following functional 
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 The obtained simulation results are discussed in the context of biological control programs using 
commercially available parasitoids. 
Acknowledgements: This work was completed with the support of the Andalusian Regional Government (Spain), Program of 
Excellence Projects (reference: P09-AGR-5000), the Hungarian–Spanish intergovernmental scientific and technological collaboration, 
with the support of the Scientific and Technological Innovation Fund (of Hungary) and the Ministry of Education and Sciences (of 
Spain HH2008-0023), and also supported by the Hungarian projects OTKA  81279, and 68187.    

Keywords: biological control, greenhouse crops, mathematical model, host-parasitoid interaction, 
Spodoptera exigua, Chelonus oculator.  
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Experiencias de control biológico de araña roja (Tetranychus urticae Koch) y 
trips Frankliniella occidentalis Pergande) en fresa. 

ALBENDÍN, G.1; GARCÍA, Mª.C1; MOLINA J.Mª1 

1Laboratorio de Entomología. IFAPA Centro Las Torres-Tomejil, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de 
Andalucía.Ctra. Sevilla-Cazalla km. 12.2, 41200 Alcalá del Río (Sevilla). mariag.albendin.ext@juntadeandalucia.es 

Se presentan resultados de la evaluación comparativa de 4 tratamientos con empleo de fauna 
auxiliar dirigidos al control de araña roja (Tetranychus urticae Koch) y trips (Frankliniella 
occidentalisPergande) en fresa. 

La experiencia se desarrolló por 2 años consecutivos en la finca experimental “El Cebollar” 
(Moguer,Huelva) empleando un diseño en cuadrado latino, con 4 repeticiones por tratamiento. Se 
ensayaron 4 especies de auxiliares disponibles comercialmente, tres especies de fitoseidos: 
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot, Neoseiulus californicus (McGregor) y Amblyseius swirskii 
Athias-Henriot, y el antocórido Orius laevigatus (Fieber), en tratamientos de suelta única del primero 
de ellos y combinaciones de distintas especies. 

Todos los tratamientos redujeron la incidencia inicial de araña roja manteniéndola por debajo 
delumbral de intervención en las dos campañas, no siendo necesarias aplicaciones químicas 
adicionales. En el primer año, con un nivel de plaga superior al segundo, los tratamientos con 
P.persimilis Athias-Henriot presentaron una eficacia relativa ligeramente superior, en el segundo 
fueron los tratamientos con N.californicus (McGregor) los de mayor eficacia relativa. La evolución 
temporal de los tratamientos parece condicionada por el nivel de plaga presente, sugiriendo ésta 
como variable a considerar en la elección de uno de ellos. 

En ambas campañas se superaron los umbrales de intervención para trips en marzo, por un periodo 
de 4 a 6 semanas, la inclusión de O.laevigatus (Fieber) registró una eficiencia relativa algo mayor 
del tratamiento, con menor numero de fechas por encima del umbral y una reducción de la media 
total de flores ocupadas entre el 6 y 8%. 

 

Palabras clave: Araña roja, trips, fresa, Phytosiidae, Orius, control biológico.  
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Timing of biological pest control by entomo-ecological simulation model 

 GÁMEZ, M.1; GARAY, J.2;SEBESTYÉN, Z.3; LÓPEZ, M.I.1; CABELLO, T.4. 

1Departamento de Estadística y Matemática Aplicada, Universidad de Almería. Carretara de Sacramento sn., 04120 La 
Cañada de San Urbano (Almería). mgamez@ual.es ; ramon@ual.es 
2Research Group of Theoretical Biology and Ecology of Hungarian Academy of Sciences and Department of Plant 
Taxonomy and Ecology, L. Eötvös University, Pázmány P. sétány 1/C H-1117 Budapest, Hungary.garayj@ludens.elte.hu 
3Institute of Mathematics and Informatics, Szent István University, Páter K. u. 1.H-2103, Gödöllő, Hungary. 
Sebestyen.Zoltan@gek.szie.hu ; Varga.Zoltan@gek.szie.hu 

4Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería. Carretara de Sacramento sn., 04120 La Cañada de San 
Urbano (Almería). tcabello@ual.es 

Biological control of pest insects in greenhouse crops has an unquestionable advantage in 
economic, environmental and public health terms. While chemical protection has a single and 
immediate effect, the time scale of the protection based on the interaction of insect populations is 
longer, and the eventually remaining predator (or parasitoid) population can reduce the damage 
caused by future infections.  

The economic utilization of the developed, fitted and validated population-dynamical model will 
consist in planning the time and abundance of the introduction of  entomophagous insects that  
should be released for the biologically and economically most efficient plant protection, given a 
certain level of pest infection.  

The objective of this work has been the elaboration of a practical method to be applied in agricultural 
production. This method will have two main components: (1) Monitoring of the appearance and the 
different development stages of the pest; (2) Timing and individual numbers of predators that should 
be released? 

Of course, this objective is being carried out in collaboration with industrial producers of biological 
agents, when both the agent and the way of its utilization would be necessary for its applications by 
farmers and agronomist..  

In this work, as the first step of the above project, based on our dynamic model, where our consider 
the variables: temperature and age structured. We present and discuss the effect of different timing 
strategies for the release of an egg parasitoid agent in a biological pest control program. 

Acknowledgements: This work was completed with the support of the Andalusian Regional Government (Spain), 
Program of Excellence Projects (reference: P09-AGR-5000), the Hungarian–Spanish intergovernmental scientific and 
technological collaboration, with the support of the Scientific and Technological Innovation Fund (of Hungary) and the 
Ministry of Education and Sciences (of Spain HH2008-0023), and also supported by the Hungarian projects OTKA  
81279, and 68187.  

Keywords: Crops, biological control, structured pest population, dynamic model, parasitoids, 
predators, release timing. 
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REDBIO – Evaluación del potencial de control biológico en cultivos hortícolas. 

ARNÓ, J.; BALAGUER, C.; ALOMAR, O.; RIUDAVETS, J., GABARRA, R. 

IRTA, Entomología, Ctra. Cabrils, Km. 2. 08348, Cabrils (Barcelona). judit.arno@irta.es 

El control biológico por conservación se basa en aprovechar al máximo las poblaciones autóctonas 
de enemigos naturales, muy especialmente cuando se gestiona el entorno para favorecer los 
entomófagos más eficaces. Dentro de los objetivos del proyecto REDBIO, se ha determinado la 
importancia relativa de los distintos enemigos naturales en el control de la principales plagas de la 
cebolla tierna, puerro y col, cultivos que coexisten en muchas fincas hortícolas. Para ello se ha 
realizado una revisión bibliográfica de los enemigos citados en Europa y de su eficacia, y una 
prospección en parcelas no tratadas de estos cultivos. La prospección se ha realizado tanto con 
muestreo de las plantas, como con trampas de gravedad. 

Los resultados obtenidos muestran que  en el cultivo de cebollay el de porro las plagas más 
importantes fueron los trips y Delia sp. y no se encontró ningún enemigo natural específico de estas 
plagas. Sin embargo, sobre la psila de la cebolla Bactericera tremblayi (Wagner) se encontraron 
abundantes poblaciones del parasitoide Tamarixia tremblayi (Domenichini). En col, se encontraron 
niveles elevados de parasitismo natural sobre Pieris brassicae (L.), P. rapae (L.) y Plutella xylostella 
(L.). También se encontraron diferentes especies de parasitoides asociadas a dos especies de 
pulgones y a dos especies de moscas blancas.Los depredadores polífagos fueron poco abundantes 
sobre las plantas en los tres cultivos, aunque si lo fueron en las trampas de gravedad. 

 

Palabras clave: Control biológico, parasitoides, depredadores, cebolla, puerro, col. 
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Bases para el Control Biológico del pulgón Aphis gossypii Glover 1877 
(Hemiptera: Aphididae) sobre Catalpa bignonioides Walter en los jardines de el 
Palacio de El Pardo (Madrid). Dinámica Poblacional, Evaluación de daños, 
Enemigos Naturales y Umbrales de Intervención.  

HURTADO, A.1; HIERNAUX, L.2  

1 INFFE, S.L., C/Alcaudón 4; bajo B, 40410, San Rafael (Segovia). albertohh@inffe.es 
2 INFFE, S.L., C/Alcaudón 4; bajo B, 40410, San Rafael (Segovia). luishc@inffe.es 

El pulgón Aphys gossypii Glover causa serios problemas en las catalpas de los jardines del Palacio 
de El Pardo. Se han realizado una serie de estudios que permitiesen establecer las bases para su 
Control Biológico. Se han identificado 20 depredadores y 5 parasitoides diferentes lo cual muestra 
que la zona es rica en fauna útil. De éstos, tan sólo unos pocos se encuentran disponibles 
comercialmente.  

Esto plantea el principal problema existente en el campo de la jardinería a la hora de proyectar 
trabajos de CB mediante liberaciones de insectos útiles (Inundación y/o Inoculación), pues la casi 
totalidad de los EN disponibles en el mercado han sido ensayados sobre plagas agrícolas y aún 
sigue sin conocerse su efectividad real sobre las plagas de los jardines. Caben pues 2 posibilidades: 

Emplear insectos disponibles comercialmente y/o Limitarse a hacer CB por Conservación. 

Al Control Biológico le queda aún mucho camino por recorrer en el campo de la Jardinería. Este tipo 
de estudios se revela como una herramienta fundamental para obtener garantías de éxito en el 
Control Biológico de plagas clave en jardines y constituyen el paso previo al comienzo de ensayos 
mediante liberaciones. 

 

Palabras clave: Jardines, dinámica poblacional, evaluación de daños, control biológico, clases de 
abundancia, umbrales de intervención, Catalpa bignonioides, Aphys gossypii 
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Distribución espacio-temporal de psilas (Hemiptera: Psyllidae) en pomaradas de 
Asturias infectadas con la enfermedad de la proliferación del manzano 

GARCÍA, R.; MIÑARRO, M.  

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA). Apdo. 13, 33300 Villaviciosa, Asturias, 
España. entomteam@hotmail.com; mmiñarro@serida.org 

La proliferación del manzano es una patología en expansión a nivel europeo que puede afectar de 
forma severa a la producción de las pomaradas y que ha aparecido recientemente en Asturias. La 
transmisión del fitoplasma (Candidatus Phytoplasma mali) causante de la enfermedad se produce 
mayoritariamente mediante insectos vectores, entre los que destacan ciertas especies de psilas 
(Hemiptera: Psyllidae). El objetivo del trabajo que se presenta fue identificar la presencia de las 
especies conocidas como vectores de la enfermedad y de otras que potencialmente pudieran 
cumplir esa función, así como estudiar su fenología y su distribución en diferentes pomaradas. Para 
ello, se llevaron a cabo muestreos durante el año 2011 en cinco plantaciones de manzano donde la 
presencia de árboles sintomáticos había sido detectada previamente. Los insectos fueron 
recolectados mediante bandas amarillas pegajosas (tres por plantación), reemplazadas 
semanalmente desde febrero hasta septiembre, y posteriormente identificados en el laboratorio. Se 
ha podido confirmar la presencia en las pomaradas de Asturias de las principales especies vectoras 
de la enfermedad en otras latitudes (Cacopsylla melanoneura y C. picta), así como de otras que 
pueden portar el patógeno (C. mali) o que son monófagas del espino albar Crataegus monogyna (C. 
crataegi). Asimismo, se analizan las variaciones en la abundancia y la diversidad del conjunto de la 
fauna de psílidos a lo largo del año en cada una de las plantaciones. 

 

Palabras clave: fitoplasmosis del manzano, Candidatus Phytoplasma mali, Cacopsylla, vectores 
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Aportaciones al control de la plaga de Capnodis tenebrionis L. (Coleoptera. 
Buprestidae) en Extremadura 

ROSADO SALGADO, P.E., PÉREZ ROJAS, F.J., SENERO FERNÁNDEZ, M., PARRALEJO 
MORENO, V.J., CASADOMET CERCAS, E., DEL MORAL DE LA VEGA, J. 

Centro de Investigación Finca La Orden – Valdesequera .Departamento de Fitopatología 
Ctra. A-V km. 372   C.P.: 06187 Guadajira- Badajoz. Junta de Extremadura 

Capnodis tenebrionis es un coleóptero de la familia Buprestidae, conocido vulgarmente como 
“gusano cabezudo”, que causa importantes problemas en el cultivo de frutales de hueso. Capnodis 
se distribuye por diversas zonas de la Ribera del Mediterráneo, entre ellas España, provocando 
severas pérdidas económicas en las  plantaciones de diversas comarcas de nuestra geografía. En 
Extremadura provoca graves problemas en plantaciones de cerezo en el norte de Cáceres, 
extendiéndose progresivamente  por la comarca de las Vegas Bajas del Guadiana. Mediante el 
presente trabajo se pretende realizar algunas aportaciones a la biología del ciclo de Capnodis 
tenebrionis, ya que se pudo comprobar que el insecto no se refugia durante el invierno en la zona de 
las Vegas Bajas del Guadiana, permaneciendo en los árboles durante esta estación. En segundo 
lugar se  propone una dieta artificial a base de serrín de raíz de ciruelo para el mantenimiento en 
laboratorio de larvas de diversas edades obtenidas de raíces de  frutales y, por último,  demostrar la 
patogenicidad, en laboratorio, de dos cepas de nematodos entomopatógenos (004MC Y B025) 
aislados en suelos autóctonos, comparándolas con la acción del Imidacloprid (Confidor®) sobre las 
larvas de Capnodis tenebrionis.  
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Fauna de psocópteros (Insecta: Psocoptera) asociada al cultivo del aguacate en 
el sur de España. 

VELA, J.M.1, BOYERO, J.R.1, WONG, M.E.1 & BAZ, A.2 

1 IFAPA, Laboratorio de Entomología Agraria, Cortijo de la Cruz, s/n, 29140 Málaga. josem.vela@juntadeandalucia.es 

2 Departamento de Zoología y Antropología Física. Edificio de Ciencias. Universidad de Alcalá. 28871 Alcalá de 
Henares. Madrid. arturo.baz@uah.es 

El ácaro Oligonychus perseae es, desde 2004, la plaga principal del aguacate en España. Para la 
implementación de métodos de control biológico de esta plaga se han realizado diversos estudios 
sobre la diversidad faunística presente en el cultivo. Este trabajo tiene como objetivo mostrar la 
diversidad de psocópteros hallada en dos parcelas de aguacate (cv. Hass) de la provincia de 
Málaga durante dos años. En el muestreo se emplearon técnicas de vareo de dosel, trampas de 
interceptación y caída y, por último, barrido con manga entomológica de la cubierta vegetal. 

A pesar de que no tienen un papel relevante ni como plagas agrícolas ni como depredadores, el 
estudio agronómico de los psocópteros tiene interés dado su papel como presas alternativas de los 
depredadores.  

Se han encontrado un total de 20 especies, de las aproximadamente 120 que habitan en la 
Península Ibérica. La mayor diversidad se encontró en el dosel arbóreo, con un total de 19. De las 4 
especies halladas en la cubierta vegetal, sólo una de ellas, Lachesilla bernardi Badonnel, no 
apareció en dosel. Las especies más abundantes fueron Trichopsochus clarus (Banks), Lachesilla 
pedicularia (Linnaeus), Ectopsochus briggsi McLachlan, Trichadenotecnum gallicum Lienhard y 
Myopsocus eatoni McLachlan. 

 

La presencia de la familia Lepidopsocidae, previamente no conocida en la Península Ibérica, parece 
indicar que el agrosistema del aguacate es un refugio para especies exóticas a nuestra fauna. Por 
otro lado, resulta interesante constatar la presencia de algunas especies con escasos o nulos 
registros en la fauna ibérica, como Propsocus pulchripennis (Perkins), Trichadenotecnum gallicum 
Lienhard y el rarísimo Marcenendius nostras Navás, recientemente redescubierto. 
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Neuropteroides (Insecta: Neuroptera, Rhaphidioptera) en plantaciones de 
aguacate en el sur de España 

VELA, J.M.1, BOYERO, J.R.1, WONG, M.E.1 & MONSERRAT, V.J.2 

1 IFAPA, Laboratorio de Entomología Agraria, Cortijo de la Cruz, s/n, 29140 Málaga. josem.vela@juntadeandalucia.es 

2 Departamento de Zoología y Antropología Física. Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid. 
artmad@bio.ucm.es 

La aparición del ácaro tetraníquido Oligonychus perseae en 2004 hizo que el cultivo del aguacate en 
España dejase de estar exento de plagas principales. Con el fin de favorecer la aplicación de 
métodos de control biológico de la plaga se han llevado a cabo diversos estudios sobre la diversidad 
faunística de los depredadores presentes en cultivo. El objetivo de este trabajo ha sido mostrar la 
diversidad de neuropteroides hallada en dos parcelas de aguacate (cv. Hass) de la provincia de 
Málaga durante dos años. En el muestreo se emplearon técnicas de vareo de dosel, trampas de 
interceptación y caída y, por último, barrido con manga entomológica de la cubierta vegetal. 

Se recolectaron 6 especies de neuropteroides en las muestras de dosel arbóreo: Chrysoperla 
carnea (Stephens, 1846) s.l. (adultos asignables a Chr. pallida Henry et al., 2002 y a Chr. lucasina 
(Lacroix, 1912)), Conwentzia psociformis (Curtis, 1834), Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1846), 
Micromus angulatus (Stephens, 1846), Dichochrysa flavifrons (Brauer, 1850) y Harrhapidia 
(Flavoraphidia) laufferi (Navás, 1915). Las muestras de cubierta vegetal fueron menos diversas, con 
sólo 3 especies: Chr. carnea s.l., M. angulatus y D. flavifrons. La ausencia de C. psociformis en la 
cubierta vegetal y su abundancia relativa en el dosel parece señalar una preferencia arborícola de 
esta especie, al igual que parece ocurrir con S. aleyrodiformis y H. laufferi. 

Las dos especies más abundantes fueron Ch. carnea, sobre todo durante el verano, y Cw. 
psociformis, presente todo el año, pero cuyas larvas aparecieron principalmente en otoño. 

 

Palabras clave: aguacate, control biológico, depredadores, neuroptera, Chrysoperla, Conwentzia, 
Oligonychus perseae 
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El acaro de las agallas del ciruelo (Acalitus phloeocoptes N.) : ciclo biológico en 
las vegas del guadiana (extremadura, españa). 

 A. GUISADO LÓPEZ1, J. I. DE LA CRUZ BLANCO2, C. ALBERO PORTILLA2, J. A. RODRÍGUEZ 
BERNABÉ3, M. DIAZ RAMOS4  ,J.A GARCÍA CUEVAS4, E. LERANCA GARCÍA4 

1GPEX (Sociedad de Gestión Pública de Extremadura) 
2Servicio Sanidad Vegetal. Junta de Extremadura jesus.cruz@adr.juntaex.es 
3Escuela de Ingenierías Agrarias. UNEX. 
4Atria de frutales  CAVAL. 

Acalitus phloecoptes N., conocido por ácaro de las agallas o de las yemas del ciruelo, se identifica 
por primera vez en las Vegas del Guadiana en 1980. 

 A partir del año 2000  comienza a ser una plaga que preocupa seriamente a los fruticultores debido 
a: incremento de daños en las plantaciones, unido  a un aumento notable de la superficie de ciruelo 
en la zona; envejecimiento de los árboles y a un mejor conocimiento de la plaga, ya que muchos 
agricultores y técnicos confundían las agallas que provoca este ácaro eriófido, con una proliferación 
de yemas del propio árbol. 

En el presente trabajo se exponen las observaciones y seguimientos realizados durante varios años 
(2002-2011) sobre el ciclo biológico e influencia de la fenología y de los factores climáticos en la 
evolución de la plaga. 

 

Palabras clave: ácaro de las agallas, Acalitus phloeocoptes N, ciruelo, ciclo biológico, eriófido. 
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Ensayos de control del acaro de las agallas del ciruelo (Acalitus phloeocoptes 
N.) en las vegas del guadiana (Extremadura, España). 

J. I. DE LA CRUZ BLANCO1, C. ALBERO PORTILLA1, A. GUISADO LÓPEZ2, J. A. RODRÍGUEZ 
BERNABÉ3, M. DIAZ RAMOS4 , J.A GARCÍA CUEVAS4, E. LERANCA GARCÍA4 

1Servicio Sanidad Vegetal. Junta de Extremadura jesus.cruz@adr.juntaex.es 
2GPEX 
3Escuela de Ingenierías Agrarias. UNEX. 
4Atria de frutales  CAVAL. 

Acalitus phloecoptes N., conocido por ácaro de las agallas o de las yemas del ciruelo, se identifica por 
primera vez en las Vegas del Guadiana en 1980. 

 A partir del año 2000  comienza a ser una plaga que preocupa seriamente a los fruticultores debido al 
sustancial incremento de daños que se observan en  las plantaciones.  

En el presente trabajo se expone un resumen de los ensayos de control de este eriófido, realizados por 
el Servicio de Sanidad Vegetal de Extremadura durante el periodo 2002-2010 con diferentes materias 
activas y estrategias de control. 

Destaca la eficacia de las aplicaciones con azufre y la importancia de efectuar los tratamientos durante 
la primavera, coincidiendo con el periodo de salida de ácaros de las agallas invernantes. 

Al ser este periodo de salida variable, dependiendo de las temperaturas, se apunta la necesidad de 
efectuar un seguimiento anual del ciclo biológico por la Estación de Avisos Agrícolas de cada zona, para 
que los fruticultores puedan realizar los tratamientos en los momentos más oportunos y con la mayor 
eficacia. 

 

Palabras clave: ácaro de las agallas, Acalitus phloeocoptes, ciruelo, control, eriófido, azufre. 

  

mailto:jesus.cruz@adr.juntaex.es�


Comunicaciones en Panel 
Sesión I 

153 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada 
y XIII Jornadas de la SEEA 

 

Aprovechamiento de un cultivo trampa de nematodos del quiste para el control 
de Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrisomelidae) 

CABALEIRO, C., ALVAREZ, E., PESQUEIRA, A. 

Escola Politécnica Superior, Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Producción Vexetal, Campus 
Universitario s/n 27002 LUGO, e-mail: cristina.cabaleiro@usc.es  

El cultivo de solanáceas “trampa”  es una forma eficiente de reducir la infestación del suelo por 
nematodos del quiste porque provocan la eclosión de los huevos sin ser huéspedes. Una de las 
solanáceas comercializadas como cultivo trampa es Solanum sisymbriifolium Lam (Ss); la 
efectividad de varios cultivares comerciales está bien documentada, con descensos de hasta el 80% 
del nivel de infestación por Globodera; pero la semilla es cara y el cultivo no tiene aprovechamiento 
más que como abono verde.  

En ensayos de 2007 y 2008 se vio que S. sisymbriifolium era atacada por el escarabajo de la patata 
aunque sin daños importantes. En 2010 y 2011 se llevaron a cabo ensayos de preferencia y de 
supervivencia en hojas en placa y en plantas en maceta y campo. Los datos indican preferencia de 
Leptinotarsa decemlineata por las dos variedades de Ss. frente a patata, tanto en laboratorio como 
en parcelas en campo. Una vez agostada la patata, se acumularon sobre las plantas de Ss docenas 
de adultos antes de enterrarse para ivernar. Pero, además se ha visto que la supervivencia de los 
adultos y larvas es menor en Ss que en patata,  el desarrollo de las larvas es más lento y no llegan 
a completar el ciclo. Ello podría indicar que hay un efecto “dead end” similar al descrito para otros 
sistemas plaga/cultivo trampa que puede tener interés para dar un valor añadido al uso de S. 
sisymbriifolium como trampa para nematodos del quiste.  

 

Palabras clave: patata, Leptinotarsa decemlineata, cultivo-trampa, Globodera, Solanum 
sisymbriifolium,  
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Eficacia de los nematodos entomopatógenos para el control del picudo negro 
del ágave, Scyphophorus acupunctatus Gyllenhall (Coleoptera, Curculionidae) 

MORTON, A.; GARCÍA DEL PINO, F. 

Unitat de Zoologia. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Facultat de Biociències, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona), ana.morton@uab.es 

El picudo negro del ágave Scyphophorus acupunctatus Gyllenhall (Coleoptera: Curculionidae) es 
considerado la plaga más importante de los cultivos de ágaves y yucas de las familias Agavaceae y 
Dracaenaceae. Esta especie de coleóptero ha reducido de forma importante en México, su país de 
origen, los cultivos dedicados a la producción de tequila y fibra de sisal. La exportación de estas 
plantas para uso ornamental ha facilitado la expansión de la plaga por diferentes regiones del 
mundo, incluyendo diversos países de Europa. En España, la presencia del picudo del ágave al aire 
libre se detecta por primera vez en el año 2007 en Cataluña.  

Las larvas perforan las hojas y el tronco de la planta causando importantes daños, así como 
también facilitan la entrada de microorganismos, que causan la putrefacción y muerte de la planta. 
Debido a que tanto los adultos como las larvas se encuentran generalmente agregados en las hojas 
más profundas de las plantas, los tratamientos con insecticidas químicos han resultado ser 
totalmente inefectivos. Es por ello que se hace necesario buscar otros métodos para controlar esta 
plaga.  

