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RESUMEN 

 

 
 Uno de los problemas  medio ambientales más graves que produce la actividad agraria 

y forestal es debido al uso de los insecticidas y los residuos que generan. En España se 

consumieron en el 2009 unas 15.557 toneladas de insecticidas aunque, actualmente, 

dentro de las medidas directas de control de plagas, se esta introduciendo cada vez más 

el uso conjunto de enemigos naturales y plaguicidas. 

 

  Este trabajo fin de carrera ha sido posible gracias a la empresa  Bosques Naturales S.A. 

dedicada a la producción intensiva de  madera. Las principales especies cultivadas por 

la empresa son el cerezo (Prunas avium) y nogal (Juglans regia), por lo que este trabajo 

se dedicara a estudio de una de ellas, el cerezo. 

 

Myzus cerasi es una de las plagas más importantes en el cerezo. Este pulgón produce 

daños considerables en los cerezos en las plantaciones, ya que forma colonias muy 

numerosas  que producen enrollamiento y distorsión de hojas y brotes jóvenes. 

 

 Se estudió en condiciones reales de campo el efecto de 4  plaguicidas  sobre M.cerasi: 

imidacloprid, usado normalmente  en los tratamientos por las empresa; y tres productos 

a base de  pelitre, pelitre sólo, pelitre + extracto de neem y pelitre + extracto de cítricos, 

como alternativas más respetuosas para el medio ambiente. También se estudió en 

ensayos de laboratorio utilizando la metodología de la OILB, el efecto de los 4 

plaguicidas sobre dos enemigos  naturales del pulgón seleccionados: Chrisoperla 

carnea y Aphidius ervi.  

 

   El imidacloprid fue el producto más eficaz para combatir la plaga de pulgón negro en 

las en la zona donde se realizó el ensayo. A continuación el producto más eficaz fue el 

pelitre sólo y se observó que al mezclarlo con extracto de neem o de cítricos se producía 

un efecto antagonista y disminuía su eficacia. 

 

   El pulgón se distribuye más o menos uniformemente en los árboles de esta 

explotación tanto en altura como en orientación, puesto que no se ven diferencias 

significativas. Esto era de esperar puesto que los cerezos  para producción de madera 

tienen copas  poco frondosas y estrechas ( esto evita que aparezcan marcas de las ramas  

en el tronco que devalúen la madera)  y por eso las  condiciones ambientales serán  más 

o menos las mismas en toda la copa, lo que origina que no exista preferencia del pulgón 

por una zona u otra.  

 

  La mortalidad de las larvas L2 de C.carnea  no fue muy alta con ninguno de los 

productos utilizados, pero estos productos sla fueron afectándo a lo largo de su ciclo 

biológico.  El pelitre causó menos mortalidad larvaria que  los otros tres productos, que 

no diferían entre ellos. El imidacloprid afectó a la pupación de la larva por lo que no se 

completó el ciclo biológico del depredador. Los tres productos a base de pelitre también 

afectaron a la pupación reduciéndola considerablemente. La emergencia  de adultos  fue 

la misma en todos los productos. Los tres productos a base de pelitre redujeron la 

fecundidad notablemente pero y el extracto de  neem fue el  que dio reducciones más 

drásticas. En cuanto a la fertilidad también el extracto de neem + pelitre fue el que 

ocasionó menor eclosión de los huevos puestos por los adultos. El pelitre sólo en 

cambio, no modificó la fertilidad. El pelitre + extracto de cítricos también la redujo.  
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    En el ensayo de huevos de la crisopa se vió que el neem afectaba a los huevos en 

mayor medida que los demás. El pelitre y el pelitre con extracto de cítrico fueron en 

cambio los que más afectaron a la pupación. La emergencia de adultos fue la misma con 

todos los compuestos como ocurrió en el ensayo de larvas. Los compuestos que 

afectaron significativamente a la fecundidad de los adultos fueron  el imidacloprid, el 

neem con el pelitre y el extracto de cítricos y entre ellos no hubo diferencias 

significativas. En cuanto a la fertilidad, el producto que mas le afectó fue el extracto de 

neem + pelitre pues se registraron diferencias significativas tanto en el 5º día como en el  

7º.  

 

 En el ensayo con adultos de A.ervi, los resultados fueron muy diferentes a los de la 

C.carnea. El imidacloprid fue el compuesto que menos mortalidad produjo. El efecto 

más rápido lo tuvo el pelitre mezclado con neem y a las 2 horas de estar en contacto con 

el residuo, se registró un 87,5 % de mortalidad, mientras que el resto de los compuestos 

no superó el 2,5 %.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Introducción 

 

     En  este trabajo  se evalúan uno de los problemas  medio ambientales que produce la 

actividad agraria y forestal, el de los insecticidas. La importancia  de estos productos se 

demuestra en los datos: En España se consumieron en el 2009 unas 15.557 toneladas de 

insecticida y un total de  94.549 toneladas de estos y otros productos para el control de 

plagas en los cultivos. Este volumen de insecticida  ocasionó un gasto de 140.084 €/año 

(AEPLA, 2010), una cifra importante que debe considerarse  por las consecuencias que 

generan.  

 

    Uno de los problemas más graves que ocasiona el uso de plaguicidas, es el desarrollo 

de resistencias en las poblaciones tratadas (GEORGHIU, 1986).Este fenómeno ocasiona 

problemas de ecología de poblaciones y al tener que incrementarse las dosis y/o el 

número de aplicaciones destinadas a controlar la plaga y las graves repercusiones 

económicas y medio ambientales que pueden generar. 

 

   Por ello, actualmente, dentro de las medidas directas de control de plagas, se esta 

usando cada vez más el uso conjunto de enemigos naturales y plaguicidas (VIÑUELA 

et al., 2002). De esta forma se reduce el impacto ambiental de los plaguicidas. La nueva 

directiva de la UE sobre “Uso sostenible de plaguicidas” (DOUE, 2009a) recoge esta 

necesidad y aboga por el uso de estrategias de IPM para controlar las plagas 

minimizando el uso de plaguicidas. 

 

  Sin embargo, no debemos olvidar, que el control biológico puede presentar algún 

efecto indeseable al igual que los insecticidas. Entre estos efectos  negativos se pueden 

citar: el desplazamiento de especies nativas de entomófagos; un efecto perjudicial  sobre 

los enemigos naturales nativos al ser privados de sus presas por las especies exóticas 

introducidas; o una baja eficiencia en el control si la especie que se utiliza es muy 

generalista (WAJNBERG et al, 2001), por lo que una regulación legal del uso de los 

enemigos naturales es deseable. 
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    A su vez también existe una legislación  cada vez es más estricta en la evaluación, 

comercialización y uso de pesticidas (herbicidas, insecticidas, fungicidas, etc.). La 

última Directiva, relacionada con la comercialización (DOUE, 2009b), establece una 

evaluación global del riesgo y  las condiciones de autorización para las sustancias 

activas y los productos que contengan estas sustancias. Así cada principio activo tiene 

que probarse para asegurar la salud humana, evaluando los residuos en la cadena 

alimentaria, salud animal y el medio ambiente, con el fin de poder comercializarse. 

Actualmente  esta Directiva también establece la obligatoriedad de realizar estudios  

ecotoxicológicos previos al registro de productos fitosanitarios.  

 

   En el campo del estudio de la compatibilidad de la fauna útil con plaguicidas el 

trabajo  de la Organización Internacional Para la Lucha Biológica e Integrada de los 

cultivos (OILB) creada en 1955 ha sido trascendental. En 1974 esta organización creó 

un grupo de trabajo denominado “Plaguicidas y Organismos Beneficiosos” con los 

siguientes objetivos (OILB, 2010): 

 

-Desarrollo de métodos estandarizados para el estudio de los efectos secundarios de los 

plaguicidas sobre los organismos beneficiosos. 

-Realización de programas conjuntos de estudio de plaguicidas. 

-Divulgación de los resultados obtenidos. 

- Apoyar las actividades de investigación de IPM (Manejo Integrado de Plagas) 

identificando o haciendo un uso correcto de plaguicidas que fueran compatibles con los 

enemigos naturales importantes en los cultivos. 

 

  Este trabajo fin de carrera ha sido posible gracias a la empresa  Bosques Naturales S.A. 

dedicada a la producción intensiva de  madera. Su principal actividad es la promoción y 

el mantenimiento de plantaciones forestales sostenibles de maderas nobles 

(fundamentalmente nogal y cerezo), que permiten producir este tipo de maderas de una 

forma más o menos respetuosa con el medio ambiente. Bosques Naturales tiene 1.381 

hectáreas de plantaciones de maderas nobles, con 276.606 árboles plantados en las 

fincas que posee en Cáceres, La Coruña, Gerona, Toledo, Cuenca y Navarra. La 

empresa estaba interesada en revisar y mejorar su sistema de  control integrado de 

plagas. Por esta razón quieren encontrar nuevas métodos de protección contra las plagas 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:01991L0414-20090101:EN:NOT
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igual eficaces y rentables que los  que usan ahora pero que afecten menos el medio 

ambiente (BOSQUES NATURALES, 2010) 

 

1.2 El cerezo para  madera. 

 

1.2.1 Descripción de la especie 

 

   Como ya se ha dicho  las  principales especies cultivadas por la empresa son el cerezo 

(Prunas avium Linnaeus) y nogal (Juglans regia Linnaeus), por lo que este trabajo se 

dedicara a estudio de una de ellas, el cerezo. 

 

El cerezo (Prunus avium) es una especie perteneciente a la familia de las rosáceas. El 

fuste alcanza los 20-30 m, recto hasta el extremo de la copa y con corteza de aspecto 

liso y anillado. La copa es amplia, piramidal y más o menos alargada según el ambiente 

de crecimiento del árbol (CISNEROS, 2004). Las ramas son divergentes e inermes y 

tienden a agruparse en pseudoverticilos característicos de la especie (RUIZ Y 

CEBALLOS, 1979). Las hojas de 6-15x 3-8 cm son ovadas, ablanceoladas o mas o 

menos largamente elípticas, acuminadas, con el margen aserrado, de haz verde mate y 

glabra y con envés pubescente  y de carácter caduco. El pecíolo de 1,5-4,5 cm tiene dos 

gruesas glándulas rojizas o negruzcas cercanas a la unión de la lámina. Las flores son de  

2-6 cm largamente pediceladas, olorosas y salen en fascículos umbeliformes y sésiles. 