En este trabajo se ha estudiado, en condiciones de laboratorio, la susceptibilidad de larvas y adultos 
de S. acupunctatus a diferentes especies de nematodos entomopatógenos: Steinernema feltiae 
(Filipjev), Steinernema carpocapsae (Weiser) y Heterorhabditis bacteriophora Poinar. Los resultados 
obtenidos indican que, a dosis de 50 nematodos/cm2, tanto las larvas como los adultos son 
susceptibles a los nematodos entomopatógenos, y que, en ambos casos, las dos especies de 
steinernemátidos resultaron significativamente más eficaces que H. bacteriophora.     

Palabras clave: nematodos entomopatógenos, Steinernema feltiae, Steinernema carpocapsae, 
Heterorhabditis bacteriophora, picudo, Scyphophorus acupunctatus, Curculionidae, ágave. 
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Efecto de la aplicación conjunta de nematodos y hongos entomopatógenos 
sobre las larvas de Curculio nucum  L. (Coleoptera: Curculionidae) 

BATALLA-CARRERA, L., MORTON, A.; GARCIA DEL PINO, F. 

Unitat de Zoologia. Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia. Facultat de Biociències. Universitat 
Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. Barcelona. 

El diablo del avellano, Curculio nucum L. (Coleoptera: Curculionidae) es la plaga clave en el cultivo 
del avellano, causando pérdidas de hasta el 80% de la producción. Debido a las restricciones en el 
uso de pesticidas químicos se hace necesaria la búsqueda de métodos alternativos de control de 
este insecto. Estudios previos han determinado la virulencia de nematodos y hongos 
entomopatógenos sobre este curculiónido, pero no así su uso combinado. El presente trabajo 
pretende determinar la interacción entre estos agentes entomopatógenos.  

Los ensayos se realizaron en vasos de plástico de 3,5 cm de diámetro y 5 cm de profundidad con 45 
g de tierra estéril. Cada larva de C. nucum fue expuesta a los nematodos entomopatógenos y a los 
hongos de manera combinada y simultánea. Se utilizaron cuatro especies autóctonas de 
nematodos: Steinernema carpocapsae (Weiser), S. feltiae  (Filipjev), Steinernema sp (grupo glaseri) 
y Heterorhabditis bacteriophora Poinar, y una única especie de hongo entomopatógeno: 
Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokin, todas ellas aisladas en campos de avellano. Las dosis 
utilizadas fueron 50 nematodos/cm2 y 8·104 conidios/cm2 respectivamente. El control de mortalidad 
de las larvas se hizo a los 14 días de la exposición. 

La mortalidad observada en la aplicación de nematodos osciló entre el 56,3 y el 77,5%, mientras 
que la de Metarhizium alcanzó un 80%. Al combinar ambos agentes entomopatógenos los 
resultados observados fueron entre 78,3 y 80% de mortalidad de larvas. Ninguna combinación 
mostró diferencias significativas entre ellas, pero si respecto del control (10% mortalidad). Todas las 
interacciones resultaron ser aditivas, no encontrándose ninguna relación de sinergismo o 
antagonismo. 

 

Palabras clave: nematodos entomopatógenos, hongos entomopatógenos, Steinernematidae, 
Heterorhabditidae, Metarhizium, Curculionidae, interacción. 
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Selección de aislados de Beauveria bassiana  (Balsamo) Vuillemin para el 
control de  lepidópteros defoliadores de la encina. 

ORTEGA GARCÍA, M.D.; VARGAS OSUNA, E.; ALDEBIS, H. K. 

Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba. 
Campus de Rabanales, Edifico Celestino Mutis. Carretera Madrid-Cádiz Km 396, 14071 Córdoba, cr2alalh@uco.es 

Una alternativa al control químico de lepidópteros defoliadores de la encina es el desarrollo de 
programas que incorporen métodos biológicos. En los ecosistemas forestales probablemente el 
método de control biológico más adecuado es el basado en el uso de hongos entomopatógenos, 
debido a que las condiciones de humedad, temperatura y de protección frente la incidencia de la 
radiación solar, favorecen el desarrollo de las infecciones y la persistencia de estos patógenos. 

Se ha estudiado la patogenicidad de diferentes aislados de Beauveria bassiana (Balsamo) 
Vuillemin, obtenidos a partir de muestras de suelo en ecosistemas de dehesa, sobre lepidópteros 
defoliadores de la encina que causan importantes daños al arbolado. Los bioensayos se realizaron 
mediante aplicación tópica de suspensiones conidiales sobre larvas de desarrollo medio (L3-L4) de 
Catocala nymphagoga (Esp.), Catocala nymphaea (Esp.), Dryobotodes monochroma (Esp.), 
Dryobotodes eremita (F.) y Dryobota labecula (Esp.). Además, se realizaron bioensayos sobre 
larvas de Galleria mellonella (L.) con objeto de determinar si esta especie podría ser buena 
indicadora de la patogenicidad para lepidópteros y poder usarla como huésped para seleccionar los 
aislados de B. bassiana más activos sobre este Orden de insectos. 

Todos los aislados fueron infectivos y se observaron diferencias notables de mortalidad larvaria, 
destacando algunos de ellos por el elevado efecto letal sobre Catocala spp. El tiempo de 
supervivencia de las larvas tratadas varió entre 1 y 10 días según aislado y especie tratada. El 
orden de actividad de los aislados en larvas de G. mellonella se relacionó principalmente con los 
aislados que destacaron por su mayor actividad sobre las especies de defoliadores y con los de 
menor actividad.  

 

Palabras clave: hongos entomopatógenos, Catocala, Dryobotodes, Dryobota, Galleria mellonella, 
dehesa. 
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Búsqueda de huéspedes alternativos a Trichoplusia ni (Hübner) (Lepidoptera: 
Noctuidae) para la producción de AcMNPV 

PÉREZ-GUERRERO, S.1; INFANTE, J. J. 2; ÁLVAREZ M. 2; ALDEBIS, H.K.1; VARGAS-OSUNA, E.1 

1Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Área de Entomología Agroforestal. ETSIAM. Universidad 
de Córdoba. Edificio Celestino Mutis. Campus Universitario de Rabanales. Crta. Madrid-Cádiz, km. 396-a. 

2Bioorganic Research and Services, S. L.-Bionaturis, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla. 

La utilización del sistema de expresión baculovirus-larva de lepidópteros es uno de los métodos más 
versátiles y ampliamente usados que permiten la producción de proteínas recombinantes. El empleo 
de larvas de lepidópteros de la familia Noctuidae es muy frecuente, y una de las especies más 
usadas es Trichoplusia ni (Hb.). Este trabajo se centra en la búsqueda de especies de noctuidos 
susceptibles al virus de la poliedrosis nuclear de Autographa californica (AcMNPV) que puedan ser 
utilizados como hospedadores alternativos en la producción de proteínas, en base no sólo a la 
susceptibilidad a dicho baculovirus, sino también a sus características biológicas y de cría en 
laboratorio. 

En primer lugar se comparó la actividad biológica del AcMNPV para T. ni y Spodoptera littoralis (B.) 
mediante bioensayos con larvas de 2º y 4º estadios alimentadas durante 24 horas con dieta 
superficialmente tratada. Los valores de concentración letal media (CL50) para larvas de T. ni de 2º y 
4º estadio fueron de 995,46 CO/ml y 11332 CO/ml, respectivamente. S. littoralis fue 1536.23 veces 
menos susceptible que T. ni con una CL50 de 1.53 x 106 CO/ml para larvas de 2º estadio. 

Mediante capturas de imagos en trampa de luz, se seleccionaron por su tamaño y posibilidad de 
cría otras especies de noctuidos de las que se establecieron poblaciones en cautividad. La 
susceptibilidad de estas especies al AcMNPV se determinó tratando las larvas con el baculovirus a 
una dosis equivalente a la CL50 obtenida para larvas de 2º estadio de S. littoralis. De las 9 especies 
de noctuidos seleccionadas, 6 fueron susceptibles al AcMNPV: Agrotis puta (Hb.), A. segetum 
(Denis & Schiff.), A. ipsilon (Hfn.), Peridroma saucia (Hb.), Autographa gamma (L.) y Helicoverpa 
armigera (Hb.) con porcentajes de mortalidad larvaria del 75%, 28.34%, 21.67%, 32.22%, 100% y 
23.34%, respectivamente. 

Finalmente, se realizaron ensayos en los que se recopilaron datos sobre el potencial reproductor 
(fecundidad, fertilidad, etc.), desarrollo (tiempo, peso, etc.) y consumo de dieta. A pesar de que 
algunos parámetros biológicos fueron ampliamente más favorables en S. littoralis o A. segetum que 
en T. ni, la duración del ciclo de desarrollo, la baja susceptibilidad al virus o las dificultades en la cría 
(problemas de latencia en A. gamma, por ejemplo) hicieron que ninguna de las  especies probadas 
reuniera las condiciones necesarias para ser una buena alternativa a T. ni.  

  

 Palabras Clave: Noctuidos, Susceptibilidad, Baculoviridae, Proteínas, Cría en cautividad 
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Utilización del AcMNPV como vector de expresión de proteínas en diferentes 
especies de noctuidos. 

PÉREZ GUERRERO, S.1; ÁLVAREZ, M.2; ALDEBIS H.K.1; VARGAS OSUNA, E.1; INFANTE J.J.2 

1Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba. 
Campus de Rabanales, Edifico Celestino Mutis. Carretera Madrid-Cádiz Km 396, 14071 Córdoba, ba2pegus@uco.es 
2 Bioorganic Research and Services, S.L.-Bionaturis, Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla. 

El empleo de larvas de lepidópteros de la familia Noctuidae en los sistemas de expresión 
baculovirus-células de insecto para la producción de proteínas recombinantes está ampliamente 
extendido. Una de las especies más utilizadas para este fin es Trichoplusia ni (Hb.). Este trabajo 
analiza el rendimiento en producción de una cepa salvaje del Nucleopoliedrovirus de Autographa 
californica (AcMNPV) y compara el rendimiento en producción de proteína obtenido en T. ni y otras 
especies de noctuidos, utilizando el baculovirus recombinante (poliedrina -): AcMNPV-ZsGreen.  

A partir de la determinación previa de la respuesta dosis-mortalidad de larvas de 4º estadio de T. ni, 
se infectaron oralmente 60 larvas (3 repeticiones de 20) con el AcMNPV. Para ello se utilizaron tres 
dosis, equivalentes a las CL60, CL75 y CL90.  Para cada repetición y dosis se recopiló la mortalidad 
larvaria cada 24 h y el estadio en el momento de la muerte. Todas las larvas muertas por virosis 
fueron recolectadas y, mediante centrifugación, se determinó la producción de cuerpos de oclusión 
(CO) expresada en CO/ml, CO/larva infectada y CO/larva tratada. Posteriormente, se  compararon 
los rendimientos en producción de la proteína ZsGreen en T. ni y otras tres especies de noctuidos: 
Spodoptera littoralis (B.), Agrotis segetum (Denis & Schiff.) y A. puta (Hb.).  

Para las tres dosis empleadas, las larvas murieron entre las 48 h y las 168 h después de la 
infección. La mayor proporción de larvas muertas en 5º estadio se obtuvo con la dosis más baja con 
un promedio del 69.86%, mientras que tan sólo el 16.26 % murió en 4º estadio. El mayor 
rendimiento en producción también correspondió a la dosis más baja  con unos promedios de 
6.6x108 CO totales, 3.0x107 CO/larva infectada y 2.5x107 CO/larva tratada. En cuanto a la 
producción de la proteína recombinante ZsGreen, ninguna de las especies probadas mejoró la 
producción obtenida con T. ni. 

 

Palabras clave: Trichoplusia ni, Noctuidae, Baculoviridae, Producción. 
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Manejo y componentes necesarios para optimizar una trampa de captura de 
adultos del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) 
(Coleoptera: Dryophthoridae) 

TAPIA,G.1; RUIZ, M.A.1; TELLEZ, M.M.1  

1Unidad de Control de Plagas, Centro IFAPA La Mojonera. Camino San Nicolás,1, 04745 La Mojonera (Almería). 
gervasiov.tapia@juntadeandalucia.es  

El trampeo mediante feromonas de agregación (4 Methyl-5 nonanol y 4 Methyl-5 nonanone) es una 
herramienta útil para la captura masiva de adultos del picudo rojo de las palmeras. Su uso para 
detectar la presencia de la plaga en una zona fuera de un foco de infección, nos ayuda a la hora de 
establecer si los tratamientos preventivos han de realizarse cada 60 ó 90 días.  

Este trabajo refleja los resultados de varios ensayos realizados en Almería y Valencia donde se 
evalúa de forma independiente el color y el formato de trampa más óptimo, la necesidad de incluir 
restos vegetales en la trampa, la influencia tanto del uso de la kairomona en las trampas actuales, 
como la importancia de limpiar con cierta periodicidad el envase de la trampa (renovar agua y restos 
vegetales).   

Los resultados muestran que en las condiciones de este ensayo, la utilización de la kairomona no 
influye como componente de atracción para los adultos del picudo. El mejor formato de trampa 
actualmente es el cono negro (Picusan) y el manejo más adecuado para optimizar el uso de las 
trampas, debería incluir una feromona, restos vegetales y agua, siendo necesaria la limpieza de la 
trampa cada 45 días. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, trampa, kairomona, feromona, restos vegetales, 
limpieza. 

  



Comunicaciones en Panel 
Sesión I 

160 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada 
y XIII Jornadas de la SEEA 

Compatibilidad del nematodo entomopatógeno Steinernema carpocapsae 
(Filipjev) con las principales las materias activas autorizadas para el control del 
picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) (Coleoptera: 
Dryophthoridae) 

TAPIA,G.1; RUIZ, M.A.1; TELLEZ, M.M.1  

1Unidad de Control de Plagas, Centro IFAPA La Mojonera. Camino San Nicolás,1, 04745 La Mojonera (Almería). 
gervasiov.tapia@juntadeandalucia.es  

El control del picudo rojo de las palmeras se realiza adecuadamente mediante estrategias que 
combinan varias herramientas de control. Estas herramientas, principalmente son los productos 
fitosanitarias autorizados para tal fin y los agentes de control biológico como los nematodos 
entomopatógenos. 

En este trabajo realizado en laboratorio (tª 25ºC y 75% HR) se ha determinado la reducción que 
sobre la actividad parasítica del nematodo entomopatógeno Steinernema carpocapsae (Palmanem, 
Koppert BS) provoca abamectina (Vertimec, Syngenta Agro), clorpirifos (Dursban, Dow 
AgroSciences), imidacloprid (Confidor, Bayer CropScience) y tiametoxam (Actara, Syngenta Agro). 
Para ello S. carpocapsae se han puesto en contacto durante 1 y 24 horas  con las materias activas 
antes citadas, para después ser aplicado sobre el medio (dieta artificial) donde se encontraban las 
larvas del picudo rojo. Evaluándose durante los 15 días siguientes la mortalidad de las larvas del 
picudo rojo producida por los nematodos entomopatógenos. 

Los resultados muestran que los nematodos que no han estado en contacto con las materias activas 
muestran una eficacia del 100%, mientras que nematodos que han estado en contacto con las 
materias activas su eficacia disminuye entre un 30 y 70%. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, Steinernema carpocapsae, compatibilidad, 
fitosanitarios, abamectina, clorpirifos, imidacloprid, tiametoxam. 
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Estudios preliminares del efecto de la poda en la infestación de Phoenix 
canariensis por el picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus 
Olivier) (Coleoptera: Dryophthoridae) 

TAPIA,G.1; RUIZ, M.A.1; TELLEZ, M.M.1  

1Unidad de Control de Plagas, Centro IFAPA La Mojonera. Camino San Nicolás,1, 04745 La Mojonera (Almería). 
gervasiov.tapia@juntadeandalucia.es  

Las palmeras cuando son dañadas emiten unas kairomonas que atraen al picudo rojo. Las mayoría 
de las recomendaciones para el control de esta plaga indican no podar las palmeras y solo en caso 
necesario, realizar esta práctica durante el invierno. Otras recomendaciones indican que abrir una 
ventana de inspección, permite detectar visualmente si el cogollo de la palmera está afectado. El 
objetivo de este ensayo es determinar si la poda influye en la infestación de la palmera. 

El ensayo se llevó a cabo en un jaulón (temperatura media 28 ºC) donde se introdujeron palmeras 
(20-30 cm de altura de estipe) recién podadas, palmeras sin podar y palmeras recién podadas y 
tratadas con imidacloprid (Confidor, Bayer CropScience). A continuación se introdujeron hembras de 
picudo rojo, que eligieron libremente las palmeras a infestar. Tras 4 semanas desde la infestación se 
diseccionaron las palmeras, anotando las palmeras con presencia de galerías y las palmeras con 
presencia de larvas vivas. 

Los resultados indican que la poda no es un factor determinante para que las palmeras sean 
infestadas, ya que todos en todos los manejos se han encontrado palmeras con presencia de 
galerías. Sin embargo, solo en las palmeras tratadas, las larvas encontradas dentro de esas 
galerías  estaban muertas.  

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, poda, fitosanitarios, imidacloprid, kairomona. 
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Efecto preventivo sobre Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: 
Dryophthoridae) de tratamientos químicos y biológicos realizados en palmera 
canaria (Phoenix canariensis Hort. Ex Chabaud) y análisis de la sintomatología 
mostrada en ejemplares infestados 

ÁVALOS, J. A., BORRÀS, M., SOTO, A. 

Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universidad Politécnica de Valencia, Camí de Vera s/n, 46022, Valencia, España, 
asoto@eaf.upv.es 

Los tratamientos con diversos productos, químicos y/o biológicos, se están configurando como la 
forma más eficaz de aplicar medidas preventivas y curativas contra las infestaciones de 
Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Dryophthoridae) sobre palmera. El escaso 
conocimiento de la eficacia de estos tratamientos, en relación a las diferentes densidades 
poblacionales de la plaga a lo largo del año, provoca importantes errores en la elaboración de 
protocolos de actuación. La correcta aplicación de estos tratamientos permitiría optimizar el control 
de esta plaga mediante un esfuerzo y gasto mínimos. Con el fin de conocer la eficacia que presenta 
la materia activa imidacloprid y el nematodo entomopatógeno Steinernema carpocapsae Weiser 
aplicado junto con quitosano en diferentes épocas del año, se llevó a cabo un ensayo con estos 
productos, incorporando en él un grupo de palmeras sin tratar que actuaron como testigo. El ensayo 
se realizó entre marzo del año 2009 y marzo del 2010, en una parcela de palmeras canarias 
(Phoenix canariensis Hort. Ex Chabaud), de 1,5 m de altura y aproximadamente 5 años de edad, 
perteneciente a un vivero de la localidad de Algemesí (Valencia). Se llevaron a cabo un total de 8 
tratamientos, realizando revisiones quincenales de todas las palmeras y observando el momento 
exacto en que resultaban afectadas así como la sintomatología que presentaban. Los resultados 
obtenidos muestran que las eficacias de cada uno de los productos varían dependiendo 
directamente de la densidad poblacional del insecto en las diferentes épocas del año. La materia 
activa imidacloprid resulta la más efectiva cuando los niveles poblacionales de la plaga son 
elevados. Por otra parte, los primeros síntomas observados en palmeras de pequeño porte, como 
es el caso de la mayoría de las cultivadas en vivero, son muy diferentes a los detectados en 
ejemplares de mayor altura, por lo que conviene conocer y tener en cuenta estas otras 
manifestaciones para poder llevar a cabo una detección precoz de la plaga. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, Steinernema carpocapsae, imidacloprid, sintomatología 
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Bio-ecología y control integrado del Picudo Rojo de las Palmeras, Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae). 

DEMBILIO, Ó.a1; JACAS, J.a2 

a Unidad Asociada de entomología Agrícola, Universitat Jaume I (UJI) -Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA) 

1IVIA; Departamento de Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra Montcada-Nàquera km 4.5; E-46113-Montcada 
(España) 

2UJI; Departamento de Ciencias Agrarias y del Medio Natural, Campus del Riu Sec; E-12071-Castelló de la Plana 
(España). 

El picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae), es 
una de las plagas más destructivas de las palmeras. Está presente en todos los continentes y citado 
en diecinueve especies de palmeras pertenecientes a quince géneros diferentes. En el 
mediterráneo, R. ferrugineus está considerada la principal plaga de las palmeras, especialmente de 
la palmera canaria, Phoenix canariensis hort. ex Chabaud, especie originaria de las Islas Canarias 
muy utilizada como ornamental.  

Hasta la fecha el control de esta plaga se ha basado principalmente en el uso de insecticidas. Sin 
embargo este método de control puede generar problemas medioambientales, sociales y 
económicos. Un mejor conocimiento de la biología y ecología de R. ferrugineus y de sus enemigos 
naturales sería útil para mejorar su control. Así pues, el primer gran objetivo de este trabajo fue 
determinar los diferentes parámetros bio-ecológicos de R. ferrugineus en condiciones naturales de 
clima mediterráneo. El segundo ha sido mejorar tanto el control químico como el biológico de esta 
plaga como primer paso de cara a generar un programa de gestión integrada de esta plaga. 

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, biología, ecología, control integrado. 
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Eficacia de una nueva combinación de trampa cebada con semioquímicos, en la 
atracción  de adultos del picudo rojo Rhynchophorus ferrugineus Olivier 
(Coleoptera: Dryophthoridae).  

 

RUBIO, J.M.; HIDALGO, F.; ORTIZ, A.   

 

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Escuela Politécnica Superior de Linares, Universidad de Jaén. C/ 
Alfonso X el Sabio, 28, 23700 Linares (Jaén). ajortiz@ujaen.es  

 

La utilización de un sistema de trampeo para el monitoreo y captura masiva del picudo rojo de la 
palmera R. ferrugineus Olivier, ha sido una de las herramientas clave para el control de las 
poblaciones de este coleóptero. Existe una extensa bibliografía relativa a la puesta a punto del 
diseño de trampa y composición de cebo más adecuada, convergiendo todas ellas en la eficiencia 
del uso de feromona de agregación (4S, 5S)-4-methyl-5-nonanol.  

 

Con el objeto de profundizar en el estudio de las variables que intervienen en la eficiencia del 
sistema de trampeo, se realizaron estudios sobre la atracción y comportamiento de adultos de R. 
ferrugineus frente a  distintos diseños y cebos de trampa, tanto en condiciones de laboratorio, como 
en parcelas con presencia aislada de Phoenix spp. infestadas por el picudo rojo de la palmera. 

  

Los resultados del estudio indican que, con idéntica combinación de atrayente, el número de 
capturas totales está fuertemente condicionado por características visuales y de diseño, 
presentando una drástica disminución de las capturas por la presencia de barreras físicas para su 
desplazamiento o ausencia de un elemento que impida  su escape. Se presenta el uso de una 
trampa tipo funnel modificada y una combinación de ferrugineol+sinérgico, como un sistema eficaz, 
de fácil manejo y mantenimiento, para el trampeo de adultos de R. ferrugineus.  

 

Palabras clave: Rhynchophorus ferrugineus, picudo rojo de la palmera, monitoreo, feromona, 
sinérgico. 
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Eficacia de Delphastus catallinae (Horn) y Clitostethus arcuatus (Rossi) 
(Coleoptera: Coccinelidae) para el control de la mosca blanca Trialeurodes 
vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) en cultivo de gerbera 

APOSTOLOS PEKAS, YVES ARIJS, FONNY THEUNIS, FELIX WÄCKERS 

Biobest Belgium N.V., R&D Department, Ilse Velden 18, 2260, Westerlo Belgium, Tolis@biobest.be 

La mosca blanca de los invernaderos Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: 
Aleyrodidae) es una de las plagas más importantes de los cultivos hortícolas y ornamentales a nivel 
mundial. Además, su control es difícil debido a su gran polifagia y su facilidad de desarrollar 
resistencias a los insecticidas. Las ninfas y los adultos de T. vaporariorum causan daño directo en la 
planta al alimentarse de ella. Producen, asimismo, abundante melaza que favorece el desarrollo de 
negrilla que,  a su vez, impide la fotosíntesis y daña estéticamente las plantas. Este daño estético es 
especialmente importante en los cultivos ornamentales como el de gerbera. En este estudio, se ha 
pretendido evaluar la eficacia de dos coccinélidos, Delphastus catalinae (Horn) y Clitostethus 
arcuatus (Rossi) para controlar la mosca blanca T. vaporariorum en el cultivo de gerbera. Ambos 
depredadores redujeron significativamente las poblaciones de la plaga respecto a las plantas control 
siendo D. catalinae la especie más eficaz. Se discute la integración de estos resultados dentro de un 
programa de control biológico de T. vaporariorum en el cultivo de gerbera.  

 

Palabras clave: control biológico, depredador, mosca blanca, ornamentales. 
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Primeros datos sobre la influencia de cubiertas vegetales en el picudo verde del 
olivo, Polydrusus xanthopus (Gyllendhal) (Col., Curculionidae). 

CARRASCO SÁNCHEZ, M. A., ROZAS MORCILLO, L., TORRES CORDERO, J.A., GONZÁLEZ RUIZ, 
R. 

Universidad de Jaén. Dpto. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Las Lagunillas s/n 23071. Jaén 

La pérdida de cosecha ocasionada por las plagas en el olivar ha sido evaluada de hasta un 30% de la 
producción total, y entre ellas destaca Prays oleae, (Lep: Yponomeutidae), una de las principales 
causantes de la caída del fruto.  

El picudo verde del olivo, Polydrusus xanthopus (Gyllendhal) se encuentra entre los fitófagos que han 
cobrado relevancia en los últimos años, al ocasionar en determinados casos, graves defoliaciones en 
los olivos. En los escasos estudios llevados a cabo sobre este insecto se ha señalado una mayor 
densidad de población en las zonas periféricas del olivar, colindantes a zonas de pastizal de mayor 
diversidad vegetal. Dada la importancia creciente de las cubiertas vegetales en la olivicultura actual, el 
presente estudio tiene como objetivo determinar su posible impacto en los niveles poblacionales de esta 
plaga, y realizar observaciones sobre su dispersión. 

Durante la primavera (2011) se han seleccionado dos parcelas de olivar con diferentes tipos de cubierta 
vegetal, una de ellas provista de vegetación natural espontánea, y otra en la que mediante métodos 
culturales se han seleccionado las gramíneas como vegetación dominante. Ambas se comparan con 
una parcela control, tratada con herbicidas,  desprovista de vegetación durante todo el año. Los 
muestreos de la entomofauna presente en el olivo se han llevado a cabo mediante batida del ramaje, 
mientras que para las larvas se han utilizado trampas tipo pitfall. 

Los resultados indican que existen grandes diferencias entre los niveles poblacionales de las parcelas, 
siendo muy superior en las provistas de vegetación respecto de la tratada con herbicidas. 

Se ha podido verificar igualmente la existencia de una migración por parte del curculiónido, desde 
mediados del mes de mayo. Las implicaciones de la presencia de cubierta vegetal, se discuten en este 
trabajo. 

 

Palabras clave: Olea europaea, Polydrusus xanthopus, Curculionidae, cubiertas vegetales, Jaén.   
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Atracción cromática y resistencia comportamental: Un método para la 
determinación de especies bioindicadoras en el olivar.  

GONZÁLEZ RUIZ, R. 

 Universidad de Jaén. Dpto. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Las Lagunillas s/n 23071. Jaén 

Las aplicaciones insecticidas provocan la modificación del comportamiento de los insectos, al actuar 
estos en un primer momento como repelentes e irritantes. Ello implica un mayor o menor grado de 
hiperactividad, con el fin de limitar el contacto con las superficies tratadas, y con ello, la penetración del 
pesticida. Conjuntamente con las barreras mecánicas que suponen el tegumento y las formaciones 
derivadas, este comportamiento, denominado resistencia comportamental, constituye por tanto un 
primer mecanismo de resistencia de los insectos frente a los insecticidas, al permitirles en determinadas 
ocasiones, sobreponerse a la exposición.  

En este estudio, llevado a cabo en un olivar de la provincia de Granada durante el año 2010, se 
determina el efecto provocado por la aplicación de dimetoato contra Prays oleae (Bernard) (Lep.; 
Yponomeutidae) en niveles de captura en trampas cromáticas de varias especies de parasitoides y 
depredadores asociados a las principales plagas del olivo (Prays oleae, Saissetia oleae, Bactrocera 
oleae y Phloeotribus scarabaeoides). La combinación de dos factores independientes, como son la 
preferencia por el color (amarillo/azul), y la presencia/ausencia de reacción de huida post-tratamiento, 
ha permitido establecer una clasificación en 8 grupos, así como identificar aquellas especies más 
susceptibles.  

El conocimiento aportado por este estudio permite interpretar los datos de captura de los diferentes 
enemigos naturales en las trampas cromáticas de las áreas tratadas, respecto de las condiciones 
naturales. Las implicaciones y consecuencias agronómicas de estos resultados se discuten en este 
trabajo. 

 

Palabras clave: Prays oleae, Braconidae, Pteromalidae, Ichneumonidae, Encyrtidae, Eulophidae, 
Bethylidae, Olea europaea, resistencia comportamental.  
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Datos sobre la atracción y preferencia cromática de los crisópidos (Neur.; 
Chrysopidae) del olivar. 

GONZÁLEZ RUIZ, R.(1) ; HURTADO LARA, B. (1); ESTEVEZ ALCALDE, A.(2) y BOZSIK, A. (3)  
1- Universidad de Jaén. Dpto. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Las Lagunillas s/n 23071. Jaén 
2- Nutesca. Baeza (Jaén). 
3- Debrecen University. Faculty of Agriculture. 

Las trampas cromotrópicas constituyen una muy útil herramienta para la monitorización de insectos 
plaga y de sus enemigos naturales. En el olivar, el papel de los crisópidos como principales 
depredadores de lepidópteros, así como de homópteros y tisanópteros, los convierte en objeto de 
especial atención.  Este estudio, ha tenido como finalidad determinar el grado de preferencia de las 
distintas especies presentes en el olivar por los colores más usualmente utilizados (amarillo, azul y 
blanco). 

Fueron capturadas las 4 especies del complejo-carnea, siendo la frecuencia por especie: Chrysoperla 
agilis (68,7%); Chrysoperla carnea sensu stricto (20,6%), Chrysoperla lucasina (3,8%) y Chrysoperla 
affinis (1,6%). Otras especies capturadas fueron Dichochrysa prasina (2,7%), Chrysopa viridiana (1,6%), 
Dichochrysa flavifrons (0,5%) y Dichochrysa zelleri (0,3%).  

En la especie dominante, Chrysoperla agilis, la mayor atracción correspondió a las trampas amarillas 
(mayo-octubre, con máximo en julio) respecto de las blancas que a su vez atraen mas que las azules. 
Estos dos colores las atraen solo entre mayo y agosto, con máximos en junio y julio, respectivamente. 
Chrysoperla carnea sensu stricto muestra igual orden de preferencia por los colores ensayados, si bien 
en cualquier caso solo pudo ser capturada entre mayo y agosto. 

Las restantes especies del complejo-carnea (Ch.lucasina y Ch. affinis) así como Chrysopa viridiana, y 
las especies del género Dichochysa, el escaso número de individuos capturados no ha permitido afirmar 
una determinada preferencia. No obstante, e independientemente del color considerado, las trampas 
cromáticas atraen principalmente a machos (87%-91% según la especie).  

 

Palabras clave: Chrysopidae, Chrysoperla carnea, Chrysoperla agilis, Chrysoperla affinis, Chrysoperla 
lucasina, Chrysopa viridiana, Dichochrysa spp. Olea europaea.  
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Influencia de la cubierta vegetal herbácea en el control ejercido por los crisópidos 
(Neur.; Chrysopidae) sobre la generación carpófaga de Prays oleae (Bernard) 
(Lep.; Yponomeutidae). 

CIVANTOS RUIZ, M.(1), ESTEVEZ ALCALDE, A.(2) y GONZÁLEZ RUIZ, R.(2) 

1Universidad de Jaén. Dpto. Biología Animal, Vegetal y Ecología. Las Lagunillas s/n 23071. Jaén 

2Nutesca. Calle Cuba 3.23400. Baeza (Jaén). 

La pérdida de cosecha ocasionada por las plagas en el olivar ha sido evaluada en hasta un 30% de la 
producción total, y entre ellas destaca Prays oleae, una de las principales causantes de la caída del 
fruto.  

Los estudios llevados a cabo han puesto de manifiesto la importancia de las especies del complejo 
Chrysoperla carnea en el control de las poblaciones de esta plaga, y estudios recientes llevados han 
permitido verificar la presencia en el olivar de las 4 especies del complejo: Chrysoperla lucasina 
(Lacroix), Chrysoperla agilis Henry, Chrysoperla affinis (Stephens) y Chrysoperla carnea sensu stricto 
(Stephens). En la olivicultura tradicional la escasa diversidad vegetal supone una escasez de alimento a 
los adultos (polinífagos/nectarífagos), mientras que en los olivos, las larvas no siempre pueden 
encontrar presas en el estadio fenológico adecuado.  

A fin de evaluar el impacto de la vegetación en la viabilidad de las poblaciones de los crisópidos, y de 
su eficacia depredadora sobre P. oleae, se presentan los resultados de investigaciones realizadas 
durante el año 2008, en una parcela provista de cubierta vegetal espontánea, considerando una parcela 
control, tratada con herbicidas.  

Los resultados han permitido precisar las causas que originan la “caída de San Juan”. Aspectos sobre 
la influencia de la cubierta vegetal en el control natural de la polilla, se discuten en este trabajo. 

 

Palabras clave: Olea europaea, Prays oleae, Chrysopidae, control natural, Chrysoperla carnea, 
Chrysoperla agilis, Chrysoperla lucasina, Chrysoperla affinis, cubiertas vegetales, Jaén.   
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Relación intragremial en el olivar: el caso de Deraeocoris punctum (Rambur, 
1839) (Heteroptera: Miridae) y  Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856) 
(Hymenoptera: Formicidae). 

PAREDES, D.; ALCALÁ, R.; CAMPOS, M. 

Departamento de Protección Ambiental. Estación Experimental del Zaidín (EEZ), Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). C/ Profesor Albareda, 1. 18008. Granada. daniel.paredes@eez.csic.es 

El conocimiento de las relaciones de depredación intragremial dentro de un agroecosistema se torna 
indispensable a la hora de diseñar estrategias encaminadas a optimizar el control biológico.  

En el caso del olivar, se ha observado que las hormigas de la especie T. nigerrimum inciden sobre 
el mírido D. punctum cuando éste se encuentra en los primeros estadios de su desarrollo. Para 
constatar y cuantificar este hecho se dispuso un experimento en el cual se intentó impedir la subida 
de las hormigas al árbol gracias a la aplicación de trampas de pegamento el 31 de marzo de 2011. 
Mediante succión se recogieron los insectos de la copa correspondientes a 36 olivos (12 con 
trampas de pegamento y 24 sin ellas) pasados cuatro, 14, 28 y 34 días después de la colocación de 
las trampas, periodo en el cual el mírido se encuentra en los estadios ninfales más vulnerables (N1-
N3). 

El efecto del impedimento de la subida de hormigas a la copa del olivo se constató a los 14 días 
después de la colocación de las trampas, detectándose diferencias significativas en la abundancia 
de las poblaciones de T. nigerrimum, las cuales son menores en los árboles en los que se utilizó el 
pegamento. Esta menor presencia de hormigas en la copa de los olivos podría explicar que la 
abundancia de D. punctum a los 28 días fuese significativamente superior en aquellos árboles en los 
que se aplicó pegamento. 

 

Palabras clave: Deraeocoris punctum, Tapinoma nigerrimum, depredación intragremial, control 
biológico. 
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Ciclo biológico del Barrenillo del Olivo Hylesinus toraneo (Danthoine) 
(Coleoptera: Scolytidae) del Bajo Aragón y fauna útil asociada. 

M. MILAGRO COCA-ABIA1, JAIME CRESPO-ALARCÓN2 y M. ÁNGELES SAN NICOLAS-
BELENGUER2 

1 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, Unidad de Sanidad Vegetal, Avda. Montañana, 930, 50059 
Zaragoza, Spain. 

2 Oficina Comarcal Agraria. Diputación General de Aragón. Avda. Bartolomé Esteban, s/n, 44600 Alcañiz (Teruel). 

Los ecosistemas son hábitat dinámicos, en ellos existen interacciones complejas entre los 
organismos que los constituyen (biodiversidad) y los flujos de energía y materiales que entre ellos 
circulan. La agricultura ha inducido cambios en la composición de la biodiversidad, alterando el 
equilibrio biológico natural y el flujo de materia y energía propia de los ecosistemas sin perturbar. 
Esto ha provocado el incremento de algunas especies que llamamos plagas y la disminución de 
otras que denominamos fauna útil, beneficiosa para mantener los niveles poblacionales de las 
primeras. Este incremento de algunas especies plaga se ha visto en los últimos años en los olivares 
de Aragón. Estudios prospectivos de los olivares de Belchite (Zaragoza) han demostrado la 
presencia de la especie de barrenillo Hylesinus toranio (Danthoine) (Coleoptera: Scolytidae). Este 
trabajo pretende iniciarse en el conocimiento para conseguir la puesta a punto de métodos de lucha 
contra este insecto. Para ello es necesario: 1) la identificación taxonómica del insecto que está 
produciendo la plaga; 2) el estudio de su ciclo biológico y fenología que nos permita controlar el 
insecto más eficientemente y 3) el estudio de su fauna entomológica que reduzca de forma natural 
las poblaciones de este escolítido. Durante los años 2007-2011 se ha seguido en campo el ciclo 
biológico de esta especie de barrenillo y se han podido identificar las especies parasitoides que 
podrían estar controlando sus poblaciones lo que nos permitiría utilizar más racionalmente el uso de 
insecticidas y más eficientemente el control integrado de plagas. 

 

Palabras clave: Barrenillo, olivo, biología, fauna útil, parasitoide, control biológico. 
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Control biológico clásico de Bactrocera oleae (Rossi): tefrítidos no objetivo y 
sus plantas huéspedes 

COBO, A.; GONZÁLEZ-NÚÑEZ M.; SÁNCHEZ-RAMOS, I.; HORNOS, Z.; PASCUAL, S. 

Laboratorio de Entomología Agroforestal. Departamento de Protección Vegetal. Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Carretera de A Coruña Km 7,5. 28040 Madrid. 

La mosca del olivo, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae), es la plaga principal de este 
cultivo. Es necesario desarrollar nuevas estrategias para su control, que sustituyan el uso tradicional 
de insecticidas y el control biológico aparece como una herramienta alternativa sostenible. Los 
parasitoides africanos Psyttalia lounsburyi (Silvestri) y P. humilis (Silvestri) (Hymenoptera: 
Braconidae) poseen un alto potencial como agentes de control de esta plaga. Para su liberación en 
nuestro país es indispensable realizar una evaluación previa de su posible impacto sobre especies 
no objetivo. P. lounsburyi parece tener un alto grado de especificidad hacia B. oleae, mientras que 
P. humilis presenta mayor rango de huéspedes y ataca a otras especies de la familia Tephritidae. 

Se han realizado muestreos en distintas zonas de olivar en Madrid para estudiar la fauna de 
tefrítidos asociada a plantas de la familia Asteraceae. Se han registrado las especies vegetales 
presentes y su abundancia, y se han recolectado capítulos para identificar y cuantificar las especies 
de tefrítidos (subfamilia Tephritinae) que hospedan. Tephritis matricariae (Loew), T. formosa (Loew), 
Terellia serratulae (L.) y Urophora mauritanica Macquart se encuentran entre los taxones 
recolectados. También se han recogido en la zona de estudio muestras de suelo bajo rosal silvestre 
con pupas de Carpomya schineri (Loew) (subfamilia Trypetinae). Se aporta el listado de especies 
encontradas, sus plantas huéspedes y la elección de candidatos a utilizar en ensayos de 
parasitismo en el laboratorio. Esta información será relevante para determinar la conveniencia de la 
introducción de los parasitoides en nuestro país. 

Palabras clave: Tephritidae, especies no objetivo, control biológico, Bactrocera oleae, Psyttalia 
humilis, Psyttalia lounsburyi. 
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Desarrollo del Prolasioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae) bajo 
condiciones controladas  y su interacción en campo con la mosca del olivo y el 
escudete. 

EL DESOUKI ARAFAT, I.1;  VARGAS OSUNA, E.1 ; MORAL MORAL, J.2; TRAPERO, A.2, 
ALDEBIS, H. K.1 

1Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba. Campus de 
Rabanales. Edifico C4, 14071 Córdoba, España, z82elari@uco.es 

2Departamento de Agronomía, E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edifico C4, 14071 
Córdoba, España, 

La interacción del mosquito de la aceituna Prolasioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae) con 
la mosca del olivo Bactrocera oleae Gmelin y el escudete Botryosphaeria dothidea (Moug.:Fr.) Ces & 
De Not. está bien documentada pero no se conoce suficiente la naturaleza de estas interacciones. 
En este trabajo se relaciona la curva de vuelo de la mosca con el periodo de presencia del mosquito 
y la evolución de la enfermedad del escudete en un olivar del IFAPA de Cabra (Córdoba). Asimismo, 
se estudia la biología del mosquito en condiciones controladas de insectario. 

El estudio de campo se realizo desde julio a noviembre de 2010 en tres variedades: Gordal, Picudo 
y Hojiblanca. La variedad Gordal fue la más atacada por la mosca y donde aparecieron las primeras 
picaduras de puesta. En esta misma variedad, se obtuvo también el mayor número de aceitunas con 
formas vivas del mosquito y, como consecuencia de la presencia de éste, se registró una alta 
incidencia de la enfermedad del escudete en las heridas de puesta. El periodo de presencia del 
mosquito y sus picos de abundancia coinciden con los del vuelo de la mosca y el máximo de 
acietunas picadas. El mayor número  de aceitunas con síntomas de la enfermedad del escudete se 
registra entre 2 y 3 semanas después de los valores máximos de incidencia de ambos insectos. 

En condiciones controladas de insectario, a partir de huevos presentes en aceitunas artificialmente 
picadas y recogidos 24 horas después, la larva del cecidómido completó su desarrollo hasta adulto 
en apenas 15,5 días. Así mismo, la presencia del huevo de la mosca en las aceitunas picadas no 
fue un requisito indispensable para que el mosquito completara su desarrollo. Por otro lado, el 100% 
de las aceitunas con huevos del mosquito presentaron posteriormente síntomas evidentes del 
escudete.  

 

Palabras claves: Cecidómido, Interacción,  Bactrocera oleae,  Botryosphaeria dothidea 
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Aplicación de Beauveria bassiana (Ascomycota; Hypocreales) en heridas en el 
tronco del olivo para el control de Euzophera pinguis (Haw) (Lepidoptera: 
Pyralidae) 

VILCHEZ-MEMBRADO, A.M.4, RUIZ-TORRES, M.4, ORTIZ, A.2, ESTEVEZ, A.3, QUESADA-
MORAGA, E.1 

1 Laboratorio de Entomología Agrícola. E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba. DPTO C.R.A.F. Campus de Rabanales, 
edificio C4 “Celestino Mutis”, Córdoba 14071, España, equesada@uco.es 
2  Dpto Química I. y Orgánica. Escuela Politécnica de Linares. Universidad de Jaén 
3 NUTESCA S.L. 
4 Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal de Jaén. Consejería de Agricultura. Junta de Andalucía. 

El lepidóptero pirálido Euzophera pinguis (Haw) se ha convertido en la última década en una de las 
plagas más importantes del olivar, por causar la muerte a olivos jóvenes y disminuir la de los 
adultos, dada la actividad perforadora de todos sus estadios larvarios en el interior del tronco. En 
2008, en una prospección de las poblaciones naturales del lepidóptero en la provincia de Jaén a la 
búsqueda de sus enemigos naturales, obtuvimos a partir de larvas de E. pinguis enfermas un aislado 
del ascomiceto mitospórico entomopatógeno Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., que mostró una gran 
virulencia frente a las mismas en laboratorio. Este aislado, que ha sido depositado en la colección 
española de cultivos tipo, ha sido evaluado para el control de E. pinguis mediante pulverización de 
heridas en el tronco con una suspensión de conidios en varias fincas en la provincia de Jaén a lo 
largo de las tres últimas campañas agrícolas. La eficacia del tratamiento fúngico para el control de la 
población otoñal del fitófago ha sido muy alta, y para la primaveral, B. bassiana provocó una reducción 
significativa del porcentaje de heridas infestadas con respecto al testigo, y similar a la de clorpirifos en 
las campañas 2009 y 2011, pero algo inferior en 2010. En la actualidad, se ha han dado los primeros 
pasos para el registro de esta formulación fúngica para el control de E. pinguis en olivar. 

 

Palabras clave: barrenadores de madera, pirálidos poda, hongos entomopatógenos, mastic, 
tratamiento de heridas  
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Cubiertas vegetales en el olivar y su efecto sobre artrópodos de suelo 
capturados en trampas de caída 

PORCEL, M.1; COTES, B., J.1, CASTILLO-LLANQUE, F.2, GÓMEZ, J.A.3, CAMPOS, M.1 

1 Departamento de Protección Ambiental. Estación Experimental del Zaidín, CSIC Profesor Albareda nº1, 18008 – 
Granada. mario.porcel@eez.csic.es  
2 IFAPA Centro “Alameda del Obispo”, Avda. Menéndez Pidal s/n. Apartado 3092, 14080 Córdoba.  
3 Instituto de Agricultura Sostenible CSIC. Alameda del Obispo s/n, 14080 Córdoba, España 

Las actividades derivadas del manejo agrícola tienen un importante impacto sobre la comunidad de 
artrópodos presentes en el suelo. El objetivo de este estudio fue evaluar si la utilización de distintos 
tipo de cubiertas vegetales en el olivar origina cambios en la comunidad de artrópodos capturados 
en trampas de caída. 

Para el experimento se utilizaron tres parcelas de 64 x 72 m correspondientes a tres tipos de 
cubierta vegetal: Cubierta de gramíneas, cubierta mezcla (a base de plantas seleccionadas) y 
cubierta natural. Cada parcela fue muestreada mediante la utilización de 15 trampas de caída. El 
conjunto de los grupos taxonómicos recolectados en cada tipo de cubierta fueron comparados 
mediante un análisis de componentes principales (ACP) seguido de un análisis de la varianza 
multivarinate (MANOVA) y un test post-hoc. 

La comparación estadística de las variables sintéticas generadas por el ACP reveló la existencia de 
diferencias entre los distintos tipos de cubierta (MANOVA, p < 0.01). La representación gráfica de 
los ejes del ACP para los que se encontraron diferencias mostró una asociación de los grupos 
Diplura, Thysanoptera, Acarina y Carabidae con la cubierta de gramíneas. Araneae y Collembola 
aparecieron asociados a la cubierta natural y los formícidos con la cubierta mezcla. La relación de la 
cubierta de gramíneas con grupos de microartrópodos edáficos (Diplura y Acarina) podría tener su 
origen en un cambio de las propiedades del suelo debido a las características de esta cubierta. 

 

Palabras clave: cubiertas vegetales, olivar, ACP, suelo, trampas de caída. 
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Effect of the plant protection systems on canopy arthropods in olive groves 
from Alentejo region (Southeastern Portugal) 

ESTEVÃO, A.1, SANTOS, S.A.P. 2, SILVA, A.1, GONÇALVES, C. 1, PEREIRA, J.A.2, PATANITA, M.I. 
1 

1Polytechnic Institute of Beja, School of Agriculture, Bioscience Department, R. Pedro Soares, 7800-
295 Beja, Portugal. email: ipatanita@ipbeja.pt 

2Mountain Research Center, School of Agriculture, Polytechnic Institute of Bragança, Campus Sta 
Apolónia, Apt. 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. 

The intensification of the olive growing system which mainly occurs in southern Portugal, involves a 
wide spread use of chemicals and a consequent lost of biodiversity. 

The aims of this work are i) the study of the abundance and diversity of arthropods collected in the 
tree canopy in olive groves following different plant protection regimes (organic, intensive, hedgerow 
and traditional), ii) to analyse the seasonal variation of the most abundance groups and iii) to 
evaluate the differences among groves. The field work was carried out in Alentejo region (south-
eastern Portugal) and occurred from April to October 2010. In each grove 25 trees were randomly 
selected and two branches were sampled monthly per tree with the beating technique. The 
arthropods collected were identified till order or family levels. Principal Response Curves (PRC) 
method was used to analyse the effect of management regime at the community level. Results 
showed that insects respond differently to insecticide application suggesting that the organic grove is 
more suitable habitat for arthropods. In the organic grove, Homoptera was the most abundant group 
followed by Araneae and Diptera. In the traditional grove Araneae, Coleoptera and Lepidoptera 
dominated the community of arthropods while Diptera, Formicidae and Araneae dominated the 
intensively cultured grove and Coleoptera, Homoptera and Diptera dominated in the hedgerow plot. 
Formicidae were more abundant in April in the traditional, in May in the intensive and hedgerow 
systems and in June in the organic grove. For Araneae, the highest abundances were reached in 
July in the organic, traditional and intensive system and in August in the hedgerow plot. Coleoptera 
were more abundant in June in the organic, in July in the traditional and hedgerow plot and in 
October in the intensive grove. According the PRC method, Homoptera, Formicidae and Araneae 
were the most affected groups by the plant protection method. Moreover, in the sampling period, the 
intensive system showed the highest negative impact over arthropod abundance. These were the 
first results for the intensive and hedgerow olive grove in Portugal and more studies are necessary to 
conclude about the effect of plant protection method on canopy arthropods. 

 

Key-words: Olive-grove, biodiversity, arthropods, management regime. 
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Influence of management regime on the diversity of epigeal ants in olive 
orchard 

GONÇALVES, C.1, ANDRADE, S.1, SANTOS, S. 2, PEREIRA, J. 2 & PATANITA, M.I.1 

1Polytechnic Institute of Beja, School of Agriculture, Bioscience Department, R. Pedro Soares, 7800-
295 Beja, Portugal. email: ipatanita@ipbeja.pt 

2Mountain Research Center, School of Agriculture, Polytechnic Institute of Bragança, Campus Sta 
Apolónia, Apt. 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. 

We studied the presence and diversity of Formicidae in soil of four olive orchards under organic, 
integrated, conventional and super-intensive farming systems in Serpa, Alentejo, during 2010. 