Sus pétalos son blancos de 8-17 mm de color blanco. El fruto es de 9-17 mm, globoso, 

glabro, de color rojo mas o menos oscuro y en algunas variedades amarillo crema o casi 

negros todos ellos con un mesocarpo carnoso (CASTROVIEJO,1998). 

 

Esta especie  presenta buena dominancia apical, siendo a menudo el tronco derecho y 

cilíndrico. La raíz principal es poco profunda y las laterales son extendidas. Las flores 

nacen al mismo tiempo que las hojas  en nuevas en primavera o principios de verano 

según la zona y las condiciones climatológicas. El fruto madura desde mediados de 

junio hasta agosto. Es un árbol poco longevo, alcanzando del orden de 100 a 120 años 

por lo general. El crecimiento es de medio a rápido, con rendimientos de 8 a 11 m
3
/ha 

año (MONTERO 2002). 
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1.2.2 Distribución 

 

   Según  la revisión realizada en CAB (CAB, 2000), el área original  del cerezo silvestre  

se sitúa en la región del Caúcaso y en los Balcanes, mientras que en Europa Central se 

encuentra desde el final del periodo glacial. 

 

   Actualmente esta especie se distribuye en Europa desde Irlanda y Gran Bretaña, el sur 

de Escandinavia hasta el sur de Italia y desde el norte de España hasta el Caúcaso. 

Existen áreas aisladas en el sur de España y en el norte de África y alrededor del mar 

negro. La domesticación de la especie debió ocurrir en las poblaciones del oeste de Asia 

y posteriormente fuero llevadas hacia el oeste por los griegos aunque fueron los 

romanos los que extendieron su cultivo frutal (CISNEROS, 2004). En España  el cerezo 

silvestre se distribuye sobre todo por la mitad norte peninsular, siendo árbol frecuente 

en Galicia, especialmente en la mitad oriental de la región (MONTERO, 2002).  

 

 

 

FIGURA 1: Mapa de distribución del cerezo silvestre en España (MONTERO, 

2002) 

 

  De forma natural aparece casi siempre como especie acompañante en robledales, 

hayedos y castañares, en los que se debe favorecer. En claros o montes degradados de 

frondosas se puede introducir como plantación de enriquecimiento (MONTERO, 2002). 
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1.2.3 Factores climáticos y fisiográficos. 

 

1.2.3.1 Temperatura y precipitación 

 

  El rango latitudinal en el que aparece el cerezo se sitúa entre los paralelos 60N y 38S, 

pero el gradiente térmico que implica su área de distribución resulta mitigado por el 

efecto de la altitud. 

 

  En la recopilación de la organización no gubernamental internacional del CAB (CAB, 

2000) se recoge que el cerezo habita en un rango climático que va desde el oceánico 

uniforme de Irlanda, Inglaterra y Francia hasta condiciones de mayor continentalidad en 

Europa central. También aparece en zonas mediterráneas, en cotas más altas que en los 

casos anteriores. 

 

 Otros autores  dicen que es un árbol que necesita climas húmedos y templados, con 

precipitaciones bien repartidas a lo largo del año, no tolerando una excesiva sequedad 

ambiental ni fuerte insolación (MONTERO, 2002).  

 

Temperatura media anual que soporta esta entre 8 y 14 ºC pero se recogen citas de  

resistencia al frío invernal de hasta – 20ºC (RUIZ Y CEBALLOS, 1979). Sin embargo 

su temprana  floración lo hace muy sensible a la acción de las heladas primaverales, lo 

que limita la altitud máxima en la que puede vegetar a 1100 - 1200 m, que alcanza si se 

sitúa en valles abrigados. 

 

 En general la precipitación no es considerada como un factor limitante  pero si es 

importante la distribución de la lluvia para evitar encharcamientos en primavera por 

exceso de precipitación invernal y sequías estivales (CISNEROS, 2004). 

 

El cerezo es muy sensible a la sequía estival y puede sufrir daños en la corteza por 

exposición a fuertes insolaciones aunque tiene un carácter heliófilo que se observa en la 

posición mas habitual de estos en los bordes de las masas forestales o alejados del resto 

de los árboles que forman el bosque para poder captar mas luz (MONTERO, 2002).  
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1.2.3.2 Suelos 

 

  Posee gran amplitud ecológica en cuanto a suelo. Crece tanto sobre suelos arenosos 

ligeramente ácidos, como sobre los netamente calizos (HUBERT, 1980). El pH puede 

variar entre 4,5 y 7,5 y no le afecta la caliza activa. Los mejores cerezos se desarrollan 

sobre suelos  profundos y frescos de unos 60 cm aproximadamente. El sustrato debe ser 

bastante fértil y bien estructurado en general  no tolerando los excesivamente ácidos ni 

encharcados. Las texturas preferidas van desde limosa-arcillosa a limosa-arenosa con 

óptimo en las limosas. 

 

1.2.3.3 Topografía y altitud 

  

  En cuanto a pendiente se encuentra tanto en llanuras aluviales como en montañas, y a 

pesar de que la topografía más favorable es la perfectamente llana se puede encontrar 

sobre grandes pendientes (CAB, 2000), situándose con preferencia en las partes de las 

laderas donde se rompe la pendiente, fondos de valle que no se inunden y mesetas de 

profundidad adecuada (CISNEROS,  2004). 

 

 La altitud varía desde los 200 m en los bosques de la región europea a 1000 metros en 

la Selva Negra y 1700 metros en  Los Alpes centrales. 

 

 En España se sitúa desde cerca del nivel del mar hasta aproximadamente los 1700 

metros en la provincia de Soria (MONTERO, 2002). 

 

1.2.3.4 Uso forestal  

    

   El cerezo se emplea en el campo forestal para la producción de madera de calidad. El 

destino básico es la ebanistería, mediante el empleo de chapa plana, tablero 

contrachapado o piezas de madera maciza. También se emplea en tornería y carpintería 

de calidad, siempre en interiores. Después del nogal es la especie que alcanza mayor 

precio en el mercado nacional (CISNEROS, 2004).  

   

   La madera es excepcional, de albura amarillenta y duramen rojizo, ocasionalmente 

con manchas verdosas, oscureciéndose con el tiempo hasta tomar un color rojizo. Es 
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algo pesada, resistente y relativamente dura. Se sierra fácilmente y da un excelente 

acabado. Se puede curvar, encolar, clavar y atornillar sin dificultad. Se seca rápido y 

bien (se contrae y agrieta poco), aunque tiende a torcerse. Tratándola con agua rica en 

calcio se torna de color rojo vivo. No resiste la intemperie, los cambios de humedad ni 

los ataques de hongos o insectos.  

 

La mejor calidad de madera en esta especie se alcanza cuando el árbol tiene entre 20-25 

m de altura y 2-2.5 m de circunferencia  en la base del tronco (unos 60 cm  a 80 cm de 

diámetro). Se recomienda esperar unos 60 años para su corta aunque en algunos casos 

con 40 años o menos es suficiente (con especies mejoradas) si  la climatología es 

favorable.  

 

  El cerezo no es un árbol longevo y tiene importantes pérdidas de vigor a partir de los 

70 años, cuando es frecuente la aparición de pudriciones. Según THILL (1975, en 

HUBERT, 1980) la productividad del cerezo se sitúa entre 3 y 8 m
3
/ha/año o lo que es 

lo mismo  entre 180 y 480 m
3
/ha en 60 años (MONTERO, 2002). 

 

1.2.4 Producción de cerezo. 

 

  En España la superficie ocupada por plantaciones de cerezo y guindo para  uso 

agrícola según la encuesta ESYRCE (Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de 

Cultivos) es de 33.107 ha de un total de 50.536.913 ha de superficie con uso agrícola o 

forestal (MARM, 2010). Si se compara esta cifra con la superficie de naranjos 159.395 

ha por ejemplo, se puede observar que la producción de cerezos no es muy grande (el 

naranjo 5 veces la superficie del cerezo). Esa cifra es pequeña también si se compara 

con la  superficie  de frondosas de crecimiento lento 3.183.938 ha  dentro de las que 

entraría el cerezo de uso forestal aunque constituida en más del 75% por haya, roble, 

castaño, etc y que entran dentro de las 18.624.043 ha de superficie de uso forestal. De 

los datos anteriores se puede concluir que las maderas nobles como el cerezo no 

participan en gran medida de la biomasa de uso forestal española y que por tanto la 

producción de cerezo es una actividad cuya producción es casi exclusiva.  
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   Hoy en día  a causa de la creciente  demanda de madera existente en nuestro país por 

el aumento del consumo de madera como muebles, elementos de carpintería, 

construcción y embalaje se esta barajando  más la idea de establecer plantaciones de 

maderas nobles con objeto de disminuir las necesidades de importación por parte del 

sector maderero (OLIVER et al, 2008). 

 

   Los crecimientos anuales de producción de madera de toda España sobrepasan algo 

los treinta millones de metros cúbicos (30.088.557 m
3
), figurando en primer lugar por 

su cantidad la provincia de A Coruña, seguida de Asturias, Lugo, Navarra y Pontevedra; 

de este crecimiento más de la mitad se debe a cuatro especies: el eucalipto (Eucaliptus 

spp) y los pinos silvestre (Pinus sylvestris L.), pináster (P.pinaster Ait.) e insigne 

(P.insignis Dougl.) (MARM, 2010).  

 

1.2.5 Plagas y enfermedades en las plantaciones de cerezo.  

 

El cerezo es atacado como cualquier planta por un conjunto de plagas y enfermedades  

que producen grandes pérdidas en la plantación por las marras (árboles muertos) 

ocasionadas, la reducción de la productividad y  la devaluación de la madera 

(BOSQUES NATURALES, 2009).  Por ello se hace necesario vigilar la plantación para 

detectar síntomas de plagas o enfermedades y tratarlas lo antes posible. 

  

 

1.2.5.1 Daños abióticos 

   

Los daños abióticos más importantes que se producen son debidos a su sensibilidad al 

encharcamiento, que produce rápidamente la asfixia de las raíces. Los aclareos severos, 

las heridas accidentales, los daños por heladas también producen este tipo de daños. Los 

dos problemas mas importantes son: 

 

-Gomosis: exudación de goma en las ramas, tronco o raíces que devalúa la troza 

(tronco) porque indica algún tipo de traumatismo. Normalmente deriva en desgarros 

aunque a veces no produce daños aparentes. Su abundante producción en ramas gruesas 

a menudo no tarda en agotar el árbol  hasta su muerte (BOVEY, 1984) 
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 -Vena verde: principal defecto de la madera de cerezo. Aparece una coloración verdosa 

de la madera que deprecia el valor de la troza. Este problema aparece comúnmente en 

árboles que crecen en pendiente (CISNEROS, 2004). 