In each olive grove was placed 25 pitfall traps, five under the canopy of each five trees in five 
representative areas of olive groves. The frequency of sampling was monthly and catch was held 
between April and October, leaving the traps in the soil for 24 hours. 

In total 6932 individuals were captured, of which 3496 in organic olive grove, 663 in super-intensive 
olive grove, 1662 in intensive olive grove and 1111 in traditional olive grove, belonging to 16 genera: 
Aphaenogaster, Bothriomyrmex, Camponotus, Cardiocondila, Cataglyphis, Crematogaster, 
Iridomyrmex, Messor, Monomorium, Pheidole, Plagiolepis, Tapinoma, Tetramorium, Leptothorax, 
Temnothorax, Solenopsis. 

In the organic olive orchard, the genus captured in highest number was Aphaenogaster 
(representing 58.04%), followed by Messor (12.27%) and Tapinoma (17.76%). In super intensive 
olive orchard the genus captured in highest number was Tetramorium (80.54%), followed by 
Aphaenogaster (26.23%) and Pheidole (3.92%). In the intensive olive orchard, the genus captured in 
highest number was Tapinoma (46.21%) followed by Aphaenogaster (26.23%) and Messor 
(22.98%). In traditional olive grove, the genus captured in highest number was Aphaenogaster 
(80.20%), followed by Messor (8.28%) and Tetramorium (4.32%). 

 

Keywords: Formicidae, Arthropods, Olive grove, Farming systems.  
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Efecto del manejo del suelo del olivar sobre la entomofauna de la copa: un 
estudio a largo plazo 

OI, F.S.1; CAMPOS, M.2, TINAUT, A., RUANO, F.1 

1Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada 

2 Estación Experimental del Zaidín. (CSIC) Granada. 

El uso de cubiertas vegetales en la agricultura es considerado actualmente un aspecto fundamental 
que mejora el balance de agua y previene la erosión del suelo. Este manejo del suelo se ha 
considerado fundamental en agricultura ecológica, puesto que colabora en el mantenimiento de la 
salud del suelo aumentando su fertilidad natural y permitiendo el crecimiento adecuado del cultivo.  

En Andalucía muchas zonas olivareras, especialmente en fincas de manejo ecológico, han incluido 
el mantenimiento de cubiertas vegetales como una herramienta para mejorar la calidad del cultivo. 
El efecto de las cubiertas sobre la entomofauna ha sido puesto de manifiesto especialmente en 
estudios a corto plazo y fundamentalmente sobre organismos del suelo. 

Este estudio a largo plazo cuya segunda fase se ha iniciado en 2011, tiene por objetivo poner de 
manifiesto el efecto del mantenimiento de cubiertas vegetales naturales sobre los artrópodos de la 
copa. Para ello se utilizan datos de los años 1999, 2000, 2001, y 2003, de una zona olivarera de 
manejo ecológico de la provincia de Granada que hasta entonces se araba, y se comienza un 
estudio en 2011 sobre esta misma zona y otra que se ara en la actualidad, también ecológica.  

El cambio de manejo produce un aumento en la abundancia y en el  número de taxones. Los 
resultados actuales indican una gran variabilidad interanual, lo que pone de manifiesto la necesidad 
de estudios a largo plazo.  

 

Palabras clave: cubierta vegetal, olivar, abundancia, riqueza de órdenes, entomofauna. 
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Prospección de la cochinilla violeta (Parlatoria oleae, Colvée) (Homoptera: 
Diaspididae) en olivar de Andalucía.  

RUIZ-TORRES, M.J.1, VALERO, J.A.2 

1Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Parque Tecnológico GEOLIT. C/ Sierra Morena, 12B. 23620 Mengibar 
(Jaén). manuelj.ruiz.torres@juntadeandalucia.es  

2 Empresa Tecnologías y Servicios Agrarios, TRAGSATEC. Polígono Industrial Parsis, manzana 5, s/n. 41016 Sevilla. 
jvalero@tragsa.es  

En los años 2009 y 2010 se hicieron dos prospecciones de cochinilla violeta (Parlatoria oleae, 
Colvée) (Homoptera: Diaspididae) en olivares de todas las comarcas olivareras andaluzas. Para ello 
se empleó el dispositivo de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) del olivar en 
Andalucía, que recoge y procesa la información de las estaciones de control (EC) que todos los 
técnicos de las Asociaciones de Producción Integrada y Agrupaciones de Tratamientos Integrados 
están obligados a seguir.  

El método de prospección ha consistido en examinar 200 frutos de 20 árboles de cada EC en la 
segunda quincena de noviembre, y anotar el porcentaje que presentaba adultos de cochinilla violeta. 
En 2009, los resultados fueron: Almería, 23 EC (52.2% de EC con P.oleae); Cádiz, 45 (4.4%); 
Córdoba, 53 (7.5%); Granada, 342 (8.5%); Huelva, 79 (24.1%); Jaén, 344 (16%); Málaga, 203 
(6.9%) y Sevilla, 305 (32.5%). Y en 2010, Almería y Huelva no se prospectaron, y el resto, Cádiz, 64 
(10.9%); Córdoba, 138 (5.8%); Granada, 247 (2.8%); Jaén, 314 (21%); Málaga, 40 (0%) y Sevilla, 
180 (8.3%). 

Como conclusiones, la cochinilla violeta está más extendida de lo que puede suponerse, aunque los 
daños que obligan a un tratamiento están muy localizados, y se comprueba como la RAIF puede ser 
una buena herramienta para este tipo de prospecciones. 

 

Palabras clave: Parlatoria oleae, RAIF, olivar, Andalucía. 
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Empleo de datos RAIF en estudios del efecto del paisaje sobre Bactrocera oleae 
(Rossi) (Diptera: Tephritidae) 

PASCUAL, S. 

Laboratorio de Entomología Agroforestal. Departamento de Protección Vegetal. Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Carretera de A Coruña Km 7,5. 28040 Madrid. 

La información recogida por La Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF) de Andalucía 
constituye una base de datos útil en estudios en entomología aplicada. En este caso se ha usado 
para llevar a cabo un estudio sobre la relación espacial entre la población de la mosca del olivo, 
Bactrocera oleae (Rossi) y la estructura de paisaje.  

La estructura del paisaje se estimó en cinco áreas circulares, con radios entre 500 m y 2000 m 
alrededor de 45 puntos de muestreo de la red RAIF en las Zonas Biológicas de Sierra de Cazorla, 
Mágina Norte y La Cerrada (Jaén). Se usaron los datos SIOSE (Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo de España), para evaluar la proporción de los distintos usos de suelo dentro de 
cada uno de los círculos, con el programa ArcGIS 9.3.1. Mediante regresiones lineares simples se 
evaluó la variación del número de capturas de B. oleae (M) en relación al índice de biodiversidad de 
Shannon-Wiener (S) aplicado a la composición de usos del suelo como medida de la estructura del 
paisaje. 

Se encontró una relación significativa (P<0,05) negativa entre M y S para un radio de 750 metros 
alrededor del punto de muestreo, sin embargo la variabilidad de M explicada por el modelo es baja 
(< 15%). No hubo relación significativa entre M y S para el resto de los radios. Estos resultados son 
una primera indicación de que la estructura del paisaje afecta a la mosca del olivo, como se ha 
descrito para numerosos insectos. 

Palabras clave: Bactrocera oleae, paisaje, Shannon, SIG, SIOSE. 
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Biodiversidade de Araneae na copa da oliveira na região do Alentejo (SE de 
Portugal): estudo comparativo em quatro sistemas de condução do olival 

SILVA, A.1, SANTOS, S.A.P.2, PEREIRA, J.A.2, BENTO, A.2, BENHADI MARÍN, J.3, GONÇALVES, 
C.1, PATANITA, M.I.1 

1Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Agrária, Departamento de Biociências, R. Pedro Soares, 7800-295 
Beja, Portugal 

2Centro de Investigação de Montanha, Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Sta 
Apolónia, Apt 1172, 5301-855 Bragança, Portugal 

3Universidad de León, Campus de Vegazana, 24071, León, España 

O olival é um recurso com importância económica na Península Ibérica. Dada a sua abundância, 
papel ecológico e riqueza específica as aranhas são um grupo importante de artrópodes nos 
agroecossistemas. No entanto, o conhecimento sobre a biodiversidade da araneofauna é escasso. 
Assim, este trabalho teve como objectivo caracterizar a comunidade da ordem Araneae associada à 
copa da oliveira em olivais com diferentes sistemas de condução (biológico, intensivo, super-
intensivo e tradicional).  

A amostragem das aranhas ocorreu com periodicidade mensal de Abril a Outrubro de 2010, em 
quatro olivais localizados no concelho de Serpa (Alentejo, Portugal). Foram seleccionadas 25 
árvores, que foram amostradas pela técnica de pancadas. Posteriormente procedeu-se à 
separação, contagem e identificação dos espécimens recolhidos até ao nível taxonómico da família. 

Os resultados indicam que os picos de abundância das aranhas variaram nos quatro olivais. Nos 
olivais biológico e super-intensivo registaram-se dois picos, o primeiro em Junho, em ambos os 
olivais, e o segundo em Setembro e Agosto respectivamente. Nos olivais tradicional e intensivo foi 
observado apenas um pico em Julho. No total das aranhas recolhidas foram identificadas 15 
famílias. No olival biológico as famílias Philodromidae (32%) e Theridiidae (26%) foram as mais 
abundantes enquanto que no olival super-intensivo esse lugar foi ocupado pelas famílias Oxyopidae 
(32%) e Thomisidae (31%),. As famílias Oxyopidae (32%) e Philodromidae (18%) dominaram no 
olival intensivo e Philodromidae (35%) e Oxyopidae (22%) no tradicional. 

 

Palavras-chave: Araneae, sistema de condução do olival, biodiversidade, Philodromidae, 
Oxyopidae. 
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Efecto de Reguladores del Crecimiento de Insectos (RCI) sobre la reproducción 
y la longevidad de la mosca del olivo, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: 
Tephritidae) 

SÁNCHEZ-RAMOS, I.; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M.; PASCUAL, S. 

Laboratorio de Entomología Agroforestal. Departamento de Protección Vegetal. Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Carretera de A Coruña Km 7,5. 28040 Madrid. 

La creciente restricción en el uso de insecticidas obliga a buscar nuevos productos contra la mosca 
del olivo, Bactrocera oleae (Rossi), la plaga clave de este cultivo. Los Reguladores del Crecimiento 
de Insectos (RCI) son selectivos y se han usado ya con éxito para el control de otros tefrítidos. Se 
estudió en laboratorio el efecto de azadiractina (Align®), ciromazina (Trigard®), flufenoxurón 
(Cascade®), lufenurón (Match®) y piriproxifén (Juvinal®) incorporados a la dieta a una dosis de 200 
ppm. 

El efecto sobre la longevidad, la reproducción y el desarrollo se estudió sobre grupos de cinco 
parejas de 10-13 días que se alimentaron con el insecticida durante tres días. Después se les 
proporcionó aceitunas durante 7 días y se registraron el número de “picadas" por aceituna, la 
eclosión de huevos tras 4-8 días de incubación y el número de pupas y adultos  tras 31-33 días de 
incubación. En un segundo ensayo se evaluó el efecto sobre la longevidad alimentando a los 
adultos continuamente con la mezcla dieta + insecticida. 

El lufenurón fue el producto más efectivo, ya que causó alta mortalidad de huevos de modo 
duradero (prácticamente el 100% durante los siete días de estudio) y fue el único producto que tuvo 
un ligero efecto sobre la mortalidad de machos. Ciromacina, azadiractina y flufenoxurón redujeron 
también la viabilidad de los huevos, aunque de modo menos consistente. El tratamiento con 
piriproxifen causó un aumento en la fecundidad y no presentó diferencias con el testigo en el resto 
de los parámetros. 

 

Palabras clave: Bactrocera oleae, azadiractina, ciromazina, flufenoxurón, lufenurón, piriproxifén, 
RCI. 
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Desarrollo del Prolasioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae) bajo 
condiciones controladas  y su interacción en campo con la mosca del olivo y el 
escudete. 

EL DESOUKI ARAFAT, I.1;  VARGAS OSUNA, E.1 ; MORAL MORAL, J.2  ; TRAPERO, A.2, 
ALDEBIS, H. K.1 

1Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba. Campus de 
Rabanales. Edifico C4, 14071 Córdoba, España, z82elari@uco.es 

2Departamento de Agronomía, E.T.S.I.A.M. Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. Edifico C4, 14071 
Córdoba, España, 

La interacción del mosquito de la aceituna Prolasioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae) con 
la mosca del olivo Bactrocera oleae Gmelin y el escudete Botryosphaeria dothidea (Moug.:Fr.) Ces & 
De Not. está bien documentada pero no se conoce suficiente la naturaleza de estas interacciones. 
En este trabajo se relaciona la curva de vuelo de la mosca con el periodo de presencia del mosquito 
y la evolución de la enfermedad del escudete en un olivar del IFAPA de Cabra (Córdoba). Asimismo, 
se estudia la biología del mosquito en condiciones controladas de insectario. 

El estudio de campo se realizo desde julio a noviembre de 2010 en tres variedades: Gordal, Picudo 
y Hojiblanca. La variedad Gordal fue la más atacada por la mosca y donde aparecieron las primeras 
picaduras de puesta. En esta misma variedad, se obtuvo también el mayor número de aceitunas con 
formas vivas del mosquito y, como consecuencia de la presencia de éste, se registró una alta 
incidencia de la enfermedad del escudete en las heridas de puesta. El periodo de presencia del 
mosquito y sus picos de abundancia coinciden con los del vuelo de la mosca y el máximo de 
acietunas picadas. El mayor número  de aceitunas con síntomas de la enfermedad del escudete se 
registra entre 2 y 3 semanas después de los valores máximos de incidencia de ambos insectos. 

En condiciones controladas de insectario, a partir de huevos presentes en aceitunas artificialmente 
picadas y recogidos 24 horas después, la larva del cecidómido completó su desarrollo hasta adulto 
en apenas 15,5 días. Así mismo, la presencia del huevo de la mosca en las aceitunas picadas no 
fue un requisito indispensable para que el mosquito completara su desarrollo. Por otro lado, el 100% 
de las aceitunas con huevos del mosquito presentaron posteriormente síntomas evidentes del 
escudete.  

 

Palabras claves: Cecidómido, Interacción,  Bactrocera oleae,  Botryosphaeria dothidea 
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Potencial de uso de extractos vegetales disponibles comercialmente en el 
manejo integrado de la fresa. 

GARCÍA, Mª.C.1; ALBENDÍN, G.1; MOLINA J.Mª.1 

1Laboratorio de Entomología. IFAPA Centro Las Torres-Tomejil, Consejería de Agricultura y Pesca, 
Junta de Andalucía. Ctra. Sevilla-Cazalla km. 12.2, 41200 Alcalá del Río (Sevilla). 
mcastillo.garcia@juntadeandalucia.es 

Se evaluaron comparativamente 4 productos de origen natural, con acción fitofortificante e 
inductores de defensas, como alternativas para la prevención y tratamiento de las plagas de la fresa 
en Huelva. Se dispuso un ensayo en forma de bloques completos al azar con 4 repeticiones por 
tratamiento, con parcelas de control manejadas según las recomendaciones y umbrales contenidos 
en el reglamento de producción integrada vigente. Se realizó el seguimiento de las principales 
plagas de la fresa: Araña roja, pulgón, trips y daños provocados por orugas de lepidópteros. 

Con ligeras diferencias, según el periodo de cultivo, en todos los tratamientos se obtuvieron 
resultados comparables a los del control. Los productos empleados permitieron, sustituir las 
materias activas insecticidas empleadas en el control de plagas de la fresa, manteniendo un número 
semejante de aplicaciones pero simplificando el manejo, al reducir el número de compuestos 
necesarios.  

La eficiencia de los productos evaluados parece disminuir al avanzar la campaña, probablemente 
por sus características físico-químicas y el progreso de la estación, ya que, en mayor o menor 
grado, son todos susceptibles a la degradación por luz solar y menos persistentes que las materias 
activas habituales. 

En general, en las parcelas tratadas se obtuvieron porcentajes de ocupación de hojas y flores por 
parte de especies de fauna auxiliar algo mayores que en las parcelas control. Esta ocupación fue 
progresiva, se produjo de forma natural a lo largo de la campaña y, prácticamente, en todos los 
casos superior a la observada en las parcelas de control.  

 

Palabras clave: Fitofortificantes, extractos vegetales, fresa, manejo integrado. 
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Ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae asociados a la presencia de 
Eotetranychus carpini (Oudemans) (Acari: Tetranychidae) en viñedos de La 
Rioja 

PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V.; CARVAJAL-MONTOYA, L. D.; LÓPEZ-MANZANARES, B.; 
HERNÁNDEZ-ÁLAMOS, M. M.; SÁENZ DE CABEZÓN, F. J. 

Departamento de Agricultura y Alimentación, ICVV (Universidad de La Rioja - Gobierno de la Rioja - CSIC), Madre de 
Dios 51, 26006-Logroño (La Rioja). 

Eotetranychus carpini (Oudemans 1905) es un ácaro tetraníquido cuya importancia ha ido 
aumentado en el viñedo español durante los últimos años. El control de esta plaga está basado, la 
mayoría de las veces, en la aplicación de productos acaricidas, sin embargo, el control biológico es 
una alternativa que debe ser considerada. Por ello, se ha realizado un estudio de la comunidad de 
ácaros fitoseidos presente en viñedos afectados por E. carpini de la D.O.Ca. Rioja. 

Durante los años 2008, 2009 y 2010, se muestrearon tres parcelas, situadas en Rioja Baja, Media y 
Alta, en las que no se aplicaron productos acaricidas. Las muestras se tomaron, aproximadamente, 
cada dos semanas, durante la mayor parte del periodo vegetativo de la planta. Cada muestra 
consistía en 50 hojas procedentes de la zona media del pámpano o sarmiento. Para la extracción de 
los ácaros se utilizó el método del embudo de Berlese-Tullgren, y los ejemplares recogidos se 
montaron en preparaciones microscópicas permanentes para su identificación. 

En total, se identificaron 7.171 ejemplares (828 de Rioja Baja; 2.308 de Rioja Media; y 4.035 de 
Rioja Alta), pertenecientes a 13 especies de fitoseidos (6 encontradas en Rioja Baja; 8 en Rioja 
Media; y 10 en Rioja Alta). En las tres parcelas muestreadas y en los tres años que duró el estudio, 
el fitoseido predominante fue Typhlodromus phialatus Athias-Henriot 1969, con abundancias 
comprendidas entre  el 97,0 y 99,7%. Las otras 12 especies aparecieron de forma esporádica, con 
abundancias que oscilaron entre el 0,1 y el 2,4%.  

 

Palabras clave: fitoseidos, Eotetranychus carpini, control biológico, vid 
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Avispas hormiinos (Hymenoptera: Braconidae) capturados en el parque 
nacional "Cerro de Garnica", Michoacán, México. 

FIGUEROA, J. I.1; OVALLE-LARA, L. A.1; MARTÍNEZ, A. M.1; MEJÍA RAMÍREZ, A.1; PINEDA, S.1; 
CORONADO-BLANCO, J. M. 2;  SÁNCHEZ-GARCÍA, J. A.3 

1Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Km. 9.5 
carretera Morelia-Zinapécuaro, Tarímbaro, Michoacán, 58880, México. 2 UAM Agronomía y Ciencias, Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, 87149 Cd. Victoria, Tamaulipas, México. 3 CIIDIR-IPN-Unidad Oaxaca, Área de Control 
biológico, Hornos #1003, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, C.P. 71230, México.  

Las avispas hormiinos son principalmente ectoparasitoides de larvas de lepidópteros. En América, la 
subfamilia Hormiinae está integrada por 24 géneros, 16 se reportan de México. Actualmente, las 
áreas forestales de México son prioridad para realizar estudios que determinen su riqueza de 
especies, ya que su flora y fauna son desequilibradas por actividades de la tala. Ante esta 
perspectiva, el objetivo de estudio fue conocer la fauna Hormiinae asociada al bosque de pino en el 
parque nacional Cerro de Garnica, Michoacán. Para ello, se trazó en línea recta un transecto de 250 
metros, donde se ubicaron 75 trampas amarillas, dos trampas malaise y además se realizaron 
capturas con red. Los monitoreos fueron realizados mensualmente de marzo 2008 a enero 2009. Se 
capturaron un total de 23 especímenes pertenecientes a la subfamilia Hormiinae; 20 fueron 
capturados con trampas amarillas, 2 con red entomológica y 1 con trampa malaise. Durante todos 
los meses del año hubo capturas de estas avispas, excepto enero, mayo y julio. Los meses con 
mayor captura correspondieron a abril y octubre, con 7 y 4 ejemplares, respectivamente. Se 
identificaron un total de cinco géneros y nueve morfoespecies. Los géneros mejor representadas por 
el número de ejemplares fueron Parahormius y Cantharoctonus (9 y 8, respectivamente); y en 
relación a la frecuencia de aparición en los meses del año, Parahormius se encontró en cuatro 
meses y Cantharoctonus en tres. Se concluye que las avispas hormiinos se encuentran en cualquier 
época del año con bajas poblaciones de individuos. Agradecimientos a la CIC-UMSNH. 

 

Palabras clave: Taxonomía, Hymenoptera, Parasitoide, Hormiinae, Diversidad. 
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Efectos indirectos inducidos por el luteovirus Turnip yellows virus en los 
parámetros biológicos del pulgón Macrosiphum euphorbiae 

 
CALVO, D.1; FERERES, A.1 

 

1Departamento de Protección Vegetal, Instituto de Ciencias Agrarias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
C/Serrano 115 dpdo., 28006 Madrid, España. email: david.calvo@ica.csic.es 

 

Entre los distintos tipos de virus vegetales, los virus circulativos no propagativos suelen tener un 
efecto indirecto sobre el desarrollo de sus vectores a través de los cambios fisiológicos producidos 
en la planta hospedadora. Dicho efecto indirecto puede variar en función de las especies de planta, 
virus y pulgón que se estudien. El trabajo realizado tuvo como objetivo la determinación de los 
parámetros de desarrollo de Macrosiphum euphorbiae Thomas sobre dos plantas hospedadoras, 
Lactuca sativa var. moratina y Claytonia perfoliata Donn ex. Willd, en presencia y en ausencia del 
luteovirus Turnip Yellows Virus. 

 

Los resultados indicaron que las ninfas de M. euphorbiae no mostraron diferencias significativas 
en las tasas de supervivencia entre planta infectada y no infectada por el virus. El desarrollo ninfal 
fue de 9.5 días para individuos ápteros y de un día más para individuos alados. Los adultos ápteros 
desarrollados en plantas de C. perfoliata no infectadas por el virus mostraron un periodo pre-
reproductivo significativamente más corto que el resto de tratamientos. No se detectaron diferencias 
significativas en el periodo reproductivo entre los tratamientos para ambas especies de plantas. La 
fecundidad de los adultos durante un periodo de tiempo igual a la duración del  periodo pre-
reproductivo (Nd) fue significativamente menor para lechugas infectadas por el virus. La tasa 
intrínseca de incremento natural de M. euphorbiae disminuyó significativamente en presencia del 
virus en ambas especies de plantas ensayadas. M. euphorbiae no presentó un periodo post-
reproductivo en los distintos tratamientos ensayados. No se detectaron diferencias significativas en 
la longevidad total entre los distintos tratamientos. 

 

Palabras clave: Supervivencia, tiempos de desarrollo, fecundidad, interacciones planta-herbívoro, 
polerovirus, lechuga. 
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Las pinturas esquemáticas del Pequeño Abrigo de las Viñas en la Cornisa de la 
Calderita (La Zarza, Badajoz): ¿obra del primer entomólogo “extremeño”? 

TORRES-VILA, L.M. 

Servicio de Sanidad Vegetal, D.G. de Explotaciones Agrarias y C.A., Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Junta 
de Extremadura. Avda. de Portugal s/n, 06800 Mérida, Badajoz. luis.torres@adr.juntaex.es 

Las pinturas rupestres esquemáticas son manifestaciones artístico-ideológicas de las sociedades 
prehistóricas, de tipología muy variada y con una enigmática simbología de compleja interpretación. 
Las pinturas de la cornisa de la Calderita presentan un especial interés y han sido recientemente 
declaradas como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica. El Pequeño Abrigo de 
las Viñas o panel de la Fuente está situado en las inmediaciones del abrigo principal de la cornisa. 
Consta de once figuras o grafemas, incluyendo siete de tipo halteriforme y cuatro puntos. Los 
halteriformes no son frecuentes en la comarca y usualmente se han considerado representaciones 
antropomorfas, desde símbolos fálicos a figuras femeninas.  

Nuestra transgresora hipótesis propone que los halteriformes podrían ser representaciones 
idealizadas de adultos y ninfas de langosta (Orthoptera: Acrididae: ¿Dociostaurus maroccanus 
Thunberg?) mientras que los puntos se corresponderían con las ootecas o canutos. La hipótesis se 
fundamenta en la morfología y el tamaño relativo de los grafemas, pero sobre todo en la 
composición conjunta del panel cuya escena sugiere una rudimentaria representación del ciclo 
biológico. El distinto agrupamiento de algunos grafemas parece revelar incluso las fases gregaria y 
solitaria del ortóptero, como un augurio de su comportamiento migratorio y destructor. 

La interpretación contextualizada de las pinturas refuerza la hipótesis, discutiéndose aspectos como 
la ubicación topográfica del panel, la cronología de las pinturas (Calcolítico, ca. 2000 a.C.), la 
incipiente agricultura en la zona, la existencia en el abrigo principal de grafemas de tipo ramiforme 
interpretados como cereales y el potencial langostero de la zona dadas sus características edafo-
climáticas. 

 

Palabras clave: langosta mediterránea, prehistoria, Calcolítico, Vegas del Guadiana, Extremadura 
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El método de captura-marcaje-recaptura permite estimar las poblaciones de 
Leiodes cinnamomeus Panzer (Coleoptera: Leiodidae), plaga de la trufa negra 
(Tuber melanosporum Vittadini) 

PÉREZ-ANDUEZA, G.1; HERRERO, F.1; SAUCEDO, C.2; ORTIZ, A.3 

1Área Departamental Agroforestal y Ambiental, Universidad Católica de Ávila. C/ Los Canteros s/n, 05005 Ávila, España. 
guillermo.perez@ucavila.es 

2Responsable I+D Arotz Foods S.A. Ctra. Sagunto - Burgos, Km. 399, 42149 Navaleno (Soria), España. 
investigacion@arotz.com 

3Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Escuela Politécnica Superior de Linares, Universidad de Jaén. C/ 
Alfonso X del Sabio, 28, 23700 Linares (Jaén). ajortiz@ujaen.es 

La trufa negra es un hongo apreciado económica y socialmente en comarcas del centro peninsular, 
donde se cultiva mediante encinas micorrizadas. Algunas especies de leiódidos (adultos y larvas 
micófagos estrictos), especialmente Leiodes cinnamomeus, producen daños y pérdidas de 
producción. 

Este estudio se ha realizado durante las campañas 2009-10 (3 ensayos) y 2010-11 (1 ensayo) en 
una finca soriana (Castilla y León), que tiene implantado un sistema de trampeo masivo para esta 
plaga. El objetivo era determinar si, mediante el método de captura-marcaje-recaptura, se puede 
estimar la población de adultos en vuelo de este insecto, cuya bio-ecología es bien conocida de 
campañas anteriores. 

Se ha utilizado el método de Petersen para poblaciones cerradas, que implica un único marcaje y 
una recaptura. Los individuos fueron capturados mediante trampas de suelo en diferentes sectores 
de la finca, cubriendo todos los escenarios posibles: 1) sector no trampeado; 2) trampeado con baja 
incidencia de insectos; 3) trampeado con incidencia media; y 4) trampeado con alta incidencia. El 
marcaje de los insectos se realizó con rotuladores blancos de base oleosa, comprobándose 
previamente en el laboratorio su permanencia y que no afectaban al comportamiento. Los individuos 
se soltaban para su posterior recaptura cinco días después. 

Se ha podido constatar como las poblaciones estimadas se correlacionan con la abundancia de los 
picos poblacionales de mayor incidencia de la plaga, detectados en las campañas anteriores. Por 
ello, las estimaciones de población por captura-marcaje-recaptura se presentan como un 
instrumento sólido para obtener una visión puntual de las poblaciones que manejamos.  

 
Palabras clave: captura-marcaje-recaptura, estima de abundancia, Leiodes cinnamomeus, Tuber 
melanosporum. 
 
  

mailto:guillermo.perez@ucavila.es�
mailto:investigacion@arotz.com�
mailto:ajortiz@ujaen.es�


Comunicaciones en Panel 
Sesión II 

192 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada 
y XIII Jornadas de la SEEA 

Tarnania fenestralis (Meigen, 1818), una nueva cita de nematócero fungívoro 
que parasita a la seta de cardo silvestre (Pleurotus eryngii) (DC.) Quél. 

VERÓNICA TOBAR DOMÍNGUEZ; ANTONIO NOTARIO; LUIS MIGUEL CASTRESANA 

Universidad Politécnica de Madrid-UPM-.Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Ciudad Universitaria, s/n 
28040 - Madrid 
Este trabajo se refiere a la identificación del principal parásito  de la seta de cardo silvestre en la 
zona de estudio, noreste de Segovia, las referencias y antecedentes del mismo.  

El género Tarnania adquiere entidad propia en 1966, incluido hasta entonces dentro de Rymosia, 
estableciéndose el nombre actual en el año 2000. 

Los detalles taxonómicos característicos son la forma  del lóbulo hypandrial con la base ensanchada 
en la vista ventral, la rama ventral de los gonostilos con margen engrosado ¢ el térgito IX tan largo 
como ancho en el macho y la combinación de coloraciones oscuras en el abdomen de la hembra. 

Según las referencias se trata de un parásito polífago. Los hongos huéspedes asociados hasta 
ahora a éste parásito han sido cuatro, incluyendo al Pleurotus, asociado únicamente a la especie 
Pleurotus ostreatus (Kurina, 1994, Estonia). Los parásitos hasta ahora asociados a P. eryngii, un 
total de 11, no hacen referencia al género estudiado. El  rea de distribución de huésped y 
hospedante coinciden en el límite más meridional del nematócero, Kjaerandsen (2003).  

Por tanto, se asocia por primera vez Tarnania fenestralis (Meigen, 1818), a Pleurotus eryngii (DC.) 
Qu‚l. La Península Ibérica se encuentra dentro del área de distribución de la especie pero no se 
había asociado el género Tarnania a la seta de cardo hasta ahora. 

La prevalencia de parasitación del díptero es 20.4% con 1,1 puestas/seta y una media de 10 larvas 
por puesta. El lugar de colocación de las puestas es el tercio superior del pié en el tercer estadio 
evolutivo de la seta en campo, la pupa es en forma de capullo, enterada en el suelo y el tiempo de 
pupación es de 6 a 10 días. Además se han determinado en campo otros datos referentes al ciclo 
biológico, etología y ecología del parásito. 
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El papel de los semioquímicos en la interacción del micófago primario 
Leiodes cinnamomeus Panzer (Coleoptera: Leiodidae) y su hospedante (Tuber 
melanosporum Vittadini).  

 

HIDALGO, F.1, PÉREZ-ANDUEZA, G.2; HERRERO, F.2; SAUCEDO, C.3, ORTIZ, A.1 

 

1Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Escuela Politécnica Superior de Linares, Universidad de Jaén. C/ 
Alfonso X el Sabio, 28, 23700 Linares (Jaén). ajortiz@ujaen.es  

2Área Departamental Agroforestal y Ambiental, Universidad Católica de Ávila. C/ Los Canteros s/n, 05005 Ávila,. 
guillermo.perez@ucavila.es 

3Responsable I+D Arotz Foods S.A. Ctra. Sagunto - Burgos, Km. 399, 42149 Navaleno (Soria). investigacion@arotz.com 

 

Leiodes cinnamomeus Panzer (Coleoptera: Stahphylinoidea, Leioididae) es la plaga más importante 
de la trufa negra (Tuber melenosporum Vittad.) en la mayoría de las zonas truferas de la Península. 
El carácter micófago y endófago de todos sus estadios del ciclo biológico, hace muy difícil la 
utilización de muchas de las herramientas disponibles para el control de las poblaciones de insectos 
perjudiciales.  
 
Con el objeto de estudiar el papel de los semioquímicos en el comportamiento de L. cinnamomeus 
Panzer, se han estudiado los VOCs procedentes de trufa en distintos estadios de maduración, trufa 
infestada y adultos alimentados o no con T. melanosporum. Recolección mediante técnicas SPME, 
DHS y SBSE e identificación mediante GC-MS ó GC-HRMS, indican la presencia de 3-metil-1-
butanol, 1-octen-2-ol, camphor, 2-feniletanol, 6-metil-5-hepten-ona como componentes mayoritarios.  
 
Bioensayos en arena, electroantenografía (EAG) y GC-EAD indican la bioactividad de algunos de 
estos compuestos además de otros minoritarios, sin diferencias significativas entre sexos. Los 
compuestos con actividad EAG inducen optomotriz positiva en los bioensayos de comportamiento 
en laboratorio. Los primeros datos sobre su uso en parcelas con encinas micorrizadas con T 
melanosporum indican la sinergia entre componentes VOCs en la captura de adultos de L. 
cinnamomeus.  
 
 

Palabras clave: Leiodes cinnamomeus, T. melanosporum, trufa negra, semioquímicos.  
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Descripción morfológica del aparato bucal del psílido asiático de los cítricos 
Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Psyllidae) 

GARZO E.1.; BONANI J. P. 2, LOPES J.R.S. 3, FERERES A.1 

1Departamento de Protección Vegetal, Instituto de Ciencias Agrarias (ICA, CSIC), C/ Serrano 115 dpdo, 28006 Madrid 
elisa.garzo@ica.csic.es 
2 Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), CP. 162, Piracicaba, SP, Brasil 13400-970 
3Departamento de Entomologia e Acarologia, ESALQ/Universidade de São Paulo, CP. 9, Piracicaba, SP 13418-900, 
Brazil 

El psílido asiático de los cítricos, Diaphorina citri Kuwayama, es el vector de una bacteria patógena 
restringida a floema, que está asociada con la enfermedad del “Greening” de los cítricos o 
huanglongbing (HLB). El objetivo de este trabajo fue realizar el estudio morfológico del rostro y los 
estiletes mandibulares y maxilares de dicho insecto utilizando las técnicas de microscopia 
electrónica de scanning (SEM) y de transmisión (TEM). D. citri presenta un rostro en forma de cono 
que se encuentra entre los pares de coxas protoracicas. Los estiletes están constituidos por dos 
estiletes mandibulares y dos maxilares que presentan un longitud media de 513 µm. Cuando los 
estiletes están retraídos, su porción proximal forma un bucle que se encuentra almacenado en la 
crumena. Las mandíbulas están siempre proyectadas  por delante de los estiletes maxilares. Las 
dos maxilas forman el canal alimentario y el salivar, con un diámetro de 0,9 y 0,4 µm, 
respectivamente. Estos dos canales se fusionan al final de los estiletes constituyendo el conducto 
común (CD) que presenta una longitud media de 4,3 µm y un diámetro medio de 0,9 µm. El 
“acrostyle”, una estructura anatómica observada en el canal común de los estiletes maxilares de los 
pulgones relacionada con la retención de virus no circulativos, no fue observada en el CD de D. citri. 
Este estudio proporciona nueva información sobre el aparato bucal de D. citri que puede ayudar a 
entender su comportamiento alimentario y los mecanismos de transmisión de bacterias 
fitopatógenas. 

 

Palabras clave: Diaphorina citri, Microscopia electrónica, aparato bucal, HLB, Ca. Liberibacter 
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Gestión Integrada de Plagas de cítricos 

ALEJANDRO TENA1, JOSÉ CATALÁN1, JOSEP A. JACAS2, ALBERTO URBANEJA1 

1Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA); Unitat Associada d’Entomologia UJI-IVIA-CIB CSIC; Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra. de Montcada a Náquera, km. 4.5; E-46113-Montcada; Spain. Email: 
atena@ivia.es   

2Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I 
(UJI) – Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).Universitat Jaume I (UJI); Campus del Riu Sec; E-12071-
Castelló de la Plana; Spain.  

Esta página web nace con la intención de convertirse en una herramienta de referencia para los 
profesionales de la citricultura. La estructura de la web se ha basado en los fundamentos de la 
gestión integrada de plagas, es decir 1) una la correcta identificación de cada plaga y de los daños 
que ésta produce. 2) Los métodos de muestreo y umbrales de tratamiento, donde se especifica de 
forma clara y sencilla los tipos de muestreo y a partir de que los umbrales a partir de los cuales se 
deberá realizar un tratamiento y 3) los métodos de control, donde se exponen las diversas 
estrategias (control biológico, biotécnico, cultural o químico) a seguir en para cada una de las 
plagas.  

Una de las aplicaciones que puede resultar más interesante en de la web es la sección de “Gestión 
de plagas” donde el usuario puede realizar una consulta personalizada dependiendo de la variedad 
cultivada y época del año. El usuario puede consultar a qué plagas debe prestar atención en ese 
momento y qué operaciones debe realizar para tomar una decisión con solo dos “clics”. 

Por último, la web está concebida con la intención de ser una fuente de información dinámica, que 
refleje la actualidad de la gestión de plagas e incorpore los resultados de nuevas investigaciones de 
forma periódica. Para tal fin se cuenta con la sección de Avisos, una herramienta que permitirá a los 
usuarios informarse semanalmente de las novedades y noticias de interés mediante un correo 
electrónico dirigido a los suscriptores.  

 

Palabras clave: identificación, muestreo, umbrales, estrategias de control  
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Eficacia y persistencia de siete insecticidas contra Aphis gossypii Patch y 
Aphis spiraecola Glover (Hemiptera: Aphididae) en clementinos. 

TENA, A.1; CATALÁN, J.1; MONTÓN, H.1; PLANES, L.1; URBANEJA, P.2; JACAS, J.A.2; 
URBANEJA, A.1  

1Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA); Unitat Associada d’Entomologia UJI-IVIA-CIB CSIC; Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra. de Montcada a Náquera, km. 4.5; E-46113-Montcada; Spain. Email: 
atena@ivia.es 
2Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I 
(UJI) – Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA).Universitat Jaume I (UJI); Campus del Riu Sec; E-12071-
Castelló de la Plana; Spain.  

Los pulgones Aphis spiraecola Patch. y A. gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) son dos de las 
principales plagas de clementinos en el Mediterráneo. Sin embargo, las referencias sobre la eficacia 
y persistencia de los productos autorizados en cítricos contra estos pulgones son escasas. En este 
trabajo se describe la eficacia y persistencia de siete insecticidas (azadiractina, clorpirifos, 
etofenprox, pimetrozina, pirimicarb, spirotetatramat y el hongo entomopatógeno Lecanicillium 
lecanii) sobre estos pulgones por separado bajo condiciones controladas, y cuando coexisten en el 
campo. Etofenprox, clorpirifos, spirotetramat y pimetrozina mostraron una eficacia alta (>90%) y 
duradera (14 días) contra ambos pulgones en condiciones de invernadero. Además, el primero 
también mostró efecto de choque. Sin embargo, en condiciones de campo, las poblaciones de 
pulgones siempre sobrepasaron los umbrales económicos de daños después de los tratamientos y a 
lo largo del estudio, independientemente del producto aplicado y de las poblaciones iniciales de 
pulgones. La baja y variable eficacia de los insecticidas en campo urge el desarrollo de una 
estrategia más económica y sostenible contra los pulgones en cítricos.  

 

Palabras clave: azadiractina, clorpirifos, etofenprox, pimetrozina, pirimicarb, spirotetatramat, 
Lecanicillium lecanii 
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Parámetros indicadores de la susceptibilidad del limón cv. Verna a Ceratitis 
capitata (Wiedeman) en el Sureste español 

QUINTO, V.1, M. DELGADO, M.1, E. ARQUES, E. 1, A. LUCAS, A.2, LACASA, A.3 

1Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) C/ Molina de Segura,3 Edificio Nelva planta 2. 30007 Murcia. 
2Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. C/ Mayor, s/n, 30150 La Alberca (Murcia).  
3 Biotecnología y Protección de Cultivos, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. C/ 
Mayor, s/n, 30150 La Alberca (Murcia). 

Es abundante la bibliografía que reseña episodios de contaminación de Ceratitis capitata en ciertas 
variedades de limón cuando éstos están sobremaduros. En 2006, al final de la campaña de 
exportación de limón, se detectaron adultos de la mosca de la fruta en el destino de una partida de 
limones de la variedad Verna procedentes del Sureste peninsular español, lo que indujo a 
establecer un programa de seguimiento de la plaga sobre este hospedante y a indagar sobre las 
características de los frutos asociadas a la sensibilidad a la mosca de la fruta, con el fin de 
establecer los parámetros a determinar para la realización de los controles de exportación. A lo 
largo de campañas se recolectaron frutos de la variedad Verna en huertos de la Región de Murcia, 
desde mediados de noviembre hasta junio-julio. Las muestras se recogieron cada semana durante 
el cambio de color de los frutos y cada 3 semanas posteriormente. Una parte de los frutos se usaron 
para determinar la infestación natural y otra parte para evaluar su susceptibilidad mediante la 
exposición a poblaciones de adultos de C. capitata en condiciones artificiales. Un tercer grupo de 
frutos se usó para determinar: acidez y ºBrix del zumo, color y espesor de la piel, diámetro 
ecuatorial, dureza de la piel. Se han estudiado las correlaciones entre estos parámetros y la 
infestación en las diferentes fechas de muestreo. El parámetro más indicativo de la susceptibilidad 
de los frutos a la mosca es el ratio entre la fuerza requerida para romper la piel y la distancia a la 
cual se produce ésta. Los valores del ratio en los que se establece la sensibilidad se obtienen en 
frutos recolectados a finales de junio o principios de julio. 

 

Palabras clave: mosca mediterránea de la fruta, cuarentena, dureza de la piel, cítricos.  
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Las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) inducen incrementos poblacionales 
del piojo rojo de California Aonidiella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Diaspididae) 
en los cítricos valencianos 

APOSTOLOS PEKAS1,2, ALEJANDRO TENA3, AMPARO AGUILAR1, FERRAN GARCIA-MARÍ1 

1Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universitat Politècnica de València, Camí de Vera 14, 46022, Valencia, 
appe@doctor.upv.es; fgarciam@eaf.upv.es; amparoaguilarmarti@yahoo.es  
2Biobest Belgium N.V., R&D Department, Ilse Velden 18, 2260, Westerlo Belgium, Tolis@biobest.be  
3Unidad Asociada de Entomología UJI-IVIA-CIB CSIC. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología; Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA; Ctra. de Moncada a Náquera km 4.5; E-46113-Moncada, atena@ivia.es  
 

Para evaluar el efecto de las especies de hormigas más abundantes en los cítricos valencianos 
(Lasius grandis Forel, Pheidole pallidula (Nylander) y Plagiolepis schmitzii Forel) sobre el piojo rojo 
de California Aonidiella aurantii (Maskell), se ha llevado a cabo un ensayo de exclusión de hormigas 
durante dos años. Para ello se dividió una parcela en ocho bloques experimentales de 16 árboles 
cada uno. En la base de los troncos de los árboles de cuatro de los bloques se adhirió una capa de 
cinta adhesiva sobre la que se aplicó pegamento para evitar la subida de las hormigas. Las barreras 
pegajosas resultaron eficaces y evitaron que las hormigas subieran a las copas durante los dos 
años del ensayo. En el momento de la cosecha el número de escudos de A. aurantii fue 
significativamente mayor en los frutos de los árboles con hormigas en los dos años del experimento. 
Al principio de la exclusión, la densidad poblacional de la plaga era similar en los árboles con y sin 
hormigas. Sin embargo, tras dos meses de exclusión, la densidad poblacional de A. aurantii fue 
mayor en las ramas de los árboles con hormigas y esta tendencia se fue incrementando 
progresivamente. Además, se demostró que el número de escudos de A. aurantii por fruto estuvo 
positivamente relacionado con el número de hormigas que ascendió a los árboles sugiriendo que el 
incremento poblacional de la plaga depende de la intensidad de la actividad de las hormigas. 

 

Palabras clave: Lasius grandis, Pheidole pallidula, Plagiolepis schmitzii, control biológico 
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Supervivencia de pupas y adultos de Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 
Tephritidae) en campos de cítricos del sur de Tarragona 

CAMPOS RIVELA, J. M.; MARTINEZ-FERRER, M. T; FIBLA-QUERALT, J. M.; FIBLA-ESTREM, J. 

IRTA Amposta, Carretera de Balada, Km 1, E-43870 Amposta (Tarragona) España. jmiguel.campos@irta.cat 

El sur de Tarragona representa la zona citrícola más septentrional del cultivo en la Península 
Ibérica. En ella, las poblaciones de Ceratitis capitata (Wiedemann) se reducen durante todo el 
invierno, siendo muy bajas, y no experimentan un aumento sustancial hasta el mes de mayo. Para 
conocer el modo en que C. capitata se mantiene durante ese periodo en los campos de cítricos, se 
estudió la supervivencia de individuos en estado de pupa y adulto. Durante dos años consecutivos 
se evaluó semanalmente la supervivencia de adultos y la emergencia de pupas de C. capitata 
puestos en campo desde mediados de diciembre hasta mayo, en dos localizaciones y con 
poblaciones diferentes (de cría y autóctona). Los adultos permanecieron en jaulas metálicas (80 x 
80 x 80 cm) con malla, disponiendo  de agua y alimento. Las pupas se enterraban a 1-2 cm en dos 
sustratos: arena y tierra de la propia parcela. En ningún caso emergieron adultos procedentes de 
pupas enterradas antes de finales de enero, y de las enterradas el mes siguiente no emergieron 
más del 3.3%. La emergencia más elevada se obtuvo con las pupas enterradas en los meses de 
marzo y abril, con porcentajes entre el 51 y el 71%. La longevidad de los adultos de ambas 
poblaciones de C. capitata fue similar. La longevidad media más elevada se obtuvo con adultos 
puestos en campo en febrero (42,6 y  59,4 días). En estas fechas, un 35% de los adultos 
sobrevivieron más de 10 semanas y un 3%, 12.   

 

Palabras clave: Ceratitis capitata, Mosca mediterránea de la fruta, supervivencia, hibernación, 
emergencia, cítricos. 
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Efectos de TREBÓN 30 LE en la evolución de la entomofauna auxiliar en una 
parcela de cítricos.  
FALCÓ J.V.1, GUTIÉRREZ L.2. AUCEJO, S.3, AGUILAR, A.3, GARZÓN, E.3  

1 Laboratorio de Entomología. Instituto Cavanilles de Biodiversidad. Universitat de València. j.vicente.falco@uv.es 
2 CERTIS EUROPE.. C/Juan Herrera, 5PB. 03203, Elche (Alicante) gutierrez@certiseurope.es 
3 SynTech Research Spain S.L. Polígono Industrial Norte. C/ Mitgera s/n. E-46230 Alginet (Valencia), 
aucejo.recerca@syntechresearch.es, eva.recerca@syntechresearch.es 

Un programa racional de control de plagas debe tener en cuenta la diversidad de fauna existente en 
el ecosistema, especialmente los auxiliares que están ejerciendo un control natural sobre las 
poblaciones de fitófagos. Los ensayos dirigidos a evaluar la acción y efectividad de un producto 
fitosanitario han de considerar el impacto, directo y/o secundario, sobre la especie plaga diana pero 
también sobre la entomofauna de depredadores y parasitoides que están presentes. 

En este trabajo se evalúa el efecto de TREBON 30 LE, un insecticida polivalente aplicado a 
parcheo, sobre la entomofauna de fitófagos y auxiliares localizada en un ecosistema de cítricos, en 
el área valenciana, y de octubre a diciembre del año 2008. El muestreo de insectos se ha realizado 
mediante el uso de diferentes métodos de captura  (trampas cromáticas adhesivas, golpeo). 

Los resultados aportan la cita de 7 familias de fitófagos: Diptera (Tephritidae), Hemiptera 
(Aleyrodidae, Aphidae, Diaspididae), Lepidoptera (Gracillariidae), Thysanoptera y Acari 
(Tetranychidae). Los depredadores están representados por 8 familias: Coleoptera (Coccinellidae), 
Diptera (Syrphidae), Hemiptera (Anthocoridae), Hymenoptera (Pompilidae, Sphecidae), Neuroptera 
(Chrysopidae), Acari (Phytoseiidae) y Araneae. Los parasitoides han constituido el grupo más 
diverso con 12 familias de Hymenoptera: Aphelinidae, Chalcididae, Encyrtidae, Eulophidae, 
Mymaridae, Trichogrammatidae, Braconidae, Ichneumonidae, Ceraphronidae, Megaspilidae, 
Proctotrupidae y Eucoilidae. También están representados los polinizadores: Apidae. Se discuten 
sus estrategias biológicas y sus interrelaciones y se constata el impacto sobre determinadas familias 
de depredadores y parasitoides. 

 

Palabras clave: cítricos, plaga, depredador, parasitoide, control integrado 
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Influencia del manejo de las plagas en huertos de cítricos en la abundancia 
poblacional de Aleurothrixus floccosus Maskell (Hemiptera: Aleyrodidae). 

FIBLA QUERALT, J.M.1; ROYO, D.2; MARTINEZ- FERRER, M.T.1; CAMPOS RIVELA, J. M.1 
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Las poblaciones de mosca blanca algodonosa de los cítricos, Aleurothrixus floccosus (Maskell), se 
mantienen habitualmente por debajo del umbral económico de daño en los cítricos españoles 
gracias al control natural que ejerce el parasitoide Cales noacki (Howard). En 2006 en el sur de 
Tarragona y norte de Castellón se produjeron proliferaciones generalizadas de las poblaciones de 
mosca blanca que se extendieron durante los años posteriores. Para poder determinar sus causas, 
durante los años 2007 y 2008 en 4 parcelas experimentales se comparó la abundancia poblacional 
de A. floccosus y C. noacki en función del manejo de las plagas realizado: convencional, integrado y 
sin tratamientos fitosanitarios. El estudio de la dinámica y abundancia poblacional de ambos se hizo 
mediante el seguimiento de las capturas de adultos en trampas amarillas y de la evolución de sus 
poblaciones en brotes. Además, en 12 parcelas comerciales que presentaron abundantes 
poblaciones de esta plaga durante 2008, se hizo un análisis del historial fitosanitario de los dos años 
anteriores.  