 

1.2.5.2 Daños bióticos 

 

Dentro de los daños bióticos existen enfermedades y plagas. 

 

Las principales enfermedades del cerezo son: 

 

- Cilindrosporiosis: enfermedad debida al hongo Blumeriella jaapii (Rehm) v. Arx 

Aparecen manchas púrpura en el haz de las las hojas y marrones en el envés. Provoca la 

caída prematura del follaje en el mes de julio, repercutiendo sobre la fisiología de la 

planta, es decir, hace que la planta sea más sensible al frío  y favorece la aparición de  

parásitos secundarios. Es relativamente frecuente (CISNEROS, 2004). 

 

- Perdigonado: producido por hongo Stigmina carpophila Ellis. Ocasiona necrosis con 

forma irregular  en zonas de las hojas por lo que acaban cayendo esas zonas muertas 

dejando pequeñas perforaciones. Se ve favorecido por las primaveras húmedas 

(BOVEY, 1984). 

- Podredumbres: Existe varios hongos que las causan siendo uno de los más frecuentes 

Armillaria spp cuyo micelio penetra bajo la corteza de la raíz, produciendo 

amarilleamiento prematuro de alguna hojas, el secado de las ramas y un micelio blanco. 

Este hongo trae consigo la muerte del árbol. Aparece sobre todo cuando el terreno esta 

encharcado. Las podredumbres pudren el corazón de la madera y pueden ser marrones, 

rojas o blancas. Las marrones o rojas suelen aparecer en la parte de la copa  muchas 

veces causadas por heridas mal cicatrizadas. Las blancas se producen  desde la raíz 

hasta un 1 m  de la base del tronco y son las más características. 

 

-Chancro bacteriano: está producido por la bacteria Pseudomona syringae Lachrymans 

que induce   la exudación de gomas y chancros en ramas y tronco. También genera 

daños en flores y frutos. En  primavera los daños son fácilmente identificables  al 

observar ramas secas en la parte superior del árbol, exudación de gomas en estas ramas  

y chancros supurantes. La fase de expansión de la bacteria tiene lugar en invierno y 
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sobre todo tras otoños húmedos e inviernos muy fríos. Penetran en los árboles por las 

heridas o cicatrices de las hojas caídas por lo que se debe evitar podar los cerezos en 

invierno. 

 

Las principales plagas que afectan al cerezo son (MONTERO, 2002): 

 

 

ORDEN ESPECIE NUTRICIÓN 

HEMIPTERA 

Aphididae 

 

Myzus cerasi ESPECÍFICO 

Myzus 

persicae 

POLÍFAGO 

(melocotonero, 

tomate, pepino, 

patata, tabaco) 

HYMENOPTERA Caliroa cerasi POLÍFAGO(frutales 

de pepita y hueso) 

LEPIDOPTERA Operophtera 

brumata 

POLÍFAGO             

( castaños, fresnos, 

cerezo) 

COLEOPTERA 

Scolytidae 

Xyleborus 

dispar 

POLÍFAGO 

(castaño, arce, 

fresno, aliso, encina, 

chopo, rosáceas, 

pino, tuya ) 

ACARINA 

Tetranychidae 

Tetranychus 

urticae 

POLÍFAGO 

TABLA 1: Plagas del cerezo (MONTERO,2002). 

  

 

-Myzus cerasi Fabricius: es la plaga más importante en el cerezo. Este pulgón produce 

daños considerables en los cerezos en las plantaciones, ya que forma colonias muy 

numerosas y produce abundante melaza. Las picaduras producen enrollamiento y 

distorsión de hojas y brotes jóvenes; la melaza, quemaduras y desecación de las hojas. 
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FOTO 1: Myzus cerasi 

 

 

 

-Myzus persicae Sulz: pulgón cuyas  picaduras de alimentación producen deformación 

en las hojas, brotes y flores. Las hojas pueden amarillear tomando a veces una 

coloración rosada. Los brotes no se desarrollan correctamente. Es uno de los grandes 

transmisores de virus, quizás el mayor, teniendo citadas más de cien virosis, muchas de 

ellas persistentes. 

 

 

FOTO 2: Myzus persicae 

 

 

-Caliroa cerasi Linnaeus: una pequeña avispa de color negro brillante, de 4 a 6 mm 

de longitud. Las hojas atacadas por las larvas se tornan amarillas, se secan y 

terminan por caer al suelo. Es relativamente fácil determinar la presencia de este 

insecto por la morfología tan característica y particular de las larvas que pueden ser 

detectadas en las hojas. 
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FOTO 3: Caliroa cerasi 

 

- Operophtera brumata Linnaeus: Las orugas suelen aparecer en abril atacan 

hojas, brotes y flores, tejiendo un ligero capullo de hojas que les sirve de 

protección. Únicamente se tiene referencia de haber causado daños esta plaga en 

la provincia de Tarragona, mientras que en otros países más septentrionales 

reviste importancia (DOMÍNGUEZ,1982) 

 

 

FOTO 4: Operophtera brumata 

 

 

-Xyleborus dispar Fabricius: es un escolítido que crea galerías inicialmente 

perpendiculares  a la superficie del tronco, después siguiendo los anillos y por último en 

la direcciónde las fibras.Inhabilita la madera para su utilización  en la  producción de 

chapa y puede producir fragilidad en los árboles  delagados, y los hace sensibles a la 

rotura por viento. 
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FOTO 5: Xyleborus dispar 

 

 

-Tetranychus urticae Koch: también llamada araña roja. Las hojas atacadas aparecen 

moteadas, con grupos de manchas amarillas en el haz. Posteriormente toda la hoja 

amarillea y finalmente se seca y se cae. Cuando ataca a frutos, éstos adquieren un color 

grisáceo. 

 

 

FOTO 6: Tetranychus urticae 

 

 

1.3 El pulgón negro (Myzus cerasi ) 

 

NOMBRE COMÚN:   Pulgón negro, pulgón del cerezo. 

CLASE: Insecta 

ORDEN: Hemiptera 

FAMILIA: Aphididae 

GENERO: Myzus 

NOMBRE CIENTÍFICO: Myzus cerasi Fabricius.   

 

 

 

 

 



                                              
    Introducción 

 - 18 - 

1.3.1 Descripción de la especie 

 

Myzus cerasi es una especie heteroécica que se hospeda en el cerezo y el guindo y 

diversas especies herbáceas de Galium o Verónica  asi como otras anuales y bianuales 

herbáceas de amplia distribución. En el norte de  América se hospeda también en 

crucíferas (BLACKMAN, 1994). 

 

Ciclo biológico 

 

Esta especie tiene un comportamiento holocíclico. Los huevos de invierno son 

colocados por las hembras, en otoño, sobre las ramas jóvenes y la base de las yemas del 

cerezo. En principio son de color amarillento y más tarde se vuelven negros.  

 

En marzo o abril eclosionan los fundatrices ápteras que se reproducen con rapidez sobre 

la parte inferior de las jóvenes hojas. Son de color negro brillante, con entenas casi tan 

largas como el cuerpo. Existen dos tipos de hembras jóvenes, las virginópara ápteras y 

las aladas. 

 

 Las virginóparas ápteras miden de 1,5 a 2,3 mm de largo, su cuerpo es más o menos 

globoso de coloración pardo muy oscuro a negro, brillante u hollinoso. Las antenas son 

más cortas que el cuerpo con los dos primeros antenómeros oscuros y del tercero al 

quinto de coloración ocre o amarillenta, excepto el  ápice del quinto al sexto que 

también es oscuro. La longitud de sus antenómeros va disminuyendo del tercero al 

quinto. Los procesos antenales hacen que la frente parezca hundida. Tienen ademas 

unos cornículos negros, moderadamente largos y cilíndricos con forma de huso. La 

cauda es negra y ensiforme (forma de espada). Se diferencia de otras especies del 

género por la fuerte esclerificación dorsal en todas sus formas. 

 

 Las virginóparas aladas son más pequeñas que las ápteras, de 1,4 a 2,1 mm de largo y 

tienen también un color oscuro. El abdomen pardo-amarillento, destacando la placa 

dorsal esclerificada, muy ancha, compacta en los especímenes de primavera y bandeada 

en los de otoño (CASTRESANA, 1998). 
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   Durante la primavera se suceden varias generaciones, alcanzando el máximo de 

población en junio, momento en el que los alados se dirigen al hospedante secundario 

(géneros de Galium y Verónica) y la colonia desciende rápidamente aunque quedando, a 

veces, ejemplares incluso en julio. 

 

FOTO 7: Hoja infestada de Myzus cerasi 

   Las éxules se reproducen sobre  los hospedantes secundarios, del género Galium o 

Verónica principalmente durante el verano y parte del otoño, época en la cual retornan 

al cerezo para fecundarse y efectuar las hembras la puesta. 

 

1.3.2 Daños en los hospedantes 

 

   Las colonias se muestran activas por la aparición de pulgones oscuros en las partes 

apicales de la planta y el envés de las hojas. Casi siempre va asociado al enrollamiento 

de las hojas, cuanto menos coriáceas más pronunciado será este enrollamiento a lo largo 

del nervio central hacia el envés y también del ápice hacia el pecíolo (CASTRESANA, 

1998). 

 

 

FOTO 8: Detalle de foco de Myzus cerasi en brote joven. 
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   Este pulgón  produce daños considerables en los cerezos, ya que forma colonias muy 

numerosas y produce abundante melaza. Las picaduras producen enrollamiento y 

distorsión de hojas y brotes jóvenes; la melaza, quemaduras y desecación de las hoja. 

En árboles para madera reducen la productividad con el ataque puesto que  el 

crecimiento de la planta se ralentiza al tener un superficie foliar más reducida. 

 

 

 

FOTO 9: Cerezo marrado por ataque masivo de Myzus cerasi 
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1.3.3 Enemigos naturales  

 

Una lista de los enemigos naturales  de Myzus cerasi se da en la TABLA 2 

(CASTRESANA, 1998) 

 

Forma 

ataque al 

pulgón 

Orden Familia Género Especie más 

importante 

Parasitoides Himenoptera 

 

Aphidiidae Adialytus, Aphidius, 

Diaeretiella, 

Ephedrus, Lipolexis, 

Lysiphelebus, 

Monoctonus,Pavesia, 

Praon y Trioxys. 