En sólo un año, la ausencia de tratamientos fitosanitarios redujo por sí sola las poblaciones de A. 
floccosus mediante el restablecimiento del equilibrio entre éstas y C. noacki. Este equilibrio también 
se alcanzó mediante la reducción y/o eliminación de materias activas correspondientes a los grupos 
de abamectinas, carbamatos y organofosforados. El historial fitosanitario de las parcelas 
comerciales analizadas presentó en común la aplicación reiterada de tratamientos fitosanitarios (6 
anuales) y el empleo de un elevado número de materias activas diferentes por parcela (7 anuales).  

 

Palabras clave: Aleurothrixus floccosus, Cales noacki, cítricos, mosca blanca, desequilibrio, 
tratamientos fitosanitarios.  
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Utilización de marcadores moleculares para estudiar la depredación de tijeretas 
sobre pulgones en cítricos 
 
ROMEU-DALMAU, C.1; PIÑOL, J.1; AGUSTÍ, N.2 
 
1Departament de Biologia Animal, Biological Vegetal i Ecologia i Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF). Universitat Autònoma de Barcelona, 08193, Bellaterra, Barcelona. c.dalmau@creaf.uab.es 
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Las tijeretas, y en especial la tijereta común Forficula auricularia L. (Dermaptera: Forficulidae), son 
consideradas importantes agentes de control biológico de pulgones en cultivos de manzana y pera. 
En este trabajo se han diseñado cebadores específicos de grupo para detectar el ADN de pulgones 
(Hemiptera: Aphididae) en el digestivo de F. auricularia. Estos cebadores, que amplifican 
fragmentos del gen mitocondrial Citocromo Oxidasa I (COI) de cualquier especie de pulgón, se han 
utilizado para determinar la degradación del ADN de pulgón dentro del digestivo de las tijeretas con 
el tiempo, permitiendo así el estudio de la depredación de las tijeretas sobre los áfidos en cítricos.  
 
La cinética de degradación del ADN del pulgón en el sistema digestivo de las tijeretas resultó ser 
exponencial, con una vida media (50% de las tijeretas que habían ingerido de 3 a 5 pulgones dieron 
positivo) de 23.8 h. En el estudio llevado a cabo en campo, se observó que cuando la plaga era 
todavía muy incipiente (mayo), el 30% de las tijeretas muestreadas dieron positivo, mientras que 
cuando la plaga era mas abundante (junio) se obtuvieron los valores mas altos de depredación 
(50%). Esto indica que las tijeretas se alimentan de pulgones antes de que la plaga se extienda, 
ejerciendo presión sobre ella desde el inicio, y que además continúan ejerciendo un control sobre el 
pulgón durante los siguientes meses. Por tanto, podemos concluir que las tijeretas juegan un papel 
importante como agentes de control biológico de pulgones en cítricos.  
 
Palabras clave: Dermaptera, Forficula auricularia, pulgón, cítricos, marcadores moleculares, COI 
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Aplicación de la PCR-Multiplex en muestras de campo para el estudio de las 
relaciones tróficas de la acarofauna de cítricos  

PÉREZ-SAYAS, C.; HURTADO, M.A.; GÓMEZ-MARTÍNEZ, M.; JACAS, J.A.; PINA, T. 

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola Universitat Jaume I (UJI) 
– Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec; E-12071, Castelló de la 
Plana. pina@camn.uji.es 

La técnica de la PCR-Multiplex ha demostrado ser útil en la detección e identificación de los ácaros 
plaga en cítricos, Tetranychus urticae Koch y Panonychus citri (McGregor) (Acari: Tetranychidae), y 
de sus enemigos naturales los fitoseidos Euseius stipulatus (Athias-Henriot), Phytoseiulus persimilis 
Athias-Henriot, Neoseiulus californicus (McGregor), Neoseiulus barkeri (Hughes) y Typhlodromus 
phialatus Athias-Henriot. Hasta la fecha, todos los estudios realizados por nuestro grupo se 
centraban en muestras obtenidas en condiciones controladas de laboratorio. El presente trabajo 
aporta información sobre su aplicación en muestras obtenidas en campo. Esta herramienta puede 
ser útil en el estudio del papel que juegan los fitoseidos en el control biológico de T. urticae y P. citri 
en cítricos. 

 

Palabras clave: Tetranychus urticae, Panonychus citri, Euseius stipulatus, Phytoseiulus persimilis, 
Neoseiulus californicus, Neoseiulus barkeri, Typhlodromus phialatus. 
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Abundancia y diversidad clonal de Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: 
Aphididae) en el sureste de la Península Ibérica.  
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1Equipo de Protección de Cultivos - Control Biológico, Departamento de Biotecnología y Protección de Cultivos, Instituto 
Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), C/ Mayor s/n, 30150 La Alberca (Murcia), España; 
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Myzus persicae Sulzer, es uno de los principales áfidos-plaga en el cultivo del pimiento en 
invernadero en el sureste de la Península Ibérica. En las últimas décadas se ha detectado que 
diferentes densidades de M. persicae están asociadas a diferentes fenotipos, observando mayor 
abundancia en algunos de ellos. Este áfido alterna entre su hospedante primario (Prunus spp.), 
donde tiene lugar la reproducción sexual y los distintos hospedantes secundarios, donde se produce 
la fase asexual. Sin embargo, existen algunos clones que son capaces de transcurrir el invierno en 
el huésped secundario.  

Entre 2005 y 2008 se recolectaron muestras de M. persicae procedentes de diferentes localidades 
del sureste de la Península Ibérica. Estas muestras se tomaron de 20 especies de plantas 
pertenecientes a ocho familias, entre las cuales estaban los hospedantes primarios y secundarios 
de este áfido. El genotipado de individuos de M. persicae se realizó con la amplificación mediante 
PCR y la posterior detección de 8 loci de microsatélites. 

Se muestra la abundancia de los diferentes clones en las distintas plantas hospedantes y la 
distribución geográfica de los mismos. Se observa una alta diversidad genotípica en los 
hospedantes primarios y una predominancia de determinados clones en los hospedantes 
secundarios (plantas adventicias y cultivo del pimiento). 

 

Palabras clave: Pimiento, Prunus spp., plantas adventicias, microsatélites. 
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Presencia de gusano blanco del género Rhizotrogus Berthold (Coleoptera: 
Scarabaeoidea, Melolonthidae), en el Campo de Maniobras de San Gregorio 
(Zaragoza) 
M. MILAGRO COCA-ABIA1, ISAAC TENAS-PÉREZ1, NIEVES IBARRA2, FELIX CENTENO2 y 
ENRIQUE MARTÍN-BERNAL3 

1 Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Unidad de Sanidad Vegetal. Departamento de Ciencia 
Tecnología y Universidad. Gobierno de Aragón. Avda. Montañana, 930, 50059 Zaragoza. 
2 Unidad de la Salud de los Bosques. Dirección General de Gestión Forestal. Departamento de Medio Ambiente. 
Gobierno de Aragón. Avda. Montañana, 930. 50059 Zaragoza. 
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Las especies del género Rhizotrogus Berthold (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae) son 
responsables de severas plagas en cultivos agrícolas tan importantes como el olivo y la vid, así 
como en explotaciones forestales y pastizales, ocasionando grandes pérdidas en zonas agrícolas y 
forestales de la Península Ibérica. Las larvas, conocidas como “gusano blanco”, son consumidoras 
voraces de raíces y los adultos, llamados “escarabajos sanjuaneros”, son activos defoliadores. La 
taxonomía y la filogenia de los géneros ibéricos de Melolonthidae basados en caracteres 
morfológicos de los adultos y de la genitalia están bastante bien estudiadas. Sin embargo, 
actualmente no es posible la identificación de las larvas, ni la correlación de estas con los adultos. 
En efecto, el estudio del desarrollo hipogeo y la alimentación radicícola de los estados larvarios de 
Melolonthidae reviste un notable interés para el conocimiento de su biología, ecología y taxonomía, 
pudiendo ser información muy útil para establecer estrategias de control. Por ello, este trabajo 
pretende la identificación de las especies de Rhizotrogus que afectan a la los pastizales de Aragón, 
así como del estudio de los estados inmaduros de las especies implicadas. Esto, además, nos 
permitirá aumentar el conocimiento sobre la biología y taxonomía de este género para establecer 
estrategias de control. 

 

Plabras clave: Rhizotrogus, larva, pastizal, biología, plaga. 
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Estudio genético de Tuta absoluta (Povolny, 1994) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
mediante los marcadores moleculares rDNA y mtDNA 

CIFUENTES, D.; CHYNOWETH, R.; BIELZA P. 

Departamento de Producción Vegetal, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, IBV, Universidad Politécnica 
de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, 48, 30203 Cartagena. dina.cifuentes@upct.es 

Hasta fines del 2006 Tuta absoluta estaba confinada en Sudamérica. Actualmente esta especie 
invasora se encuentra bien establecida en numerosos países Europeos y Mediterráneos, donde 
causa importantes pérdidas económicas en el cultivo del tomate (Lycopersicon esculentum Mill.), su 
principal hospedante.  

Para conocer la variabilidad genética e inferir el origen de este fitófago se estudió el ADN 
mitocondrial (mtDNA) y ribosomal (rDNA) de 23 poblaciones mediterráneas y 10 poblaciones 
sudamericanas. Para ello se amplificaron por PCR un fragmento de la subunidad I del gen de la 
citocromo oxidasa (COI mtDNA) y los espacios de transcripción interna 1 y 2 del ADN ribosomal 
(ITS1 e ITS2 rDNA). El análisis de las secuencias de estos fragmentos no reveló ninguna 
variabilidad genética intra ni interpoblacional.  

La alta homogeneidad genética detectada en las regiones genómicas analizadas sugiere que las 
poblaciones de T. absoluta que han invadido los países mediterráneos derivan efectivamente de 
Sudamérica pero que probablemente en este continente las poblaciones son también invasivas. Al 
identificarse sólo un tipo genético con los dos marcadores moleculares empleados no es posible 
identificar el origen exacto de las poblaciones mediterráneas.  

 

Palabras clave: Tuta absoluta; plaga invasora; mtCOI; ITS rDNA; homogeneidad genética. 
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Dinámica poblacional de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) en 
Almería  

LARA, L.; AGUILAR, R.; NAVARRO, D.; CANO, M.; TÉLLEZ, M.M.  

IFAPA, Centro “La Mojonera - La Cañada”, Junta de Andalucía. Camino de San Nicolás, 1. 04745 
La Mojonera, Almería. lidia.lara@juntadeandalucia.es  

Se realizaron seguimientos semanales de la población de Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: 
Gelechiidae) durante tres años (de final de 2008 a final de 2011), con el objetivo de determinar el 
periodo crítico de incidencia de la plaga en la provincia de Almería. Se utilizaron trampas tipo delta 
con cápsula de feromonas de atracción sexual, para seguir el vuelo de machos en dos zonas que 
presentan características agronómicas diferentes y que son las más representativas del cultivo de 
tomate en la provincia de Almería: La Cañada (zona levante) y La Mojonera (zona poniente). 

Los resultados mostraron que en ambas zonas, las poblaciones comienzan a aumentar a principios 
del mes de marzo, alcanzando el máximo en el mes de julio, a partir del cual comienzan a 
descender hasta final de año. 

Tomando como parámetro de referencia la integral térmica, se han estimado entre 8 y 9 
generaciones de T. absoluta al año, de las cuales completa 6 generaciones desde abril hasta 
septiembre y las restantes desde octubre hasta marzo. 

Los datos obtenidos, indican que en las condiciones de Almería, el periodo de mayor riesgo de 
infestación por T. absoluta en tomate de invernadero, es desde febrero-marzo hasta julio-agosto. 
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Identificación molecular de parasitoides del género Trichogramma Westwood 
(Hym.: Trichogrammatidae) para el control biológico de Chrysodeixis chalcites 
(Lep.: Noctuidae) y de Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) en Canarias 

DEL PINO, M.1; RUGMAN-JONES, P.2; STOUTHAMER, R.2; POLASZEK, A.3; CABELLO, T.4; 
HERNÁNDEZ-SUÁREZ, E.1 
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2Departamento de Entomología, Universidad de California, Riverside, CA 92521, Estados Unidos. 
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4Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería. Carretera de Sacramento s/n., 04120 La Cañada de San 
Urbano, Almería, España. 

La prospección de parasitoides de huevos de la lagarta de la platanera Chrysodeixis chalcites 
(Esper) (Lepidoptera: Noctuidae) y de la polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: 
Gelechiidae), ha llevado al descubrimiento de diferentes especies de Trichogramma (Hymenoptera: 
Trichogrammatidae) en Canarias. La identificación de la mayoría de las especies de Trichogramma 
se basa tradicionalmente en características morfológicas de la genitalia y antenas de machos. Sin 
embargo, factores como las variaciones intraespecíficas en la morfología, incompatibilidad 
reproductiva, y presencia de especies crípticas y/o hermanas ocasionan dificultades en su 
identificación y es necesario el empleo de otros métodos como las técnicas moleculares. 

En este trabajo se ha desarrollado una PCR-Multiplex específica que permite la identificación 
inequívoca de múltiples especies de Trichogramma en una única amplificación. Para ello, se 
diseñaron marcadores moleculares específicos para cada especie a partir de variaciones en las 
secuencias de la región ITS2 del DNAr, que permitieron la diagnosis de las especies gracias al 
tamaño único de sus productos PCR resultantes. 

La utilidad de esta PCR-multiplex se comprobó sobre una colección de 131 muestras de 
Trichogramma procedentes de cultivos de platanera de Canarias. El método permitió la correcta 
identificación de 5 especies: T. achaeae Nagaraja y Nagarkatti, T. bourarachae Pintureau y Babault, 
T. euproctidis (Girault), T. evanescens Westwood y T. sp. nr. brassicae. Podemos decir que la 
técnica PCR-multiplex es un método efectivo, rápido y rentable para la identificación molecular de 
las especies de Trichogramma de Canarias, y de gran aplicación en programas de control biológico 
de lepidópteros plaga. 

 

Palabras clave: Trichogramma, identificación, PCR-multiplex, ITS2, marcadores moleculares 
específicos, lucha biológica 
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Comparación entre control biológico y químico del minador del tomate, Tuta 
absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae), en cultivo de industria al aire libre. 

CABELLO, T.1; GALLEGO, J.R. 1; FERNÁNDEZ-MALDONADO, F.J. 1; PARRA, A.2; VILA, E.2; 
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tcabello@ual.es. 2Agrobío S.L. evila@agrobio.es.3Fundación  Cajamar. juancarlosgazquez@ fundacioncajamar.com. 
4Departamento de Estadística y Matemática Aplicada, Universidad de Almería. Carretera de Sacramento sn., 04120 La 
Cañada de San Urbano (Almería). mgamez@ual.es. 

El minador del tomate, Tuta absoluta (Meyrick), es plaga de gran severidad, más en cultivos al aire 
libre que en invernaderos. El objetivo del presente trabajo fue evaluar y comparar la eficacia del 
control químico y biológico en tomate de industria al aire libre.  

El ensayo se realizó entre abril y julio de 2010 en la Estación Experimental Cajamar (El Ejido, 
Almería) en una parcela de 600 m2 trasplantado con  la variedad Juncal® (Seminis). En una parte 
de dicha parcela se realizó un control químico con las aplicaciones: spinosad (Spintor®) el 14/05, 
Bacillus thurigiensis (Costar®) el 21/05, spiromesifen (Oberon®) el 25/05, indoxacarb (Steward®) el 
28/05 y el 04/06 y rynaxypyr (Altacor®) el 11/06/2010; en la otra parte se realizaron liberaciones del 
parasitoide oófago: Trichogramma achaea Nagaraja y Nagakarti. Durante el periodo del ensayo 
hubo una fuerte presión de la especie plaga: T. aboluta  medido por el número de capturas en 
trampas de feromonas que fue de 89,84 adultos por día, así como el número de huevos de la plaga 
por hoja (valor medio del periodo = 9,40 huevos/hoja). 

En el análisis estadístico de los resultados, no se ha encontrado diferencias significativas entre las 
parcelas tratadas químicamente respecto a las que se realizó lucha biológica. Así, a los 42 días 
después de trasplante el número de larvas por hoja fue 2,68 y 2,30; y el de minas por hoja de 11,86 
y 9.88 minas, respectivamente. 

Agradecimientos: El presente trabajo fue realizado dentro del Programa de Proyectos de Excelencia de la Junta de 
Andalucía, referencia: P09-AGR-5000. 
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Evaluación de compatibilidad del control biológico y químico del minador del 
tomate: Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) 
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En cultivos de tomate al aire libre, el control de Tuta absoluta (Meyrick) requiere la utilización 
conjunta del control biológico y químico. Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido el estudio de los 
efectos tóxicos de diversas materias activas, en cultivo de tomate y la utilización del oófago: 
Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti 

Se ha utilizado la metodología de la IOBC para los ensayos de laboratorio, semi-campo y campo, 
tanto sobre la fase de “vida protegida” (pupas) como de “vida expuesta” (adultos). Las materias 
activas utilizadas han sido: abamectica (Vertimec®), azadiractina (Aling®), Bacillus thuringiensis 
(Dipel®), emamectina (Afirm®), flubendiamida (Fenos®), indoxacarb (Steward®), metomilo 
(Lannate®), rynaxypyr (Altacor®), spinosad (Spintor®) y spiromesifen (Oberon®). 

En los ensayos de laboratorio, sobre la fase de “vida protegida” se ha encontrado que spinosad era 
categoría T (>80% de mortalidad o reducción de actividad); indoxacarb, emamectina rynaxypyr y 
metomilo categoría M (30-79%) y el resto N (<30%). A su vez, sobre la fase de “vida expuesta”: 
metomilo era categoría T; metomilo y spinosad categoría M y el resto N. 

A su vez, mediante los ensayos de semi-campo realizados, se ha encontrado que el plazo de 
persistencias de los efectos perjudiciales era de 1 semana para emamectina y metomilo y de 2 
semanas para spinosad. 

Los resultados se han comparado mediante ensayos en condiciones de cultivos comerciales, lo que 
se incluye y discute en el presente trabajo; pudiéndose afirmar que existe una excelente 
compatibilidad entre en control químico y biológico para esta plaga en cultivos de tomate. 

 

Agradecimientos: El presente trabajo fue realizado dentro del Programa de Proyectos de Excelencia de la Junta de 
Andalucía, referencia: P09-AGR-5000. 
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Estudio de las plantas hospedantes de Tuta absoluta Meyrick en la provincia de 
Almería. 
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Tuta absoluta es una plaga exótica procedente de Sudamérica que se detecta en Almería en 
septiembre de 2007. Su huésped preferente es el tomate, sobre el que está produciendo graves 
daños. Sin embargo, existen otros hospedantes alternativos sobre los que es capaz de completar su 
ciclo biológico. 

El objetivo de este estudio ha sido identificar que especies silvestres hospedantes de T. absoluta, 
están presentes en los entornos de las principales zonas invernadas y determinar su importancia 
como reservorio de la plaga. Se ha llevado a cabo una prospección durante los dos últimos años en 
6 zonas representativas de la provincia, recogiendo muestras de plantas con daños aparentes de T. 
absoluta. Para confirmar la especie causante del daño, las muestras con presencia de larvas vivas 
se evolucionaron en cámara climática hasta la obtención de adultos, que fueron identificados 
mediante estudio de genitalia del macho.  

De las 8 especies citadas como hospedantes alternativos de T. absoluta, se han identificado cuatro: 
Solanum nigrum, Chenopodium murale, Nicotiana glauca y Datura stramonium. Solo las especies S. 
nigrum y N. glauca pueden actúar como reservorio de T. absoluta, ya que además de ser las mas 
abundantes en las zonas de prospección, han sido las únicas especies donde se ha confirmado la 
presencia de la plaga. 

En la identificación de adultos obtenidos en las muestras, se ha detectado la presencia de otras 
especies-plaga que podrían confundirse con T. absoluta por los daños que provocan en la planta, 
como es el caso de la polilla de la patata (Phthorimaea operculella Zeller ) y el minador de hoja del 
género Liriomyza spp.  

 

Palabras clave: Tuta absoluta, Solanum nigrum, Nicotiana glauca, plantas hospedantes. 
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Uso de compuestos volátiles presentes en Solanum lycopersicum L. 
(Solanaceae) en el monitoreo de Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae).  

 

PELLITERO, J., HIDALGO, F., ORTIZ, A.  

 

Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Escuela Politécnica Superior de Linares, Universidad de Jaén. C/ 
Alfonso X el Sabio, 28, 23700 Linares (Jaén). ajortiz@ujaen.es  

 
Las elevadas poblaciones de la polilla del tomate Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
suponen una de las plagas más devastadoras para Solanum lycopersicum L. en la mayor parte de 
Europa, en América del Sur y Central. El uso de su feromona sexual acetato de (3E,8Z,11Z)-3,8,11-
tetradecatrienilo (TDTA) para monitoreo es una herramienta imprescindible y de uso extendido para 
el seguimiento de sus poblaciones. Pero la información generada por la captura exclusiva de adultos 
macho, obvia la asincrónica emergencia de las hembras así como su probable menor capacidad de 
vuelo.  
 
Con el objeto de buscar posibles sinérgicos a la utilización exclusiva de feromona sexual de T. 
absoluta, iniciamos un recolección e identificación de compuestos volátiles emitidos por plantas 
vivas de S. lycopersicum L. en campo y laboratorio mediante técnicas SPME-GC-MS, HDS-GC-MS. 
El perfil volátil de las hojas presenta un componente mayoritario identificado como β -felandreno (42-
71%), seguido de los monoterpenos hidrocarbonados 2-careno, limoneno y el sesquiterpeno (E)-β-
cariofileno como componentes mayoritarios.  
 
Se presentan los resultados de electroantenografía (EAG) de componentes individuales y mezclas 
entre ellos. Los EAG muestran que tanto β-felandreno como 2-careno presentan significativamente 
una elevada actividad en las antenas de las hembras de T. absoluta. Ensayos de campo utilizando 
trampas cebadas feromona y compuestos con actividad EAG, muestran que a las dosis ensayadas, 
el número total de capturas no aumenta por la adición de componentes volátiles. Si bien en 
ausencia de material vegetal en la parcela, el uso de volátiles procedentes de la planta hospedante 
junto a TDTA, aumenta el ratio hembra/macho en las capturas totales.  
 

Palabras Clave: Tuta absoluta, volátiles de planta hospedante, atrayentes.  
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Características biológicas del nuevo agente de control biológico Acerophagus 
n. sp. pr. coccois (Hymenoptera: Encyrtidae). 

BELTRÀ, A.1; TENA, A.2; SOTO, A.1 

1IAM, Universitat Politècnica de València. CPI 8E Acceso F C/ Camí de Vera s/n 46022 València. asoto@eaf.upv.es  
2IVIA. Carretera Montcada-Nàquera, Km 4,5 46113 Montcada (València). atena@ivia.es  

Acerophagus n. sp. pr. coccois (Hymenoptera: Encyrtidae) es un nuevo parasitoide de origen 
desconocido que se ha establecido como el principal enemigo natural del cotonet de la buganvilla 
Phenacoccus peruvianus Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae). Tras su detección en el 
área Mediterránea se observó el desplazamiento del parasitoide nativo Leptomastix epona Walker 
mejorando el control biológico de P. peruvianus. Con el objetivo de adquirir un mayor conocimiento 
de la eficacia de este nuevo agente de control biológico, en este trabajo se estudian diferentes 
parámetros biológicos. Su fecundidad se evaluó mediante la disección de los ovarios de 
parasitoides de diferentes tamaños y edades. El sexo de la descendencia y el tiempo de desarrollo 
de los estadios inmaduros se estudiaron en función del tamaño del huésped. Además, se comparó 
la longevidad de los parasitoides adultos con diferentes tratamientos alimenticios: miel, melaza de P. 
peruvianus, flores de de Bougainvillea spp. y privación de alimentos. El número de huevos de 
Acerophagus sp. aumentó según el tamaño y edad del huésped, estabilizándose a los tres días de 
edad. Su reproducción fue partenogenética dando lugar únicamente a hembras. El tiempo de 
desarrollo de los estadios inmaduros, cuando parasitó P. peruvianus, disminuyó en función del 
incremento del tamaño de los huéspedes. La longevidad del parasitoide fue mayor cuando se 
alimentó de miel, mientras que el resto de tratamientos alimenticios condujeron a una longevidad 
mucho menor sin superar los tres días.  

 

Palabras clave: Phenacoccus peruvianus, Bougainvillea spp., control biológico, fecundidad, 
desarrollo, longevidad.  
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Preferencia de presa del depredador Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: 
Miridae) cuando Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) coexiste 
con Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae). 

MOLLÁ, O.1; URBANEJA, A.1, ARNÓ, J.2; GABARRA, R.2  

1Unidad de entomología. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología. Instituto Valenciano de Investigación Agraria 
(IVIA), Crta. Moncada-Náquera km. 4,5; 46113  Moncada, Valencia  
2Entomología. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries IRTA. Ctra. de Cabrils km 2; 08348 Cabrils, Barcelona 

El depredador polífago Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae) aparece espontáneamente 
en los campos de tomate, depredando tanto moscas blancas como a la polilla del tomate Tuta 
absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae). Para evaluar el potencial de N. tenuis como agente 
de control biológico de T. absoluta cuando ésta coexiste en campo con la mosca blanca Bemisia 
tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), se determinó en condiciones de laboratorio la 
preferencia de ninfas y hembras de N. tenuis por T. absoluta y B. tabaci. Para ello, se realizaron los 
siguientes experimentos: 1) ensayos de preferencia de ninfas y hembras de N. tenuis  sobre T. 
absoluta o B. tabaci utilizando los índices de Manly y Rodgers y 2) ensayos de preferencia de planta 
por hembras adultas de N. tenuis cuando éstas estaban infestadas con T. absoluta y/o B. tabaci 
utilizando un olfactómetro tipo tubo-Y vertical.  

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que tanto las ninfas como las hembras de N. 
tenuis consumieron más huevos de T. absoluta que adultos y ninfas de B. tabaci. Además, cuando 
se les ofreció todas las presas simultáneamente (huevos de T. absoluta y huevos, ninfas y adultos 
de B. tabaci), tanto las hembras como las ninfas de N. tenuis prefirieron por igual huevos de T. 
absoluta y ninfas de B. tabaci. En el olfactómetro N. tenuis fue capaz de reconocer las plantas 
infestadas por ambas presas respecto a las que no. Además, las hembras de N. tenuis mostraron 
una clara preferencia por las plantas infestadas con larvas de T. absoluta.  

 

Palabras clave: Tuta absoluta, Nesidiocoris tenuis, Bemisia tabaci, control biológico, preferencia de 
presa. 
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Evaluación de técnicas de introducción de Nesidiocoris tenuis (Reuter) 
(Heteroptera: Miridae) para el manejo de Tuta absoluta (Meyrick)  (Lep., 
Gelechiidae) en tomate al aire libre para transformado industrial. 

GARCÍA, Mª.C.1;  ALBENDÍN, G.1; MOLINA J.Mª.1 

1Laboratorio de Entomología. IFAPA Centro Las Torres-Tomejil, Consejería de Agricultura y Pesca, 
Junta de Andalucía. Ctra. Sevilla-Cazalla km. 12.2, 41200 Alcalá del Río (Sevilla). 
mcastillo.garcia@juntadeandalucia.es 

Se presentan los resultados preliminares de la evaluación comparativa de dos técnicas de liberación 
de Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Heteroptera: Miridae), como organismo de control de Tuta absoluta 
(Meyrick) (Lep., Gelechiidae) en tomate para transformado industrial, extendiendo y comprobando 
las experiencias aplicadas en cultivo protegido a un sistema abierto. 

Se han utilizado las instalaciones del  IFAPA Centro Las Torres-Tomejil (Alcalá del Río, Sevilla), 
estableciendo 4 parcelas experimentales aisladas entre sí, a las que se les asignó, al azar, una 
estrategia de manejo de Tuta absoluta:  Parcela testigo, cultivo de tomate para transformado 
industrial bajo manejo integrado según las recomendaciones del reglamento de producción 
integrada vigente; parcela de biopropagación, con la introducción de N.tenuis (1 ind./3,5 plantas) en 
plantones de tomate días antes de su paso a campo; parcelas con plantas refugio o transportadores 
del auxiliar, empleando plantas de Dittrichia viscosa (L.) con poblaciones de N.tenuis (1 ind./m²), 
transplantadas antes de la siembra del tomate, esta estrategia se dispuso en dos diseños: parcela 
con seto de D.viscosa dividiendo el cultivo por la mitad, y otra con plantas dispuestas en la periferia 
del cultivo. 

La parcela de biopropagación presentó menor abundancia media de puestas, menor número medio 
de galerías activas y menor porcentaje medio de frutos dañados por Tuta absoluta, respecto de la 
estrategia con planta refugio. Las diferencias entre los dos diseños en que se emplearon plantas 
refugio son menores; el tratamiento con seto periférico de D.viscosa mantuvo poblaciones de 
N.tenuis algo mayores y menor incidencia de T.absoluta. 

 

Palabras clave: Tuta absoluta, Miridae, tomate, planta refugio, biopropagación, control biológico. 
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Comportamiento depredador de Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: 
Coccinellidae) en cultivos ecológicos de pimiento en invernaderos del Campo 
de Cartagena (Murcia) 

QUINTO V.1, FERNÁNDEZ M. 1, ARQUES E.  1, MEROÑO A. 2, LACASA A. 3 

1Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) C/ Molina de Segura, 3 Edificio Nelva planta 2. 30007 Murcia. 
2Biosur Insectarios S.L. Finca Torre Octavio, s/n, 30730 San Javier (Murcia).  
3Biotecnología y Protección de Cultivos, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. C/ Mayor, 
s/n, 30150 La Alberca (Murcia) 
En los cultivos ecológicos de pimiento de los invernaderos del Campo de Cartagena (Murcia) los 
pulgones (Myzus persicae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Aulacorthum solani) se han 
convertido en el principal problema fitosanitario, debido a las dificultades que entraña su control por 
los medios autorizados y disponibles, en particular M. euphorbiae y A. solani, que han emergido 
como plagas persistentes a medida que las superficies ecológicas han ido aumentando y el control 
biológico se ha generalizado en los cultivos convencionales. En los invernaderos ecológicos, 
Hippodamia variegata aparece frecuentemente asociado al pimiento en la primavera y verano, sin 
que se conozca su papel o se haya evaluado su funcionalidad en la regulación de las poblaciones 
de las diferentes especies de pulgones. En invernaderos con cultivos ecológicos colonizados por 
pulgones se han realizado sueltas de adultos y larvas, a finales del invierno. Semanalmente se ha 
evaluado la actividad depredadora, la interacción con parasitoides introducidos previamente en el 
cultivo, la distribución en la planta, la evolución de las poblaciones y los estados de desarrollo, y el 
comportamiento en el cultivo y en el invernadero y se ha tratado de relacionar el comportamiento 
con las temperaturas ambientales. En algunos invernaderos se ha encontrado una reducción de las 
poblaciones de los pulgones en correspondencia con las del depredador, presentando patrones de 
actividad con interrupciones en la depredación y mostrándose compatible con los parasitoides 
habitualmente utilizados.  

 

Palabras clave: áfidos, Coccinellidae, parasitoides, control biológico 
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Viabilidad de la utilización de pupas de Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: 
Tephritidae) muertas mediante choque de frío, en la cría de laboratorio de 
Spalangia cameroni Perkins (Hymenoptera: Pteromalidae) 

FRANCISCO BEITIA1, BEATRIZ SABATER-MUÑOZ1, JOSÉ D. ASIS2, LAURA BAÑOS2, 
SEVERIANO F. GAYUBO2,  JOSÉ TORMOS2 

1Unidad de Entomología, Centro de Protección Vegetal y Biotecnología, Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias (IVIA). Moncada (Valencia). fbeitia@ivia.es 

2Área de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. Salamanca. tormos@usal.es 

El pteromálido Spalangia cameroni Perkins es un parasitoide de dípteros, pertenecientes a 
diferentes familias, que está siendo utilizado en el control biológico de especies como la mosca de 
los establos, Stomoxys calcitrans (Linneo) (Diptera: Muscidae). 

Recientemente se ha citado la acción parasitaria de este himenóptero sobre pupas de la mosca 
mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann), que es una plaga clave de cítricos y otros 
frutales en la Comunidad Valenciana. 

En el IVIA se están desarrollado trabajos para conocer la potencialidad de este pteromálido como 
agente de control biológico de C. capitata. Pero para poder efectuar una utilización adecuada del 
mismo se requerirá el mantenimiento de una cría controlada masiva que facilite los ejemplares 
necesarios. 

En el presente trabajo se analiza el efecto que provoca la utilización de pupas de C. capitata 
muertas mediante frío, sobre la fertilidad, fecundidad y niveles de superparasitoidismo producidos 
por S. cameroni y, por tanto, la conveniencia de utilizar dichas pupas en la cría del parasitoide.  

Los resultados obtenidos no muestran diferencias significativas en las variables anteriormente 
mencionadas, tanto si se han utilizado pupas de C. capitata frescas o muertas por frío. Se puede 
concluir, por lo tanto, que la utilización de pupas de C. capitata, muertas mediante choque térmico, 
es un método adecuado para la producción de ejemplares de  S. cameroni. Se discute el interés de 
la utilización de este tipo de pupas, tanto en la cría del parasitoide como para su potencial uso en 
campo contra la mosca mediterránea de la fruta. 

 

Palabras clave: Spalangia cameroni, cría, control biológico, Ceratitis capitata. 
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Influencia de la densidad del hospedante (Diptera, Tephritidae) en la actividad 
parasitaria de Aganaspis daci (Weld) (Hymenoptera, Figitidae), en ensayo de 
laboratorio 

BEATRIZ SABATER-MUÑOZ, RAFAEL MARTÍNEZ, Mª JESÚS VERDÚ, FRANCISCO BEITIA 

Unidad de Entomología, Centro de Protección Vegetal y Biotecnología, Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
(IVIA). Moncada (Valencia). fbeitia@ivia.es 

Aganaspis daci (Weld) es un endoparasitoide solitario de tefrítidos, que realiza la oviposición en el 
último estadio larvario del hospedante, emergiendo desde el pupario de éste. 

En 2003 se  cita su presencia en Grecia, en la isla de Chios, parasitando larvas de Ceratitis capitata 
(Wiedemann) que estaban infestando higos, y con una elevada tasa de parasitismo. Mientras que 
en 2010, se  cita su introducción en otro país del Mediterráneo, en Egipto. En 2009 y 2010 se 
recuperaron ejemplares de A. daci, desde puparios de C. capitata que estaban infestando higos en 
la localidad valenciana de Bétera, convirtiéndose en la primera cita en España.  

Diferentes aspectos básicos de la biología de este parasitoide se han estudiado en laboratorio, 
sobre Bactrocera dorsalis (Hendel) y Anastrepha suspensa (Loew). Pero poco se conoce de su 
desarrollo y actividad parasitaria sobre C. capitata.  

En el IVIA se está estudiando la eficacia parasitaria de esta especie sobre C. capitata, para plantear 
su utilización en el control biológico de esta plaga. Se presentan aquí los resultados obtenidos 
respecto a la incidencia que tiene la densidad larvaria del hospedante en la fertilidad de hembras de 
A. daci, en un ensayo de laboratorio. 

Se han analizado tres densidades larvarias distintas (5, 20 y 40 larvas por hembra y día), 
comprobándose que esta especie responde al aumento de densidad del hospedante con un 
incremento de su fertilidad. Ello indica que A. daci podría llegar a ser considerado como un potencial 
agente de control biológico de esta plaga. 

 

Palabras clave: Aganaspis daci, actividad parasitaria, Ceratitis capitata. 
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Estudio de compatibilidad de productos fitosanitarios con Aphytis melinus 
(Hymenoptera: Aphelinidae) 

GONZÁLEZ ZAMORA, J.E.; SÁNCHEZ RUIZ, C.; AVILLA, C. 

Departamento de Ciencias Agroforestales, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Universidad de Sevilla. 
Ctra. de Utrera, km 1, 41013 Sevilla. zamora@us.es  

Aphytis melinus es un himenóptero parasitoide utilizado para controlar especies plagas de los 
cítricos como Aonidiella aurantii y Aspidiotus nerii. El uso de productos fitosanitarios es habitual en 
producción integrada y agricultura ecológica, por lo que es importante estudiar su impacto en la 
capacidad de control del himenóptero.  

Se han evaluado 12 fitosanitarios (9 insecticidas-acaricidas y 3 fungicidas) sobre adultos de A. 
melinus, en condiciones de laboratorio y de laboratorio semiextendido, siguiendo el protocolo de la 
OILB. En el primer caso se usó como jaula una placa Petri de vidrio, con los fitosanitarios aplicados 
en su cara interior. Este método representaba las condiciones más negativas posibles para el 
himenóptero. En el segundo caso se aplicaron los fitosanitarios sobre plantones de cítricos, y 
periódicamente se recogían hojas para montar jaulas ventiladas. 

En el primer tipo de ensayo gran parte de los insecticidas-acaricidas (aceite de verano, abamectina, 
pirimicarb, piriproxifen, lambda cihalotrin, clorpirifos) fueron muy perjudiciales para el himenóptero, 
mientras que algunos insecticidas-acaricidas y todos los fungicidas (azadiractina, fenbutestan, 
spinosad, mancozeb, fosetil-Al, oxicloruro de cobre) presentaron un nivel bajo-medio de toxicidad. 
En el segundo tipo de ensayo se incluyeron los 6 fitosanitarios más perjudiciales del ensayo 
anterior, realizándose un seguimiento a lo largo del tiempo. Al cabo de 2-6 semanas la mayoría de 
los fitosanitarios redujeron su efecto negativo sobre el parasitoide a niveles aceptables según la 
escala de la OILB, excepto uno de ellos (lambda-cihalotrin), que al cabo de 11 semanas siguió 
presentado el 100 % de mortalida en adultos.  

 

Palabras clave: Aphytis melinus, cítricos, efectos secundarios, fitosanitarios. 
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Efectos subletales de Emamectina en larvas de Spodoptera littoralis (Boisduval) 
(Lep., Noctuidae) tratadas por ingestión. 

HATEM, A.E.; HUSSIEN, A.I.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS OSUNA, E.  

Entomología Agroforestal, Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, Universidad de Córdoba, 
Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis, Carretera Madrid-Cádiz Km 396. 14071 Córdoba. España. 
cr2sayed@uco.es 

La rosquilla negra, Spodoptera littoralis (Boisduval) es una plaga polífaga, polivoltina y distribución 
mediterránea que causa daños de importancia económica en numerosos cultivos herbáceos 
(hortícolas, alfalfa y algodón). Los insecticidas que contienen materias activas de origen natural 
constituyen componentes esenciales en programas de lucha integrada para reemplazar o 
complementar a los insecticidas de síntesis. En este tipo de estrategias tiene un interés relevante 
los posibles efectos a largo plazo en las larvas que ingieren dosis subletales.  

Emamectina es la materia activa de un insecticida de origen natural desarrollado específicamente 
para el control de lepidópteros. Pertenece al grupo de las Avermectinas que afectan al sistema 
nervioso de los artrópodos mediante la activación del canal de cloro y que se obtienen a partir de 
Streptomyces avermitilis, microorganismo que se encuentra de forma natural en el suelo. 

Los efectos subletales se estudiaron tratando por ingestión larvas de tercer estadio de S. littoralis a 
la dosis de 0,5 mg de Emamectina/l, equivalente a la concentración letal media previamente 
calculada para este estadio. El tratamiento disminuyó significativamente el periodo de desarrollo 
larvario, el periodo de pupación y el peso de pupas en ambos sexos. Los adultos procedentes de 
larvas tratadas mostraron disminuciones significativas en parámetros reproductivos como 
fecundidad, porcentaje de viabilidad de huevos y número de espermatóforos, así como en la 
longevidad tanto de machos como de hembras.  

 

Palabras clave: Noctuidos, Avermectinas, reproducción, longevidad, dosis subletales. 
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Efectos secundarios de acaricidas de nueva generación sobre Typhlodromus 
pyri Scheuten (Acari: Phytoseiidae). 

LÓPEZ-MANZANARES, B.; SÁENZ-DE-CABEZÓN, F. J. 

Departamento de Agricultura y Alimentación. Universidad de La Rioja. C/Madre de Dios, 51, 26006 – Logroño (La Rioja). 

Los ácaros fitófagos Eotetranychus carpini (Tetranychidae) y Calepitrimerus vitis (Eryophidae), 
pueden ocasionar daños importantes en los viñedos españoles y europeos. Desafortunadamente el 
control químico es la principal táctica empleada para su control. Durante los años 2008-2011 se 
evaluó la incorporación del ácaro depredador Typhlodromus pyri (Phytoseiidae) para el control de 
ácaros plaga en vid. Para ello se realizó un estudio exhaustivo de los efectos subletales de nuevos 
acaricidas sobre este enemigo natural. Los acaricidas utilizados fueron abamectina, fenpyroximato, 
etoxazole, spiromesifen, acequinocyl, spirodiclofen y bifenezato. Se evaluaron los efectos en los 
parámetros reproductivos de hembras adultas, bajo diferentes modos de exposición, sobre su 
capacidad depredadora y a nivel poblacional. Los resultados obtenidos pueden contribuir a una 
mejor utilización de los acaricidas propuestos para su integración con enemigos naturales y proveer 
de estudios para la incorporación de nuevos acaricidas en programas de manejo de ácaros en vid, 
así como en otros cultivos. 

 

Palabras clave: fitoseidos, acaricidas, manejo integrado de plagas 

  



Comunicaciones en Panel 
Sesión II 

222 VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada 
y XIII Jornadas de la SEEA 

Efectos secundarios de spirotetramat sobre Cryptolaemus montrouzieri Mulsant 
(Coleoptera: Coccinellidae). 

PLANES, L.1; CATALÁN, J.1; MONTÓN, H.1; TENA, A.1; PORCUNA, J.L.2; IZQUIERDO, J.3; JACAS, 
J.A.4; URBANEJA, A.1  
 
1Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA); Unidad Asociada de Entomologia Agrícola UJI-IVIA; Centro de 
Protección Vegetal y Biotecnología; Ctra. de Montcada a Náquera, km. 4.5; E-46113-Montcada; Valencia. Email: 
aurbaneja@ivia.es 
2Servicio de Sanidad Vegetal y Proteccion Fitosanitaria.Conselleria dÁgricultura, Pesca i Alimentació. Silla. Valencia. 
3Bayer CropScience, Parque Tecnologico C/ Charles R. Darwin,13, 46980 Paterna ; Valencia 

4Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; Unitat Associada d’Entomologia Agrícola UJI-IVIA.Universitat 
Jaume I (UJI); Campus del Riu Sec; E-12071-Castelló de la Plana.  

Spirotetramat es un nuevo insecticida sistémico, que interfiere en la síntesis de lípidos. Formulados 
a base de este ingrediente activo son comerciales en diversos países del mundo con indicación 
sobre diaspídidos, cóccidos, psílidos, aleuródidos y trips para el caso particular de los cítricos. 
Spirotetramat se muestra selectivo sobre diversos organismos auxiliares pero aún existen casos por 
estudiar. En el presente trabajo se han estudiado sus efectos secundarios tanto letales como 
subletales sobre Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinelidae), uno de los 
coccinélidos más representativos de cítricos. Para ello, se han seguido dos metodologías (1) 
contacto directo: aplicación tópica sobre larvas y adultos e (2) ingestión: larvas y adultos 
alimentados con Planococcus citri (Risso) (Hemiptera: Pseudococcidae) previamente tratado. 
Además, se han comparado sus efectos secundarios con los de clorpirifos y piriproxifén, 
ampliamente utilizados en cítricos. La aplicación directa de Spirotetramat sobre larvas y adultos de 
C. montrouzieri resultó inocua (categoría OILB: 1) ya que no se vio afectada su longevidad, 
fecundidad, fertilidad y descendencia. Al contrario, clorpirifos afectó negativamente a la 
supervivencia de los adultos tratados (OILB: 3) y piriproxifén a la fertilidad de larvas tratadas (OILB: 
4). Cuando spirotetramat se suministró por ingestión, spirotetramat no afectó negativamente a la 
longevidad, fecundidad, fertilidad y descendencia de las larvas y adultos de C. montrouzieri (OILB: 
1). Piriproxifén incrementó significativamente la fecundidad de las hembras alimentadas con presa 
tratada pero sus huevos no eclosionaron (OILB: 4). Además las larvas de C. montrouzieri 
alimentadas con presa tratada con piriproxifén no evolucionaron a adultos (OILB: 4)  

 

Palabras clave: efectos letales, efectos subletales, piriproxifén, clorpirifos, Planococcus citri 
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Efecto del caolín y la azadiractina sobre adultos de Capnodis tenebrionis (L.) 

COBOS, G.1; COBO, A.1; MELGARES DE AGUILAR, J.2; GONZÁLEZ MARTÍNEZ, D.3; SÁNCHEZ-
RAMOS, I.1; GONZÁLEZ-NÚÑEZ, M.1 

1Laboratorio de Entomología Agroforestal. Departamento de Protección Vegetal. Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Carretera de A Coruña Km 7,5. 28040 Madrid. 
2Oficina Comarcal Agraria de Huerta de Murcia. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Plaza Juan 
XXIII nº 4. 30071-Murcia 
3Oficina Comarcal Agraria de Vega Media. Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia. Avda/ Gutiérrez 
Mellado nº 17. 30500 Molina de Segura – Murcia 

El “gusano cabezudo”, Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera: Buprestidae), constituye una plaga 
muy dañina para los frutales de hueso en el área mediterránea. Los adultos se alimentan de los 
brotes jóvenes y las larvas excavan galerías en raíces y cuello que conducen a la muerte del árbol, 
no existiendo estrategias eficaces de control. 

Se llevaron a cabo ensayos de laboratorio para estudiar los efectos de la azadiractina (Align) y del 
caolín (Surround WP) sobre los adultos de esta especie. Los productos se aplicaron vía ingestión, 
pulverizando los brotes de membrillero que constituían la dieta de los insectos. Se realizaron 
ensayos de elección y no elección y se evaluó la supervivencia y la ingestión de alimento. 

En los adultos alimentados únicamente con brotes tratados con azadiractina se observó un 
descenso significativo de la ingestión y la supervivencia hasta el día 18. A partir de ese día, los 
insectos dejaron de alimentarse y no hubo cambios significativos en la mortalidad. 

En el ensayo de elección también la supervivencia de los insectos tratados con azadiractina fue 
significativamente menor, pero no se observó un efecto repelente de ninguno de los productos. 

También se estudió la reversibilidad del efecto de la azadiractina, alimentando a los adultos con 
brotes tratados sólo durante los primeros 6 días. Al término del ensayo (día 29) se registró una 
supervivencia del 14,8% de los insectos tratados frente al 79,6% del testigo, pero se observó que, a 
partir del día 20 del tratamiento, algunos de los individuos supervivientes volvían a alimentarse. 

 

Palabras clave: Capnodis tenebrionis, azadiractina, caolín. 
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Persistencia de la actividad insecticida de la bacteria transformada Bacillus 
polymyxa (Prazmowski), que expresa la toxina Cry1C de Bacillus thuringiensis 
Berliner, sobre larvas de Spodoptera littoralis (Boisduval) en algodón 

HUSSIEN, A.I1.; HATEM, A.E.1; NAHED, A.A. IBRAHIM 2; VARGAS OSUNA, E.1; ALDEBIS, H.K.1 

1 Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba, 
Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis. 14071 Córdoba, España. z72ibiba@uco.es 

2 Departamento de Microbial Molecular Biology.Agricultural Genetic Engineering Research Ins. (AGERI), Agricultural 
Research Center (ARC).9-El gamaa St, Giza, Egypt. nahed_ibrahim@excite.com 

Los avances logrados en la genética de Bacillus thuringiensis Berliner permiten el desarrollo de su 
máxima potencialidad como insecticida. Así, las técnicas de inserción de genes cry específicos en 
otros organismos con capacidad de colonizar la planta huésped del fitófago o su hábitat, persiguen 
reducir los problemas de persistencia y estabilidad en campo. En este trabajo se realizan ensayos 
en laboratorio, invernadero y umbráculo para conocer la posibilidad de utilización de Bacillus  
polymyxa (Prazmowski) como un sistema de aplicación de proteínas Cry que pueda ser usado para 
el control de poblaciones larvarias de Spodoptera littoralis (Boisduval) en algodón. Esta bacteria, 
que se encuentra en el hábitat del cultivo, ha sido modificada genéticamente para expresar la toxina 
Cry1C de B. thuringiensis. 

La actividad insecticida sobre  larvas de primer estadio de S. littoralis, la cepa de B. polymyxa 
transformada presentó un valor de la concentración letal media (CL50=7,04x107 e+c/ml) más bajo 
que la cepa salvaje B. thuringiensis var. aizawai (CL50=8,47x107 e+c/ml).  

Para evaluar la persistencia sobre hojas de algodón en invernadero y en condiciones de semicampo 
(en umbráculo), se realizaron pulverizaciones con B. polymyxa transformada, con la cepa natural de 
esta misma especie y con B. thuringiensis var. aizawai que expresa de forma natural la toxina. La 
bacteria transformada tuvo altos niveles, tanto de supervivencia en el interior de las hojas como de 
actividad tóxica sobre larvas de primer estadio. En invernadero, después de 28 días de la aplicación, 
la bacteria transformada obtuvo 0,73x104 CFU/g peso seco y causó una mortalidad larvaria de 
26,67%, frente a 0,02x104 CFU/g peso seco y 12,22% de mortalidad para el tratamiento con B. 
thuringiensis var. aizawai. Con la cepa de B. polymyxa no transformada se obtuvo 0,26x104 CFU/g 
peso seco sin causar mortalidad a las larvas. Los resultados en umbráculo siguieron la misma 
tendencia en los tres tratamientos después de 32 días de su aplicación.     

 

Palabras clave: Bacillus, toxicidad, proteínas Cry, Lepidoptera. 
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Estudio del desarrollo y calidad de Nesidiocoris tenuis Reuter sobre Dittrichia 
viscosa Greuter, utilizando como alimento Uroleucon inulae Ferrari, presa 
alternativa a Ephestia kuehniella Zeller. 