 

Aphidius ervi, 

 

Aphidius 

colemani 

Aphelinidae Aphelinus y Mesidia  

 

 

Depredadores 

Coleoptera 

 

Coccinellidae Adalia, Coccinella, 

Propylea y Scymnus 

Coccinella 

septempunctata 

Diptera 

 

Syrphidae Metasyrphus, 

Episyrphus, Scaeva, 

Meliscaeva 

 

Diptera 

 

Cedidomyiidae Aphidoletes A.aphidimyza 

Hemiptera 

 

Anthocoridae Anthocoris y Orius  

Miridae Philophorus o 

Campylomma 

 

Neuroptera 

 

Hemerobiidae Micronus y 

Hemerobius 

 

Chrysopidae  Chrysoperla C. carnea 

TABLA 2: Enemigos naturales de Myzus cerasi 
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Parasitoides 

 

     Orden Himenoptera 

 

   - Aphidiidae: pequeñas avispillas de coloración generalmente negra: pardo oscuro o 

más o menos manchados de amarillo, naranja, etc. Existen muchos géneros que atacan a 

pulgones. Las momias son de color claro a negro según las distintas especies 

(CASTRESANA,1998).Los géneros más comunes son Adialytus, Aphidius, 

Diaeretiella, Ephedrus, Lipolexis, Lysiphelebus, Monoctonus,Pavesia, Praon y Trioxys. 

 

- Aphelinidae: Son avispillas en general más pequeñas que las anteriores (alrededor de 

1mm de longitud) y de aspecto más rechoncho. Tienen la cabeza más ancha y  el 

abdomen más recogido. Son también endoparásitos de pulgones a los cuales momifica 

siempre con un coloración muy oscura .Su biología depende mucho de las temperaturas. 

Los géneros más comunes son Aphelinus y Mesidia. 

 

Depredadores 

 

   Orden Coleoptera 

 

Dentro de este orden existen  cuatro familias que poseen especies depredadoras de 

pulgones. Coccinellidae (ninfas y adultos) es la familia más importante. 

 

       -Coccinellidae: Son escarabajos de pequeño tamaño, cuerpo dorsalmente 

convexo y en general de vistosos colores.Las ninfas son las que efectúan una 

depredación más activa y son, asimismo, mucho más voraces que los adultos. Los 

géneros de mayor interés son: Adalia, Coccinella, Propylea y Scymnus. 
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FOTO 10: Detalle de Coccinella septempunctata (mariquita). 

 

Orden Diptera 

 

Las familias de dípteros (moscas y mosquitos) con especies depredadoras de pulgones 

son: Cedidomyiidae, Chloropidae y Syrphidae. La depredación es siempre efectuada por 

las larvas; La familia Syrphidae es la más interesante del grupo junto con 

Cedidomyiidae.  

 

   - Syrphidae: son moscas cuyos adultos poseen una coloración negra y amarilla en el 

abdomen y un vuelo estático que las hace parecerse a las abejas y avispas.Estos adultos 

se alimentan de polen y néctar  de las flores que necesitan para madurar sexualmente; se 

considera que son buenos polinizadores. La depredación la realizan las larvas con un 

movimiento característico de su parte anterior de izquierda a derecha buscando los 

pulgones.Los géneros más comunes son: Metasyrphus, Episyrphus, Scaeva, Meliscaeva. 

 

  -Cedidomyiidae:esta familia de dípteros es más conocida por las especies que forman 

agallas, no obstante existen asimismo especies beneficiosas como depredadoras de 

pulgones en su fase larvaria.Estas larvas, que recuerdan a las de los sírfidos, clavan sus 

mandíbulas en el pulgón y le succionan los jugos.El genero más común es Aphidoletes y 

dentro del género la especie A.aphidimyza. 
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Orden Hemiptera 

 

     -Anthocoridae: Son chinches pequeños, alargados, ovalados y aplanados. Las 

especies depredadoras se alimentan, tanto en estado de ninfa como de adulto, de los 

jugos de tripses, ácaros, pulgones y otros artrópodos. Como depredadores de pulgones, 

los géneros más importantes son: Anthocoris y Orius (CASTRESANA, 1998). 

 

     -Miridae: en esta familia también existen especies afidófagas como el género 

Philophorus, depredador de Cinara sp o Campylomma importante depredador de Aphis 

pomi De Geer. 

 

Orden Neuroptera 

 

Las larvas de algunas especies son muy importantes como  depredadores de pulgones. 

Las larvas son muy activas, campodeiformes, con largas y finas mandíbulas adaptadas a 

perforar  el exoesqueleto del pulgón y succionar sus jugos. Las dos familias que reunen 

a las especies afidófagas mas importantes  son: Hemerobiidae y Chrysopidae. 

 

  -Hemerobiidae: Los imagos son, en general, pequeños insectos de colores pardos y 

con actividad nocturna. Las larvas son lisas, sin tubérculos y con las piezas bucales 

adaptadas a la depredación.Los géneros más importantes son: Micronus y Hemerobius. 

 

  -Chrysopidae: las especies de esta familia, crisopas, poseen antenas setiformes y los 

huevos son pedunculados. Sus larvas se diferencian de las anteriores porque son más 

cortas y anchas y poseen el cuerpo provisto de sedas que surgen de tubérculos dorso-

laterales. Del género  Chrysoperla, C. carnea es la especie más importante  

. 
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1.4 Métodos disponibles para el control de pulgón. El Control 

integrado de plagas. 

 

   El empleo indiscriminado de tratamientos fitosanitarios convencionales en los 

sistemas agrarios y forestales, ha traído aparejados una serie de efectos colaterales 

negativos, que han puesto más que en entredicho la viabilidad de estos sistemas para la 

producción. De forma muy resumida, se puede decir que estos efectos son los siguientes 

(CARRERO, 1996): 

- Alteración de ecosistemas. 

- Inducción a plagas resistentes, debido al uso irracional de plaguicidas que acaban 

resultando ineficaces. 

- Eliminación de polinizadores. 

- Eliminación de enemigos naturales de las plagas. Este problema es especialmente 

grave para las plantaciones, que al quedar desprotegidos los cultivos de estos valiosos 

aliados, los fitófagos que lleguen de nuevo al cultivo o que no hayan sido totalmente 

eliminados del mismo, van a aumentar su población aún más que antes del tratamiento. 

Así, resulta que al aplicar un producto que no haya sido cuidadosamente elegido en 

función de sus efectos a la fauna útil, puede ocasionar efectos contrarios a los deseados. 

Además, los enemigos naturales suelen verse más afectados por los tratamientos 

fitosanitarios de amplio espectro, debido a su movilidad sobre el vegetal en la búsqueda 

de sus presas, lo que les expone más al contacto con los residuos plaguicidas (CROFT, 

1990). 

- Contaminación (suelo, agua, fauna). 

-Residuos en cosechas: En este caso al ser un actividad forestal, este aspecto es 

irrelevante puesto que las plantaciones están destinadas a producir madera y no a 

producir productos alimenticios. 

- Algo similar sucede con las enfermedades, donde la eliminación de gran parte de la 

flora microbiológica, que podría competir por ejemplo con un hongo patógeno, deja 

especialmente expuesto al vegetal a dicho patógeno. 

 

  Como solución a todos estos problemas, surge la necesidad de racionalizar el empleo 

de productos químicos, tratando de minimizar su uso, sin reducir en ningún momento la 

productividad de los sistemas agroforestales.  Así aparece el concepto de manejo 
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integrado de plagas y enfermedades, pero antes de ver este concepto se verán otras 

formas de lucha no integradas. 

 

1.4.1 Lucha química 

 

  EL control químico  es todavía la herramienta mas utilizada a nivel mundial para el 

control de plagas, y existen muchos insecticidas autorizados  que no son selectivos  para 

una cierta especie, a pesar de que hoy se utiliza de una forma más racional que antaño. 

Si identificamos lo productos más selectivos, usamos enemigos naturales  y  

disminuimos los tratamiento reduciremos los residuos generados por los productos 

químicos acercándonos a una mayor sostenibilidad del sistema  (MEDINA et al, 2008). 

 

  Hay que tener en cuenta que los pulgones pueden generar resistencia a algunos 

productos sobre todo si se realiza una mala dosificación del aficida provocando la 

muerte de los más débiles y seleccionando a los más resistentes que serán los que dejen 

descendencia para la siguiente generación. Por ello se recomienda ajustar perfectamente 

la dosis de aplicación, espaciar al máximo las aplicaciones y establecer una rotación de 

productos  aficidas distintos (CARRERO, 1996). 

 

1.4.2 Lucha integrada 

 

  Actualmente  la empresa está obligada por una Directiva europea  (DOUE, 2009a) a 

manejar el control de las plagas y enfermedades de una forma integrada.  Esta directiva 

establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los 

plaguicidas.  

 

  El control integrado ha tenido a través de los tiempos  cientos de definiciones distintas, 

pero una  muy clara y concreta es la que utilizó la FAO (Food and Agriculture 

Organization) en 1968 puesto que expresa brevemente lo que pretende este complejo 

sistema terapéutico: 

 

  “Sistema de regulación de plagas que, teniendo en cuenta el hábitat y la dinámica poblacional de las 

especies consideradas, utiliza todas las técnicas y métodos apropiados, compatibilizando al máximo su 

interacción, con objeto de mantener las plagas en niveles que no originen daños económicos”. 
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  Existe actualmente otra definición de La Producción Integrada dada por  la 

Organización Internacional de Lucha Biológica e Integrada (OILB): sistema agrícola de 

producción de alimentos y otros productos de alta calidad, cuyo sistema utiliza los 

recursos y mecanismos de regulación naturales para evitar los aportes perjudiciales al 

medio ambiente, y además asegurar a largo plazo una agricultura sostenible (OILB, 

2010). 