CANO, M.; LARA, L.; SALVADOR, E.; VILA, E.; TAPIA, G.; BELTRAN, D.; TÉLLEZ, M.M. 

IFAPA, Centro “La Mojonera - La Cañada”, Junta de Andalucía. Camino San Nicolás, 1. 04745 La Mojonera, Almería. 
mmar.tellez@juntadeandalucia.es 

El objetivo de esta experiencia fue evaluar el desarrollo y la calidad de Nesidiocoris tenuis sobre la 
especie Dittrichia viscosa, utilizando dos tipos de alimentos, el pulgón Uroleucon inulae, especifico 
de D. viscosa y huevos de Ephestia kuehniella. El estudio se realizó en cámara de ambiente 
controlado (25 ºC, 75% HR y 16:8 L:O) y se llevó a cabo con 20 parejas de adultos de N. tenuis de 
menos de 48 horas de edad, la mitad para cada tratamiento y que fueron seleccionados de una cría 
comercial (Agrobio, S.L.). 

Los parámetros estudiados fueron por un lado la descendencia de cada una de las parejas y por 
otro, el tiempo de desarrollo, supervivencia, proporción de sexos y longevidad de los adultos que 
fueron estimados a partir de 50 ninfas por tratamiento. Por último, se evaluó la calidad de N. tenuis 
estimando su peso. 

Los resultados mostraron que N. tenuis fue capaz de completar su desarrollo sobre la especie D. 
viscosa cuando se alimentó con el pulgón U. inulae y con huevos de E. kuehniella. La duración del 
desarrollo de las ninfas cuando disponían de pulgón fue de 13,85 días y de 10,08 con huevos de E. 
kuehniella. La supervivencia fue del 84 % en el tratamiento con pulgón y del 96 % en el tratamiento 
con E. kuehniella. La proporción de sexos fue de 0.4/1 y 0,7/1 respectivamente. Los machos 
alimentados con pulgón pesaban 0.2 mg menos y las hembras 0.7 mg menos que los alimentados 
con E. kuehniella.  

 

Palabras clave: Dittrichia viscosa Greuter, Nesidiocoris tenuis Reuter, Uroleucon inulae Ferrari, 
Ephestia kuehniella Zeller, presa alternativa  
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Efectos de la temperatura en la biología de Trichogramma achaeae Nagaraja & 
Nagarkatti, 1970 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) en condiciones de 
laboratorio 

DEL PINO, M.1; ACOSTA, R.1; VILA, E.2; CARNERO, A.1; CABELLO, T.3; HERNÁNDEZ-SUÁREZ, 
E.1 

1Departamento de Protección Vegetal, Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Apartado nº 60. La Laguna, 
Tenerife, Islas Canarias, España. e-mail: modestodelpinoperez@hotmail.com 
2Agrobio, S.L., Ctra. N-340, Km. 419, 04745-La Mojonera, Almería, España. 
3Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería. Carretera de Sacramento s/n., 04120 La Cañada de San 
Urbano, Almería, España. 

Trichogramma achaeae Nagaraja & Nagarkatti, 1970 (Hymenoptera: Trichogrammatidae) es el 
principal parasitoide de huevos de la lagarta de la platanera Chrysodeixis chalcites (Esper, 1789) 
(Lepidoptera: Noctuidae) en las Islas Canarias. Para conocer las posibilidades de utilización de este 
parasitoide en programas de control biológico, se ha estudiado su biología en condiciones de 
laboratorio a temperaturas constantes (15, 20, 25, 30 y 35ºC), 65±5% H.R. y fotoperiodo 16:8 L:O, 
con Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) como hospedante. 

La duración del desarrollo fue máxima a 15ºC, con 31,08 días y mínima a 30ºC con 7,55 días. El 
umbral mínimo de desarrollo fue de 10,56ºC, con 137,31 grados día acumulados. En todas las 
temperaturas estudiadas las longevidades de las hembras del parásito fueron mayores que las 
respectivas de los machos. En ambos sexos, la longevidad de los adultos se vio reducida con el 
incremento de la temperatura. La longevidad de las hembras estuvo comprendida entre 14,00 y 6,35 
días. La fecundidad de las hembras, medida por el número de huevos del hospedante parasitados, 
presentó unos valores máximos a 20ºC con 64,05 huevos parasitados por hembra. También se 
incluyen y discuten las tablas de vida del parásito; así como otros aspectos de su biología. 

 

Palabras clave: Chrysodeixis chalcites, Trichogramma achaeae, biología, longevidad, fecundidad, 
tablas de vida. 
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Plantas insectario candidatas para la conservación de Orius insidiosus (Say) 
(Hemiptera: Anthocoridae) 
PUMARIÑO, L.1, ALOMAR, O.1, LUNDGREN, J.2 

1IRTA, Entomología, Carretera. Cabrils, Km. 2., 08348, Cabrils (Barcelona). lorena.pumarino@irta.cat  

2USDA-ARS, North Central Agricultural Research Laboratory, 2923 Medary Avenue, Brookings, SD, 57006 

Los depredadores omnívoros son aquellos que se alimentan de presa y alimento vegetal 
alternativamente, lo cual les confiere una mayor adaptabilidad al medio, facilitando su supervivencia 
en los momentos de escasez de presa. Dicha característica los hace por tanto interesantes 
candidatos para su aplicación en programas de Control Biológico por Conservación. Orius insidiosus 
(Say) (Heteroptera: Anthocoridae) es un importante depredador en cultivos como el maíz, la soja o 
la alfalfa que se distribuye a lo largo de Estados Unidos. Presenta un régimen alimenticio omnívoro 
y es por tanto susceptible de ser usado en dichos programas de conservación. 

El objetivo de éste trabajo fue el de evaluar plantas de diversas familias con características muy 
variables y su adecuación a la reproducción, desarrollo y supervivencia de O. insidiosus. Para ello 
se usaron distintas especies vegetales que presentan características muy diversas, tanto de forma y 
tamaño de flor cómo de exposición de sus azúcares a los insectos: Vicia faba, Fagopyrum 
sculentum, Phacelia tanacetifolia, Lobularia marítima, y Matricaria chamomilla. Los resultados 
obtenidos mostraron distintos valores de fecundidad y longevidad, demostrando así que no todas las 
plantas son igual de apropiadas para la conservación de O. insidiosus. 

 

Palabras clave: Orius insidiosus, polen, néctar, depredadores omnívoros, alimento vegetal, 
reproducción. 
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Uso de alimentación alternativa para facilitar la instalación de  Macrolophus 
pygmaeus (Rambur) (Hemiptera: Miridae) en el cultivo de tomate. 

MOLLÁ, O.1; URBANEJA, A.1; MESSELINK, G.2 

1Unidad de entomología. Centro de Protección Vegetal y Biotecnología. Instituto Valenciano de Investigación Agraria 
(IVIA), Crta. Moncada-Náquera km. 4,5; 46113 – Moncada, Valencia (Spain). 

2Department of entomology. Wageningen UR Greenhouse Horticulture. Violierenweg 1, P.O. Box 20, 2665 ZG Bleiswijk 
(The Netherlands). 

El depredador Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Hemiptera: Miridae) es utilizado para el control 
biológico de moscas blancas en el cultivo de tomate. Para facilitar su instalación en el cultivo se 
usan huevos Ephestia kuehniella  Zeller (Lepidoptera: Pyrelidae). Este método puede resultar caro 
bajo ciertas condiciones de cultivo. Por ello, en este trabajo se evaluaron alimentos alternativos a los 
huevos de E. kuehniella [quistes descapsulados de Artemia sp., polen de maíz, Trialeurodes 
vaporariorum (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) y alimento artificial para depredadores basado 
en azúcares (Pred-feed®)]. Para ello, se evaluó durante 15 días, la descendencia obtenida por M. 
pygmaeus en planta de tomate alimentándolo con los 6 tratamientos. La descendencia fue de mayor 
a menor: E. kuehniella, polen de maíz, Artemia, T. vaporariorum y Pred-feed. A partir de estos 
resultados, se estudió la atracción de M. pygameus por plantas de tomate con las 3 dietas que 
mayor descendencia obtuvieron frente a plantas sin alimento. Se observó que 70% de los individuos 
liberados prefirió las plantas con alimento. Finalmente, se evaluó si estos tres alimentos podían 
influir en la depredación sobre la plaga diana, en este caso T. vaporariorum. Macrolophus pygmaeus 
prefirió la plaga diana frente al polen de maíz y la Artemia, mientras no mostró diferencias en la 
preferencia entre T. vaporariorum y E. kuehniella. Estos resultados muestran que tanto los quistes 
de Artemia como el polen podrían ser utilizados para mejorar la instalación de M. pygmaeus en el 
cultivo de tomate. 

 

Palabras clave: Macrolophus pygmaeus, Artemia sp., polen, alimento alternativo, control biológico, 
Ephestia kuehniella 
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Uso simultáneo de un cultivo trampa y control biológico para el control de la 
polilla de crucíferas 

FRANCISCO RUBÉN BADENES PÉREZ Y BEATRIZ PARRADO MÁRQUEZ 

Instituto de Ciencias Agrarias (CSIC), 28006 Madrid 

La utilización de la hierba de Santa Bárbara, Barbarea vulgaris R. Br. (Brassicaceae), como cultivo 
trampa y como atrayente a enemigos naturales de la polilla de crucíferas, Plutella xylostella L. 
(Lepidoptera: Plutellidae), fue estudiada en un cultivo de col.  Las diferentes densidades de insectos 
encontrados en parcelas con y sin B. vulgaris indican que además de actuar como cultivo trampa, 
las plantas de B. vulgaris en floración pueden atraer a diversos enemigos naturales de P. xylostella. 
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¿Como responden las hembras y los machos apareados y no apareados de 
Sesamia nonagrioides a los componentes de su feromona? 

CRUZ, D.1; EIZAGUIRRE, M. 1 

1 Dep. Protección Vegetal y Ciencia Forestal, ETSEA-Universidad de Lleida, Rovira Roure, 191. 25198-Lleida. 

El taladro Mediterráneo del maíz, Sesamia nonagrioides Lef (Lepidoptera: Noctuidae), es una de las 
más importantes plagas de este cultivo en el noroeste de España. Dado el comportamiento endófito 
de sus larvas, esta plaga es difícil de controlar mediante la aplicación de insecticidas por lo que se 
han ensayado contra ella métodos alternativos como el de la confusión sexual con feromonas. La 
feromona de S. nonagrioides es una mezcla  (77:8:10:5 w/w) del (Z)-11-hexadecenil acetato, (Z)-11-
hexadecen-1-ol, (Z)-11-hexadecenal, y dodecil acetato. Las feromonas liberadas por las hembras 
adultas de lepidópteros están involucradas en la atracción de los machos, pero también pueden 
actuar como antagonistas comportamentales de machos y hembras de otras especies. Numerosos 
estudios han evaluado la respuesta de los machos a la mezcla y componentes individuales de la 
feromona de la hembra de su misma especie, pero pocos estudios han considerado si las hembras 
pueden reconocer o responder a su propia feromona o los componentes de la feromona de otras 
especies simpátricas. En este estudio se evaluó la respuesta electrofisiológica de machos y 
hembras apareados y sin aparear a los cuatro componentes, y a la mezcla completa de la feromona 
de las hembras de S. nonagrioides. Los resultados mostraron una clara diferencia en la respuesta 
electrofisiológica entre machos y hembras, siendo la respuesta de los machos siempre más elevada 
que la de las hembras (P > 0.05). Además, nuestros resultados evidenciaron que las hembras y 
machos sin aparear de S. nonagriodes son más sensibles a la feromona de la hembra, alcanzando 
respuestas electrofisiológicas más altas que los machos y hembras apareados (P > 0.05). La 
respuesta electrofisiológica mayor se obtuvo con los machos sin aparear al evaluar la mezcla 
completa con los cuatro componentes. Sin embargo la respuesta de las hembras sin aparear al 
componente Z11-16:Ac fue mayor que la respuesta a la mezcla de los cuatro componentes. Todas 
las respuestas electrofisiológicas obtenidas en este trabajo serán comparadas con resultados que 
se obtendrán en túnel de viento y con planta de maíz para entender mejor el proceso de 
colonización de las hembras de S. nonagrioides en campo. 

Palabras clave: Sesamia nonagrioides, feromonas, apareamiento, colonización. 
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Captura masiva con feromona sexual para el control del gusano rosado, 
Pectinophora gossypiella (Saunders), en un cultivo ecológico de algodón. 
 

VARGAS OSUNA, E.; HATEM, A.E.; PÉREZ GUERRERO, S.; PÉREZ PANDURO, A.; ALDEBIS, 
H.K.  

Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba. 
Campus de Rabanales, Edifico Celestino Mutis. Carretera Madrid-Cádiz Km 396, 14071 Córdoba, cr1vaose@uco.es. 

 

Este trabajo forma parte de una línea de investigación multidisciplinar cuya finalidad es estudiar la 
viabilidad del cultivo ecológico del algodón en el valle del Guadalquivir. En estudios realizados en 
años anteriores se ha constatado la necesidad de incorporar métodos biológicos para el control del 
lepidóptero Pectinophora gossypiella (Saunders). 

El estudio se ha llevado a cabo durante el 2009 en una parcela de 5 ha de algodón en régimen 
ecológico, localizada en Carmona (Sevilla), en donde se instalaron a mitad de julio trampas tipo 
polillero cebadas con la feromona sexual de P. gossypiella (a razón de 12 trampas/ha) que se 
mantuvieron hasta el momento de la recolección. Además se delimitó una parcela Testigo separada 
500 m de la primera, en donde se colocaron dos trampas con feromona para el seguimiento de 
vuelo de esta especie. Semanalmente se procedió al recuento de capturas de cada una de las 
trampas y a los muestreos de daños.  

Las capturas en las trampas de la parcela Testigo empezaron a incrementar a mitad de agosto 
hasta alzanzar niveles de 73 adultos/trampa y día en la primera quincena de septiembre. En la 
parcela con trampeo masivo las capturas fueron muy superiores a las del Testigo. El máximo valor 
se obtuvo en la semana del 18 al 25 de agosto en la que se alcanzó 484 capturas/trampa y día. Las 
diferencias entre la parcela tratada y testigo fueron altamente significativas desde mitad de agosto. 

En la parcela sometida al trampeo masivo no se detectaron daños por P. gossypiella en los órganos 
fructíferos del algodón, mientras que los muestreos realizados en la parcela Testigo dieron niveles 
de daño por gusano rosado comprendidos entre 15 y 20% de las cápsulas. 

 

Palabras clave: Gelechiidae, daños, Valle del Guadalquivir, trampas. 
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Seguimiento de la fenología de Cydia splendana Hübner (Lepidoptera: 
Tortricidae) con trampas de feromona sexual sintética: problemática y nuevas 
soluciones 

TORRES-VILA, L.M. 1; VALDERAS SABIDO, A.2; BAIXERAS, J.3; ORTIZ, A.4; SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, A.1; PONCE ESCUDERO, F.1; MERINO MARTÍNEZ, J.1; CRUCES CALDERA, E.1; 
CONEJO RODRÍGUEZ, Y.1; FERNÁNDEZ MORENO, F.1; BARRENA GALÁN, F.1 

1 Servicio de Sanidad Vegetal, D.G. de Explotaciones Agrarias y C.A., Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Junta de Extremadura. Avda. de Portugal s/n, 06800 Mérida (Badajoz). luis.torres@adr.juntaex.es 
2 Agrupación de Cooperativas Valle del Jerte. Ctra. Nacional 110, km 381, Valdastillas (Cáceres). 
3 Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València. Apartat 2085, 46071 Valencia. 
4 Departamento de Química Inorgánica y Orgánica, Universidad de Jaén, E.P.S. de Linares. C/ Alfonso X el Sabio 28, 
23700 Linares (Jaén) 

Las trampas de feromona sexual son una herramienta imprescindible para el seguimiento de Cydia 
splendana Hübner en castañares para fruto. Estudios recientes han demostrado tanto la baja 
eficacia (pocas capturas) como la falta de selectividad (elevada frecuencia de especies no objetivo) 
de los difusores comerciales disponibles en el mercado. En 2010 se ensayó el difusor Pheronet, 
normalmente indisponible en los canales habituales de distribución de fitosanitarios. Se emplazaron 
trampas delta con el difusor Pheronet en dos castañares cacereños de Las Villuercas (Guadalupe) y 
La Vera (Garganta la Olla). En el ensayo de Guadalupe se utilizó además el difusor Syngenta como 
referencia, ya que en ensayos previos había producido los mejores resultados (aunque mediocres) 
de todos los difusores comerciales ensayados. Las capturas se recogieron semanalmente y se 
clasificaron mediante examen genitálico. 

Los resultados mostraron que las capturas (tanto totales como en el pico de vuelo) fueron ocho 
veces más elevadas con el difusor Pheronet que con el difusor Syngenta. Con el difusor Pheronet el 
100% de las capturas en ambos ensayos fueron de C. splendana, mientras que con el difusor 
Syngenta sólo el 65% de las capturas fueron de la especie objetivo. El resto de las capturas (35%) 
correspondieron a la especie congenérica Cydia fagiglandana Zeller, que interfirió especialmente en 
la determinación del inicio del vuelo 

Se concluye que el difusor Pheronet presenta una elevada eficacia y excelente selectividad para el 
seguimiento de las poblaciones de C. splendana en las explotaciones extremeñas de castaño para 
fruto. 

Palabras clave: feromona sexual, difusor Pheronet, eficacia, selectividad, curva de vuelo, dinámica 
poblacional, prognosis 
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Control de la carpocapsa de la castaña, Cydia splendana (Hübner) (Lepidoptera: 
Tortricidae), mediante captura masiva en trampas con feromona sexual. 

ROMERO, A.; MENA, J.; RIVERO, F.; ORTIZ, A.; HATEM, A.E.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS OSUNA, 
E. 

Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales. Universidad de Córdoba. 
Campus de Rabanales, Edifico Celestino Mutis. Carretera Madrid-Cádiz Km 396, 14071 Córdoba, cr1vaose@uco.es. 

El lepidóptero tortrícido Cydia splendana (Hübner) destaca como plaga principal de los castañares 
de la Serranía de Ronda (Málaga) y de la Sierra de Aracena (Huelva). Sus larvas ocasionan 
reducciones importantes de producción y depreciación comercial del fruto. La lucha directa con 
insecticidas químicos presenta limitaciones ecológicas y de seguridad, por lo que se están 
desarrollando métodos alternativos, tales como  la captura masiva con trampas de feromona sexual.  

Se presentan aquí los resultados de los años 2009 y 2010 realizados en parcelas experimentales de 
25 ha (cuatro en Málaga y cuatro en Huelva), en donde se colocaron desde julio a octubre trampas 
tipo polillero cebadas con feromona sexual comercial y distribuidas homogéneamente a razón de 5 
trampas/ha. Como testigo se delimitaron parcelas de 5 ha situadas en las proximidades de cada 
parcela experimental.  

El número de capturas fue en general bajo y caracterizado por gran variabilidad entre trampas. Se 
detectaron mayores niveles de capturas en los árboles de menor altura y densidad de copa, así 
como los situados a mayor cota en la parcela. En Huelva los daños se redujeron en las cuatro 
parcelas experimentales, siendo significativa la disminución en donde los niveles de daño fueron 
más altos. En Málaga los daños fueron bajos e insuficientes para poder comprobar eficacia. 

En un ensayo específico se compararon dos tipos de trampas (polillero y delta) colocadas de forma 
intercalada en parcelas experimentales. Las trampas delta mejoraron significativamente el nivel de 
capturas en las cuatro zonas de Málaga, con diferencias altamente significativas en Genalguacil. 

Finalmente, en una parcela experimental de 6 ha localizada en Los Marines (Huelva) se compararon 
cinco feromonas sexuales (una comercial y cuatro de nueva síntesis) en trampas polillero colocadas 
en distintas subparcelas. Una de las nuevas feromonas elevó significativamente el número de 
capturas respecto a las demás, si bien los valores de capturas se consideran todavía demasiado 
bajos.  

 

Palabras clave: carpófagos, castaño, incidencia, capturas, 
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Evidencia de (E)-Pityol como feromona de agregación de Pityophthorus 
pubescens (Marsham) (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae).  

LÓPEZ, S.1; QUERO, C.2; ITURRONDOBEITIA, J.C.3; GUERRERO, A.2; GOLDARAZENA, A.1 

1Neiker-Tecnalia, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario. Departamento de Producción y Protección. 
Arkaute, 46. E-01080 Vitoria, España. Teléfono (+34) 945121313. e-mail: slopez@neiker.net; agoldarazena@neiker.net 

2Departmento de Química Biológica y  Modelización Molecular, IQAC-CSIC, Jordi Girona 18-26. E-08034, Barcelona, 
España. Teléfono (+34) 934006171. e-mail: cqlqob@iiqab.csic.es, angel.guerrero@iqac.csic.es  

3Departamento de Zoología y Biología Celular Animal, Universidad del País Vasco, Sarriena s/n. E-48940, Leioa, 
España. Teléfono (+34) 946012461. e-mail: juancarlos.iturrondobeitia@ehu.es   

En el presente trabajo se presentan evidencias del uso de (E)-Pityol como feromona de agregación 
en Pityophthorus pubescens (Marsham) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). Se detectó (E)-
Pityol tanto en machos como en hembras a través de recogida de volátiles por PORAPAK y 
microextracción en fase sólida (SPME). Por otro lado, las antenas de ambos sexos respondieron a 
(E)-(+)-Pityol en ensayos electroantenográficos. Por ultimo, en olfactómetros de doble elección los 
machos mostraron una preferencia significativa por (E)-(+) y (E)-(±)-Pityol a dosis de  1, 10, y 100 
ng respecto al blanco control, mientras que las hembras solamente mostraron preferencia por 
ambas formas de (E)-Pityol a la dosis de 1 ng.  

 

Palabras clave: Pityophthorus pubescens, Scolytinae, (E)-Pityol, feromona agregación, 
electroantenograma, olfactómetro  
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¿Puede el éster de las peras (DA2313) monitorear de forma más efectiva las 
poblaciones resistentes de carpocapsa Cydia pomonella L. (Lepidoptera: 
Tortricidae)? 

BOSCH, D.1; RODRIGUEZ, M.1,2; AVILLA, J. 1,2 
1 IRTA, Centre UdL-IRTA, Departament de Protecció de Conreus. Av. Alcalde Rovira Roure 191. 25198 Lleida. 
jesus.avilla@irta.es 

2 Universitat de Lleida, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Campus ETSEA. Av. Alcalde Rovira Roure 
191. 25198 Lleida. jesus.avilla@irta.es 

Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae), plaga clave del manzano, ha desarrollado 
resistencia a varios grupos insecticidas. En la zona productiva de Lleida se ha detectado una 
elevada frecuencia de individuos resistentes en la mayor parte de parcelas productivas con 
problemas, estudiando la resistencia en función de los niveles de actividad enzimática de las 
multifunción oxidasas (MFO), enzimas que participan activamente en la detoxificación de 
insecticidas en todos sus estados de desarrollo. En el seguimiento y aplicación de los modelos 
fenológicos de carpocapsa se debería tener en cuenta el cambio en la fenología de las poblaciones 
resistentes además de la dificultad del monitoreo del vuelo debido a la amplia utilización del método 
de confusión sexual. El objetivo del trabajo fue determinar si el éster de las peras, (2E, 4Z)-2,4-
decadienoato de etilo (cairomona atrayente de machos y hembras de carpocapsa (Light et al, 
2001)), resultaba más atractivo para las carpocapsas con un nivel elevado de MFO, ver la variación 
de MFO a lo largo de las generaciones y la influencia del sistema de manejo de las fincas.     

Para lograr este objetivo, durante los años 2009 y 2010 se utilizaron trampas cebadas con 
codlemona (Biolure), éster de pera (DA) y una mezcla de ambos (Combo®) en fincas con y sin  
problemas de carpocapsa distinguiendo 5 grupos de fincas en función de su manejo: abandonadas, 
ecológicas, químicas convencionales y químicas con confusión sexual reciente o durante más de 5 
años. Los adultos vivos se recogieron 2 veces por semana y se midió la actividad MFO en tejido 
intacto in vivo durante las tres generaciones anuales.  
En todas las poblaciones de campo, problemáticas o no, se observó un incremento significativo de 
la frecuencia de individuos resistentes comparado con una población susceptible de laboratorio. No 
había diferencias significativas entre las abandonadas y las ecológicas. Las fincas abandonadas 
tenían una media de un 35 % de individuos resistentes, las ecológicas de un 47% y el resto 
oscilaban entre un 83% y un 87%. 

Los adultos de campo de la tercera generación resultaron, en general, significativamente más 
sensibles que los de la primera y segunda generación. 

No hubo diferencias significativas en el porcentaje de individuos resistentes atraídos con la 
cairomona y los atraídos por la feromona sola o en combinación con la cairomona, excepto en las 
fincas ecológicas donde la cairomona atrajo menos individuos resistentes.  

 

Palabras clave: Cydia pomonella, resistencia a insecticidas, multifunción oxidasas, feromona, 
cairomona, monitoreo, frecuencia de individuos resistentes. 
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