 

 

   Los inicios de la Producción Integrada en Europa se remontan al año 1976, cuando un 

grupo de cinco entomólogos de la OILB se reunieron en Ovrannaz (Suiza) para 

establecer las bases de una nueva concepción de la producción  agrícola, aprovechando 

la experiencia adquirida durante treinta años de investigaciones y de aplicación práctica 

del control integrado de plagas, enfermedades y malas hierbas. Esta nueva concepción 

de la producción agrícola suponía un cambio de filosofía y actuación desde un modelo 

de agricultura productivista hacia otro tipo de agricultura más racional y sostenible 

(BOLLER et al, 1999). 

  

   En nuestro país y como consecuencia de gran parte de los sistemas de certificación 

actuales, la Producción Integrada se encuentra basada en conceptos anteriores, de lucha 

integrada o manejo integrado de plagas  donde una importante y decisiva contribución 

para su implantación y desarrollo han sido las ATRIAs (Agrupación de Tratamientos 

Integrados en Agricultura) y ADVs (Agrupaciones de Defensa Vegetal), desarrollados a 

partir de los años ochenta.  

Tras la regulación estatal sobre producción integrada con la Orden Ministerial de 1989 

(BOE, 1983 y 1989), diferentes Comunidades Autónomas procedieron a realizar el 

despliegue normativo de la misma, a medida que el número de hectáreas cultivadas se 

iban adaptando a este tipo de producción. La Comunidad Autónoma pionera en la 

materia fue Cataluña, cuya primera regulación data de 1992, si bien desde octubre de 

2002 cuenta con una nueva regulación. Con posterioridad, le siguieron Andalucía y la 

Comunidad Valenciana (1995); Navarra (1997); Murcia (1998); y Extremadura (2000), 

que desarrollaron sus propias normas (ALBAJES, 2008). 
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  Hoy día en el ámbito nacional, la Producción Integrada de productos agrícolas esta 

regulada por el Real Decreto 1201/2.002 del 20 de noviembre que define como 

Sistemas de Producción Integrada aquellos sistemas agrícolas de obtención de vegetales 

que utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y 

aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos 

biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de 

la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las 

operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de 

productos vegetales acogidos al sistema (BOE, 2.002). En este decreto podemos ver 

también cuales son las prácticas agrónomicas deseables en la Producción Integrada: 

 

· En el control de plagas y enfermedades, se antepondrán los métodos biológicos, 

biotecnológicos, culturales, físicos y genéticos a los métodos químicos.  

· La estimación del riesgo en cada parcela se hará mediante evaluaciones de los niveles 

poblacionales, estado de desarrollo de las plagas y fauna útil, fenología del cultivo y 

condiciones climáticas. 

· La aplicación de medidas directas de control de plagas sólo se efectuará cuando los 

niveles poblacionales o las condiciones ambientales superen los umbrales de 

intervención y, en el caso de enfermedades, cuando la estimación del riesgo lo indique.  

· En el caso de resultar necesaria una intervención química, las materias activas a 

utilizar serán seleccionadas de acuerdo con los criterios de menor peligro para humanos, 

ganado y medioambiental y que proporcione un control efectivo de la plaga, el patógeno 

o la mala hierba. En todo caso, sólo podrán utilizarse productos fitosanitarios inscritos 

en el Registro de Productos y Material Fitosanitario y aprobados expresamente para el 

cultivo en que se apliquen.  

 

· La presencia de residuos deberá minimizarse mediante la máxima ampliación posible 

de los plazos de seguridad.  

· Deberá protegerse la fauna auxiliar en general y en particular, al menos, dos especies 

cuya protección y aumento de sus poblaciones se considere prioritario para cada cultivo.  

· Las malas hierbas se controlarán, siempre que sea posible, con medios mecánicos, 

biológicos o aquellos que ofrezcan el menor riesgo de emisiones de CO2. En caso de 

que sea necesaria la aplicación de herbicidas, se efectuará mediante las técnicas 



                                              
    Introducción 

 - 29 - 

recomendadas en la etiqueta del producto. Se emplearán materias activas autorizadas 

seleccionadas con los mismos criterios citados para los productos fitosanitarios.  

· En el caso de aplicaciones químicas, el aplicador deberá estar cualificado 

específicamente.  

· La maquinaria utilizada en la aplicación de productos fitosanitarios, herbicidas, 

abonados foliares, etc., deberá encontrarse en el adecuado estado de funcionamiento.  

· La maquinaria utilizada en los tratamientos fitosanitarios se someterá a revisión y 

calibrado periódico. 

· Los volúmenes máximos de caldo y caudal de aire en los tratamientos fitosanitarios se 

ajustarán a los parámetros precisos, teniendo en cuenta el estado fenológico del cultivo 

para obtener la máxima eficacia con la menor dosis. 

· Además de las normas aquí establecidas, en todo caso deberán tenerse en cuenta para 

todos los cultivos los "Principios de buenas prácticas fitosanitarias" establecidas por la 

Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas (OEPP) y las 

Directivas de dicha organización sobre la buena práctica fitosanitaria específicas para 

cada cultivo cuando dichas Directivas existan.  

 

Actuaciones prohibidas para el control integrado: 

 

· Utilización de calendarios de tratamientos.  

· Abandonar el control fitosanitario antes de la finalización del ciclo vegetativo del 

cultivo.  

· En hortícolas, utilización de herbicidas dentro del invernadero una vez implantado el 

cultivo.  

· Utilización de herbicidas residuales en suelos arenosos.  

· El empleo de productos fitosanitarios no selectivos, de larga persistencia, alta 

volatilidad, lixiviables o con otras características negativas.  

· El empleo de productos fitosanitarios en los márgenes de corrientes de agua.  

· Las aplicaciones de productos fitosanitarios en condiciones meteorológicamente 

desfavorables (BOE, 2.002).  

 

  Dentro de este marco, el control integrado de plagas consiste en una combinación 

inteligente de todos los métodos de control a nuestro alcance, incluida la no 

intervención, para evitar el daño económico de una plaga, pero minimizando los efectos 
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adversos tanto ecológicos como sociológicos de tal intervención.  Ello supone que hay 

que vigilar (mediante muestreo) el incremento de las poblaciones de la plaga, para 

intervenir únicamente cuando se sobrepasen los umbrales económicos de daño (cuando 

la plaga fuera a provocarnos pérdidas económicas que justifiquen la intervención). La 

utilización de los plaguicidas debe ser más racional, aprovechando al máximo su 

selectividad,  por lo que es necesario estudiar la toxicidad de los plaguicidas paro los 

organismos beneficiosos (VIÑUELA Y JACAS,  1993). 

 

  El manejo integrado (IPM), pone énfasis en la utilización de medidas preventivas, en 

la vigilancia de las poblaciones  de las especies plaga importantes y en la aplicación de 

umbrales económicos antes de aplicar medidas directas de control eliminando la 

población o parte de ella. La utilización de la variedad mejor adaptada a la zona, el 

manejo adecuado de las labores destinadas a lograr un ambiente lo más desfavorable  

posible a la plaga. Todo esto buscando la rentabilidad económica y la protección del 

medio ambiente (VIÑUELA, 2002). 

 

 Tras la aparición de focos puntuales resistentes entre mayo y junio se hace necesario el 

tratamiento de las plantaciones, para evitar una elevada infestación y lo mejor es 

controlar las poblaciones en los primeros estadios de detección para evitar su 

proliferación (BOSQUES NATURALES, 2009). A la hora de establecer el sistema de 

control de patógenos y enfermedades, se han de tener en cuenta, por tanto, medidas 

indirectas previas como la elección idónea de especies y variedades, la correcta elección 

de la localización en cuanto a suelo y clima, las medidas culturales de manejo de suelo, 

de poda, abonados adecuados, riego y drenaje correctos, etc.  Los parásitos y 

depredadores son atraídos cuando las poblaciones están cerca del máximo, comenzando 

a actuar entonces. En este momento no tiene sentido efectuar un tratamiento químico y 

si se hiciera se utilizaría un insecticida sistémico. Cuando las poblaciones de pulgón son 

incipientes (focos), sí será el momento adecuado para aplicación fitosanitaria, de cara a 

frenar la expansión de la población dañina y eliminar un mínimo número de parásitos. 

 

    Por tanto, en el sistema de lucha integrada que la empresa determina para sus 

plantaciones, lo que interesa realmente, es conocer no sólo la plaga, sino las relaciones 

existentes entre ella y los demás artrópodos componentes de la microfauna de la 

plantación, ya que esto nos permitirá, en cada caso concreto, enjuiciar con fundamento 
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la necesidad de una actuación, determinando el momento más oportuno con el producto 

mas idóneo y a la dosis conveniente para lograr que la fauna experimente las menores 

variaciones posibles, y se mantenga lo más semejante a la primitiva, en vez de acentuar 

la plaga en número e intensidad.  

 

La empresa se basa en siete aspectos para tomar la decisión de tratar químicamente una 

plaga (BOSQUES NATURALES, 2009): 

 

1º.- Si no hay plaga o enfermedad, no hay que controlar. 

2º.- Si no se supera el umbral económico de daños, no hay que tratar. 

3º Si el control es peor que la plaga, no usarlo: 

4º Fomento de los métodos de control biológico y ecológico, frente a los químicos 

tradicionales. 

5º Uso de tratamientos fitosanitarios selectivos. 

6º Técnicas de cultivo. 

7º Selección de material vegetal. 

 

1.4.3 Plaguicidas de origen vegetal ecológicos.  

 

  La mayoría de los textos actuales que tratan de pesticidas se ocupan preferentemente 

de la aparición de productos químicos de síntesis en la segunda mitad del siglo XX  

pero se olvidan del papel que jugaron los principios activos o extractos procedentes de 

las plantas que son los llamados plaguicidas biológicos. Estas sustancias naturales 

fueron la base de antiguas observaciones que estructuraron  las disciplinas de la 

biología, la ecología y la agronomía (REGNAULT-ROGER, 2003). 

 

  Las plantas contienen sustancias que a menudo presentan una acción defensiva del 

vegetal frente a los insectos perjudiciales inventariándose más de 2000 especies 

vegetales dotadas con propiedades insecticidas. Fue a partir de observaciones empíricas, 

en las que se comprobaba que determinadas plantas se protegían mejor que otras de las 

plagas y enfermedades, como se desarrollaron las primeras utilizaciones de 

fitosanitarios a base de vegetales. Así, los chinos, los griegos y los romanos ya 

utilizaban fitosanitarios de productos vegetales junto al azufre y el arsénico. 
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  Sin embargo es difícil saber exactamente donde y en qué momento empiezan a 

utilizarse plantas o extractos de plantas en la protección de los vegetales, pero se podría 

decir que fue en el siglo XIX cuando se desarrollo con más fuerza su uso. Los alcaloides 

extraídos del tabaco junto con la rotenona y los rotenoides, las piretrinas y los aceites 

vegetales fueron las primeras sustancias que se utilizaron como plaguicidas. 

 

  Tras la segunda guerra mundial y a consecuencia de las plagas de insectos que 

afectaban a la población de soldados aparecieron como insecticidas los compuestos de 

síntesis  y entre los más famosos, el DDT (diclorodifeniltricloroetano). Pero a partir de 

los años 60 y tras el nuevo movimiento ambiental y los avances en estudios de 

relaciones planta-insecto, volvieron a entrar en escena los productos vegetales. 

Paralelamente, una estrategia totalmente química buscaba modificar las moléculas de 

origen vegetal para crear compuestos de  utilización más sencilla como pueden ser los 

piretroides que provienen de la piretrina. 

 

  Respecto al control  de pulgón con sustancias naturales, hoy en día existen muchos 

productos biológicos para combatirlo. De entre los incluidos en el  Vademencun 

Ecológico (LIÑAN, 2009) están: 

 

-Aceite de verano 

-Jabón potásico (15%,25%,30%) 

 -Microorganismos como Beauveria bassiana (Bauveril), Metarhizium anisophae 

(Metsch), Verticillium lecanii (Zimmerman), etc. 

-Extractos vegetales: Extracto de ajo, extracto de canela, extracto de chile picante, 

extracto de neem, extracto de Quassia amara L., extracto de rotenona, extracto de 

semillas de cítricos, extracto de Sophora flavescens (Aiton), extracto de cítricos, 

extracto de piretrinas. 
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1.4.4 Control biológico  

 

1.4.4.1 Historia del control biológico. 

 

  El origen de la lucha biológica  se debe a Koebele que ideó este sistema de lucha en 

1884,  tras muchos años de observaciones anteriores suyas y de otros científicos. Ese 

año fue cuando en el que se hizo la primera aplicación práctica de la lucha natural. En 

1922 con los trabajos de Tomphson y más tarde en 1932 de  Volterra es cuando se 

comienza la aplicación más racional de este tipo de control (REGNAULT-ROGER, 

2003). 

 

  La importancia  de la regulación biológica en los ecosistemas es algo indiscutible. Las 

plagas aumentan en mayor medida cuando no existe uno o varios enemigos naturales 

que vayan eliminando una parte de la población plaga y manteniendo el equilibrio 

poblacional de la misma. 

 

  El origen de la aplicación comercial de enemigos naturales data de finales de los años 

60 con el incio de la aplicación de Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) para el 

control de araña roja Tetranychus urticae, y Encarsia Formosa (Gahan) para el control 

de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum (Wetswood) en invernaderos en 

Holanda según Van Lenteren et al (1991, en  RENAULT- ROGER, 2003). 

 

  Muchos ensayos se han realizado a partir de ese momento como por ejemplo el que se 

realizó para el control de Bemisia tabaci (Gennadius) con el enemigo Eretmocerus 

mundus (Mercet) en cultivos de pimiento y tomate (URBANEJA et al, 2002). Se pudo 

ver que la reducción de la plaga era bastante considerable al introducir enemigos en 

comparación con el testigo. 

 

  El principal problema de compatibilización del control biológico surge al utilizarlo de 

forma conjunta con el control químico (todavía la herramienta más utilizada 

mundialmente para el control de plagas) pues existen muchos insecticidas autorizados 

que pueden ser no selectivos para una cierta especie de enemigo natural. Por ello es 

obligatorio estudiar los efectos de los plaguicidas en los enemigos de interés, antes de su 

uso conjunto (MEDINA et al, 2008). 
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  El  uso de un enemigo natural y un plaguicida es factible disminuyendo el riesgo que 

estos últimos les suponen a aquellos, para lo cual hay que identificar los productos 

selectivos, usar enemigos naturales resistentes, disminuir el número de tratamientos, o 

reducir su exposición mediante el uso de formulaciones más selectivas (gránulos 

encapsulados, productos sistémicos), productos menos persistentes o de aplicaciones 

mas localizadas. 

 

  La OILB fué transcendental en este aspecto a través de un grupo de trabajo 

denominado “Plaguicidas y Organismos Beneficiosos” creado en 1974 que ha 

normalizado y validado métodos de ensayo para más de 30 enemigos naturales y ha 

evaluado unos 160 plaguicidas comerciales en gran número de organismos beneficiosos. 

Este grupo establece métodos normalizados para la evaluación de las distintas materias 

activas y propone un esquema de ensayos de tipo secuencial para conseguir que a 

campo llegue el menor número posible de productos, puesto que los ensayos de campo 

son los más difíciles de ejecutar e interpretar (HASSAN et al., 1985; HASSAN, 1994).  

 

   Según la metodología de la OILB,  en una primera fase se deben desarrollar ensayos 

de laboratorio estudiando la toxicidad directa de residuos del insecticida en estados de 

desarrollo más susceptibles y resistentes  del enemigo natural (HASSAN, 1994; JACAS 

Y VIÑUELA, 1994). Los parámetros a evaluar son, efectos directos a corto plazo, 

mortalidad y los posibles efectos subletales, es decir la capacidad benéfica, que en 

parasitoides es el número de huéspedes atacados y la progenie, y en depredadores la 

oviposición y fertilidad.  

 

  Los valores que se obtienen son comparados con los valores de control y en función de 

la reducción que ocasione la aplicación de un producto, éste se podrá encuadrar en una 

de las categorías establecidas según su toxicidad para el enemigo natural (HASSAN, 

1994) (TABLA 3). 
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Reducción de  la mortalidad y/o 

reproducción 

 

 

Laboratorio 

 

Semicampo 

Categoría 

OILB 

 

Efecto 

<30% <25% 1 Inocuo 

30-79% 25-50% 2 Ligeramente 

tóxico 

80-99% 51-75% 3 Moderadamente 

tóxico 

>99% >75% 4 Tóxico 

TABLA 3: Clasificación de los productos fitosanitarios según el efecto sobre los 

organismos en ensayos de laboratorio y semicampo (HASSAN, 1994). 

 

  Si el producto insecticida presenta toxicidad para el enemigo natural en estudio, el 

siguiente paso será la realización de ensayos de semicampo  sobre plantas en 

invernadero o al aire libre a pequeña escala y se cuantificará la mortalidad y la 

reducción de la capacidad benéfica del enemigo natural, y se clasificará atendiendo a los 

valores de la TABLA 3.  De ser nocivo en condiciones de semicampo, podremos 

empezar a desarrollar los ensayos de campo, que son pues las condiciones reales de 

cultivo. 

 

  La elección de los enemigos naturales sobre los que se realizan los estudios son 

escogidos en base a su relevancia como agente de control de plagas del cultivo a 

estudiar y además por su diversidad ecológica y taxonómica (HASSAN et al., 1985). 

 

  En la realización de los ensayos se marcan una serie de pautas a seguir, de este modo 

se homogenizan los estudios y pueden ser comparados entre laboratorios. Por ejemplo, 

los estudios se realizan con productos comerciales, la aplicación elegida entre 

laboratorios es por contacto residual, y la dosis máxima a usar es la recomendada para 

su utilización en campo (HASSAN, 1994). 
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En el IOBC/wprs Bulletin y otras revistas, hay publicados ensayos normalizados para 

diferentes enemigos naturales. 

 

1.4.4.2  Chrysoperla carnea Stephens (1936) 

  

1.4.4.2.1  Descripción del insecto 

 

GRUPO: Arthropoda.  

ORDEN: Neuroptera.  

FAMILIA: Chrysopidae Schneider 1851.  

GENERO: Chrysoperla Steinmann. 

ESPECIE: C. carnea (Stephens, 1836). 

 

  El género Chrysoperla está representada por 9 especies en España, de las cuales, C. 

carnea es la más frecuente, por detrás de C. pallens Rambur y C. Formosa Brauer 

(ROJO et al., 1988), y se encuentra distribuida por toda la Península Ibérica y Baleares 

(DÍAZ-ARANDA y MONSERRAT, 1990). 

 

  Aparece en diversos espacios naturales, desde las tierras bajas hasta las zonas de 

montaña. Es la especie más abundante en los biotopos alterados por el hombre, y es 

menos frecuente en bosques (ZELENY, 1984).  

 

  Dentro de los  agroecosistemas muestra preferencia por los de tipo arbóreo (NEW, 

1984). A medida que aumenta la altitud, el número de generaciones al año disminuye, 

pudiendo manifestar una marcada diapausa en invierno, de forma que la mayoría de los 

crisópidos depositan sus huevos sólo en áreas por debajo de 1000 metros 

(SZENTKIRÁLYI, 2000), y a medida que aumenta la temperatura el número de 

generaciones aumenta, llegando a alcanzar  la cifra de 7-8 generaciones al año. 

 

 

 

 

1.4.4.2.2 Morfología y ecológía  

 

../../../parece
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  Los huevos de son ovalados (1 mm) y de color verde. Además son pedunculados, es 

decir, se encuentran en el extremo de un largo pedicelo (3,5 mm), formado por una 

secreción del abdomen, que solidifica rápidamente en contacto con el aire y que es 

fijado a las hojas por su parte inferior (FOTO 11). 

 

 

 

         FOTO 11: Huevo de C. carnea 

 

 

  En un principio los huevos  son verdes, pero se  van oscureciendo a medida que se 

acercan al momento de la eclosión. La larva recién emergida permanece colgada del 

corion durante algunas horas, para finalmente, descender por el pedicelo hasta alcanzar 

la superficie a la que estaba fijado el huevo (CANARD y PRINCIPI, 1984).  

 

  C. carnea presenta tres estadíos larvarios, cuya duración ha sido discutida por 

numerosos autores y parece que depende de factores climáticos (principalmente de la 

temperatura, pero también de la humedad relativa, fotoperiodo y de la intensidad de luz) 

y de la cantidad y tipo de alimentación. 

 

  Las larvas son campodeiformes, con cabeza aplanada, aparato bucal masticador y tres 

pares de patas bien desarrolladas, por lo que son muy móviles. A lo largo de su 

desarrollo, crecen de los 2 hasta los 8 mm de longitud, y pueden presentar diferentes 

tonalidades, según el tipo de presa que estén consumiendo. La cabeza es prognata, las 

antenas filiformes, más cortas que las piezas bucales e insertadas en la parte dorsal y 

anterior de los ojos. Las mandíbulas y maxilas son curvas y forman entre ellas un canal 

para succionar los fluidos de sus presas. El tórax y el abdomen, este último terminado 

en punta, son alargados, con un par de bandas oscuras longitudinales sobre el dorso y 

numerosas rayas transversales paralelas (FOTO 12). 
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                                               FOTO 12: Larva L3  de C. carnea 

 

Las larvas son activas, principalmente, durante la noche, mientras que durante el día, 

prefieren permanecer ocultas bajo las hojas. Todas las larvas de crisópidos son 

depredadores generalistas de pequeños artrópodos de cuerpo blando y ácaros 

(PRINCIPI y CANARD, 1984a). Aunque la base de su alimentación son los pulgones, 

que consumen de casi todas las familias, también pueden alimentarse de otras  familias 

de Homoptera: cochinillas, como Coccoidea, incluyendo Monophlebidae, 

Pseudococcidae, Eriococcidae, y Diaspididae; Aleyrodidae (moscas blancas); Psyllidae 

(psilas); Cercopidae, Cicadellidae, Membracidae y Fulgoridae. Lepidoptera, incluyendo 

huevos y larvas de Tortricidae, Pyralidae, Noctuidae y Pieridae. Thysanoptera, 

Thripidae (trips); ácaros fitófagos, tetraníquidos y eriófidos; y de manera ocasional, de 

larvas y huevos de escarabajos, dípteros y otros neurópteros. 

Las larvas de C. carnea son muy voraces, sobre todo en el último estadio, durante el 

cual llegan a consumir el 80% del total de su dieta (PRINCIPI y CANARD, 1984b). 

Suelen localizar la presa al azar y una vez cazada, la levantan del suelo e inyectan 

secreciones salivares que la paralizan y digieren sus órganos internos para luego 

succionarlos.  

 

   Estos depredadores pueden llegar a devorar de 15 a 35 pulgones por día durante las 

dos o tres semanas que pasan en estado larvario (TREMBLAY, 1985). Por otra parte, 

también se ha observado que ante bajas densidades de presa, las larvas de C. carnea son 

caníbales, pudiendo llegar a devorar los huevos que aún no hayan eclosado e incluso 

larvas de menor tamaño de hecho, la principal función del pedicelo del huevo, sobre 

todo cuando éstos son puestos en grupo es prevenir los ataques de depredadores y 

parásitos, incluyendo larvas de la misma especie. Esta depredación intraespecífica 

supone una ventaja desde el punto de vista de adaptación ecológica en tiempos de 
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escasez de alimento, pero complica la cría masiva de este depredador en condiciones de 

laboratorio (CANARD y DUELLI, 1984). 

 

  Una vez completado su último estadío, la larva deja de comer y comienza a tejer el 

capullo con seda que segrega a través del ano y que procede de los tubos de Malpigio 

(CANARD y PRINCIPI, 1984). La muda de larva a pupa tiene lugar dentro del capullo 

y se puede distinguir desde fuera porque aparece un disco oscuro en uno de los 

extremos del capullo, que no es más que la exuvia del tercer estadío larvario.  

 

  Las pupas son décticas, de 2 a 3 mm de diámetro, y suelen aparecer aisladas, aunque 

también se pueden encontrar agrupadas cuando se alcanzan altas densidades de 

población. Tienen el capullo sedoso protector (FOTO 13).  

 

 

 

         FOTO 13: Pupa de C.carnea 

 

  La duración de la pupación depende de factores abióticos y además, del sexo del 

individuo que va a emerger, siendo los machos los que frecuentemente aparecen 

primero (CANARD Y PRINCIPI, 1984), aunque no es un fenómeno muy significativo 

en C. carnea. Suelen pupar, normalmente, en el envés de las hojas aunque también 

pueden hacerlo en el haz, en las inserciones de ramas o, incluso, en el suelo. 

Inicialmente, la pupa es amarillenta, pero en los días previos a la muda, se torna verde.  

 

  La pupa utiliza sus sus mandíbulas para cortar una sección del capullo a través de la 

cual emerge. Después de abandonar el capullo, el adulto faral se arrastra buscando un 

soporte vertical que le facilite el estiramiento de las alas y el desprendimiento de las 
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antenas. Es una fase crítica del ciclo, porque si no encontrara un soporte adecuado, el 

adulto faral perdería su movilidad y moriría.  

 

  Los adultos suelen aparearse después de la diapausa, mientras que la oviposición 

comienza en primavera, cuando las temperaturas han ascendido ya considerablemente 

(BUTLER y RITCHIE, 1970).  

 

  Una vez emergido, el adulto expulsa el meconio a través del ano y comienza 

alimentarse. En el momento de la emergencia, el adulto no presenta sus gónadas 

completamente desarrolladas, por lo que, antes de que comience su reproducción, 

deberán transcurrir unos días.  

 

  Los adultos tienen sus piezas bucales fundamentalmente adaptadas para morder y 

masticar y, además, la presencia de lígula les permite chupar líquidos. Aunque algunas 

especies de la familia llegan a alimentarse de presas vivas, los adultos de C. carnea se 

alimentan de polen, melazas y néctar. 

 

   En la reproducción los  individuos durante el cortejo realizan  complejas vibraciones 

de su abdomen, produciéndose la llamada por rápidos movimientos abdominales. En el 

caso de C. carnea, cada cópula puede dar lugar a 700 huevos fértiles por hembra. Desde 

la puesta, la hembra sólo volverá a aparearse cuando su fecundidad esté a punto de 

disminuir, mientras que los machos son capaces de aparearse, al menos, una vez al día 

(HENRY, 1984). 

 

   El período de oviposición, que en condiciones naturales dura poco más de ocho 

meses, incluye la migración tras la emergencia y la búsqueda de comida, pareja y lugar 

para depositar la puesta. La puesta tiene lugar principalmente por la noche, siendo 

máxima dos horas después del atardecer (DUELLI, 1984b).  

    

   Los adultos (FOTO 14) son de color verde pálido, de 12 a 20 mm de largo, y, a 

diferencia de otras especies de Chrysoperla, , no posee marcas en la cabeza, que es 

prognata y con aparato bucal masticador.  
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FOTO 14: Adulto de C.carnea 

  

 Poseen antenas largas, multisegmentadas y filiformes, y ojos compuestos bien 

desarrollados de tonos dorados. El tórax es tan ancho como la cabeza y presenta tres 

segmentos claramente diferenciados e independientes, que confieren a la cabeza una 

gran capacidad de movimiento. El abdomen está formado por nueve segmentos en 

ambos sexos, los ocho primeros sin modificaciones externas, a pesar de que, a nivel 

interno, los últimos segmentos de machos y hembras presentan modificaciones 

complejas relacionadas con el comportamiento sexual de la especie y con la 

oviposición. Las alas son largas, de membrana transparente y con una nerviación muy 

rica, regular y de color verde. Presentan patas de tipo marchador, largas y subiguales. 

                   

1.4.4.2.3 Uso en el control biológico. 

 

El primer uso que se le dio en control biológico en campo fue contra el cóccido 

Pseudococcus obscurus  (Essig.) (Hemiptera: Pseudococcidae), en peras que habían 

sido tratadas con DDT para controlar al tortrícido Cydia pomonella (Linnaeus) 

(Lepidoptera: Tortricidae) en California. El insecticida eliminó a los adultos, pero a 

pesar de ello los huevos y larvas sobrevivieron y el ensayo resultó exitoso. Sin embargo, 

cuando el paration sustituyo al DDT el proyecto fue cancelado porque el insecticida 

controlaba perfectamente a la cochinilla (DOUTH y HAGEN 1949, 1950) Más tarde en 

1960 se volvió a usar para la lucha contra Helicoverpa spp. (Lepidoptera: Noctuidae) en 

algodón (RIDGWAY y JONES, 1969).  

 

   Hoy en día es uno de los enemigos naturales que se comercializan para su uso en 

campo e invernadero para controlar plagas de insectos y ácaros (TAUBER et al., 

2000).En España existen empresas tales como Kopper (KOPPER, 2010), Biobest 

(BIOBEST, 2010) que venden esta especie  en estado larvario. 
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1.4.4.3 Aphidius ervi Haliday (1834) 

 

GRUPO: Arthropoda.  

ORDEN: Himenoptera.  

FAMILIA: Braconidae 

GENERO:Aphidius  

ESPECIE: Aphidius ervi (Haliday, 1834) 

 

  Haliday dio nombre a esta especie en 1834, por lo que su nombre científico es 

Aphidius ervi Haliday. Es un himenóptero que se encuentra dentro de la familia 

Aphidiidae, y pertenece al Género Aphidius, creado por Ness en 1818, que fue el primer 

género que se tomó en consideración dentro de esta familia, por lo que casi todos los 

autores antiguos al describir nuevas especies las encuadraban en este género, siendo el 

número de especies que comprendía muy elevado. Haliday, en 1833, fue el primero que 

lo desdobló en 6 subgéneros, que más tarde adquirieron el rango de géneros, pero 

todavía hoy en día el género Aphidius es el más pródigo en especies, bastante parecidas 

entre ellas y que se clasifican con dificultad (CHALVER, 1973).  

  

  La distribución geográfica del A. ervi es Paleártica. Las primeras referencias datan de 

Inglaterra (HALIDAY 1834 en SAL, 2009), En Norteamérica se demostró que fueron 

introducidos en California desde Eritrea y Líbano en 1962, y en el oeste de los EEUU 

en 1963, desde Francia y Alemania. Hoy en día es una especie cosmopolita, ya que 

también se ha introducido en Argentina, Nueva Zelanda y Australia.  

  

1.4.4.3.1  Morfología y ecologia 

 

   Los estados que constituyen el ciclo de vida de A. ervi son huevo, 4 estadíos larvarios, 

pupa y adulto (FIGURA 2).El adulto Aphidius ervi puede alcanzar los 4-5mm de 

longitud. 
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FIGURA 2: Ciclo de vida de A.ervi 

 

  La hembra tiene la cabeza y el tórax negros, cara y protórax de color amarillo y palpos 

también amarillentos. Las antenas son delgadas, negras, con el primer artejo y base del 

tercero amarillos. El metatórax (propodeo) es carenado en el centro y rugoso detrás. 

Posee alas hialinas o ligeramente ahumadas, escamas y radículas amarillo sucio. Las 

patas son testáceo-amarillentas, el abdomen estrechado, lanceolado, comprimido hacia 

el extremo, de colores variables. Genitalia femenina característica, con las valvas del 

oviscapto negras (CHALVER, 1973).  

 

  El macho es bastante parecido (FOTO15), pero completamente negro, de 3 mm de 

longitud y 6 mm de envergadura. Las piezas bucales pueden ser amarillentas, palpos 

obscurecidos o negros y las antenas son negras de 21 a 23 artejos. Las cuatro caderas 

posteriores, la base de los fémures intermedios, fémures y tibias o las patas son práctica 

o totalmente negras.  

 

FOTO 15: Adulto A.ervi 
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Ciclo biológico 

  

  En primavera el parasitismo (FOTO 16) sobre los pulgones suele ser muy importante y 

eficaz, sobre todo cuando las poblaciones del huésped son elevadas. Cuando la 

temperatura aumenta, los afidiidos suelen entrar en regresión debido al hiperparasitismo 

de otros himenópteros (GARCÍA y FERRAGUT, 2002).  

 

 

FOTO 16: Adulto A ervi parasitando un pulgón 

 

  El comportamiento de la hembra durante la puesta es típico de la familia Aphidiidae, 

donde todos sus miembros son endoparásitos solitarios. Una vez que detecta una colonia 

de áfidos, los palpa con sus antenas para examinarlos. Si el áfido es de tamaño adecuado 

y no está parasitado, el parásitoide curva el abdomen por debajo de su cuerpo y 

atraviesa el áfido con su ovipositor, poniendo un huevo en su interior, del cual se 

desarrollará la futura larva.  

 

  Una hembra pone cerca de 350 huevos a lo largo de su vida, de los cuales la mayoría 

son puestos durante los primeros 5-7 días, a una media de 55 huevos por día, cada uno 

en el interior de un pulgón diferente. Las hembras fecundadas pueden poner huevos no 

fecundados, desde varias horas después del apareamiento hasta el final de su vida. 

 

 De los huevos no fecundados se desarrollan machos, y de los fecundados hembras. La 

proporción de sexos de las poblaciones de A. ervi son de 2:1 (machos/hembras).  

 

Cuando el parasitoide está en estado de huevo dentro del áfido, éste consume más savia 

y excreta más melaza, y puede seguir produciendo descendientes. Cuando el huevo 
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eclosiona, la larva que emerge comienza a alimentarse dentro del huésped, pasando por 

cuatro estadíos hasta que finalmente mata al áfido.  

 

 

 

FOTO 17: Pulgón parasitado y formación la momia 

 

Antes de que la larva termine su desarrollo hila un capullo de seda dentro del áfido, 

cuya carcasa va adquiriendo una coloración dorado-marrón. Este estado se conoce con 

el nombre de momia (FOTO 17), y queda fijo sobre la planta recubierto del tegumento 

intacto, que se hincha y endurece. El parasitismo se puede observar así fácilmente por la 

presencia de momias, siendo un índice visual muy valioso para observar si se ha 

establecido en el cultivo. De esta momia, a través de un orificio redondo, donde el 

opérculo (tapa) queda fijado, emerge el adulto. El periodo de momificación hasta 

emergencia es el más corto, siendo un tercio o un cuarto solamente del total del tiempo 

de desarrollo del insecto.  

 

  El parasitoide encuentra los focos de áfidos a larga distancia, gracias a determinadas 

"sustancias de alarma" que secretan las plantas infestadas (POPPY et. al, 2000). A poca 

distancia A. ervi puede oler también la melaza secretada por los áfidos, facultad que le 

permite localizar la situación de las colonias en el cultivo. La melaza sirve además 

como fuente de alimento para esta especie parasitoide.  

 

  Cuando los áfidos detectan la presencia de los parasitoides, pueden secretar 

"feromonas de alarma" que avisan a toda la población, que a menudo abandonan las 

hojas o se dejan caer al suelo, con lo que A. ervi puede ocasionar una mortalidad 

indirecta importante.  
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   La duración de su desarrollo, y de cada fase del mismo, depende fundamentalmente de 

la temperatura viviendo bajo un amplio rango comprendido entre los 10ºC y los 31ºC 

(STARY, 1964). Según HOFSVANG Y HÅGVAR (1975), sobre plantas de pimiento a 

21ºC, el desarrollo de A. ervi desde huevo a adulto es de 19,9 días, y a 15ºC aumenta a 

27,3 días. Otro estudio realizado por STARY (1964), afirma que ciclo de vida del 

parasitoide es de 26 días a 14ºC, de 13,5 días a 20ºC y de 12 días a 23 ó 24ºC. Los 

machos emergen significativamente antes que las hembras.  

 

  A. ervi parasita a los pulgones entre temperaturas comprendidas entre los 17ºC y los 

31ºC. Stary comprobó que la eficacia de A. ervi para controlar una población de áfidos 

disminuye cuando la temperatura sobrepasa los 30ºC, así como que la longevidad de los 

adultos aumentaba cuando la temperatura descendía desde 31ºC hasta 21ºC, por lo que 

aparentemente 21ºC es su óptimo. A temperaturas relativamente bajas el parasitoide 

sigue activo, pero a 17ºC, la longevidad vuelve a decrecer. STARY (1970) definió hasta 

8 factores que podían influenciar en la longevidad de los parasitoides adultos, entre los 

cuales la temperatura, la comida, la humedad relativa y la presencia de huésped son los 

más relevantes.  

 

1.4.4.3.2 Uso en el  control biológico 

 

  En la actualidad, por su gran afinidad con Macrosiphum euphorbiae (Thomas), A. ervi 

está siendo utilizado de forma comercial en varios países para el control de este pulgón 

en cultivos como el tomate de invernadero (RABASSE y VAN STEENIS, 1999; 

TAKADA y TADA, 2000).  

 

  Su uso en control biológico está bastante extendido, por lo que se ha convertido en un 

parasitoide muy comercializado por  empresas como Biobest (BIOBEST, 2010) y 

Koppert (KOPPERT, 2010). En nuestro país, está especialmente recomendado para el 

control de M. euphorbiae y Aulacorthum solani (Kaltenbach) en cultivos bajo abrigo 

entre otros.  
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  Según Koppert (2010), generalmente se suelta el enemigo, como control auxiliar, 

desde la primera presencia de los áfidos. Por eso es muy importante detectar los focos a 

tiempo y actuar inmediatamente. 
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  OBJETIVOS 

  

     El objetivo general  es probar la eficacia de nuevos productos para el control de 

pulgón negro Myzus cerasi, menos agresivos y contaminantes para el medio ambiente, 

comparándolos con el producto que estaba utilizando la empresa, así como estudiar su 

compatibilidad con algunos enemigos naturales  seleccionados.  

 

    El estudio de la eficacia se  ha realizado en campo en parcelas comerciales y el 

estudio de compatibilidad con algunos enemigos naturales en laboratorio. 

 

      En los ensayo de campo se analizará la eficacia de varios plaguicidas biológicos 

versus uno químico corrientemente usado por la empresa, con objeto de valorar sus 

posibilidades de uso en el Sistema de Control Integrado de Plagas que utiliza la misma. 

  

    En la segunda parte del trabajo, dado que el uso de enemigos naturales de las plagas o 

control biológico es uno son uno de los mecanismos  de control mas valorado en la 

lucha integrada (VIÑUELA, 2005), se evaluará el efecto que producen los insecticidas 

sobre 2 enemigos naturales  seleccionados de entre los que tienen importancia en el 

control de M.cerasi el depredador polífago Chrysoperla carnea y el parasitoide 

Aphidius ervi. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

      3.1 Insecticidas.  

 

 -Imidacloprid 

 

    El insecticida que ha estado utilizando en los últimos años la empresa para el control 

de la plaga de pulgón negro es el imidacloprid al 20% (p/v) (BOSQUES NATURALES, 

2009). Este producto es un cloronicotinilo con actividad insecticida por vía sistémica y 

residual. La acción insecticida se basa en una alteración de la transmisión  de los 

estímulos en el sistema nervioso de los insectos provocando una persistencias de tales 

impulsos hasta que el insecto acaba muriendo (PUIGROSS, 1992).  

 

    Su forma de actuación es tanto por contacto como por ingestión siendo absorbido 

tanto por vía radical como por las hojas, pudiendo ser aplicado en aspersión foliar o al 

suelo. En suelo se aplica en el fondo del surco en el momento de la siembra, o durante el 

cultivo diluido en el agua de riego. Su presentación es en forma de concentrado soluble. 

Resulta efectivo en el control de mosca blanca, mosquito verde, pulgones, psílidos, 

minadora de los cítricos, otros minadores de hojas y otros microlepidópteros, 

escarabajo, tropinota y otros insectos. En el cerezo se utiliza para el control de pulgones, 

orugas minadoras y gusano cabezudo (LIÑAN, 2009) 

  .Este producto está incluido en la lista  de Sustancias Activas de Productos 

Fitosanitarios aceptada por la Unión Europea en el anexo I de la Directiva 91/414/ CEE 

(MARM, 2010). 

 

   Los productos naturales seleccionados fueron tres productos autorizados para el 

tratamiento de pulgón según el Vademecum Ecológico (LIÑAN, 2009). Los tres 

productos se pidieron a Biagro (BIAGRO, 2010) uno de los proveedores habituales de 

la empresa por la rapidez y facilidad  de conseguirlos:  
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-Extracto de neem 

 

    Fracción aceitosa de frutos del árbol del neem (100%) autoemunsionable que 

contiene azadiractina, nimbidina, nimbidina-t, meriantriol y otros componentes del 

extracto natural  del fruto del árbol del nim (Azadirachta indica A.Juss).  

 

   Este extracto tiene una descomposición muy baja por la luz solar, manteniéndose 

estable durante mucho tiempo en buenas condiciones de envasado. Los efectos que 

produce en la plaga son los siguientes: anti-alimentario (desagradable al gusto para el 

insecto); regulador de crecimiento (retraso en el desarrollo de la fase larvaria, llegando a 

impedir el paso al estado de pupa y adulto); repelencia (repele insectos y diminuye la 

puesta de huevos). Se aplica por vía foliar, actúa por ingestión y es sistémico  (LIÑAN, 

2009).  

    El neem esta en la lista de sustancias activas excluidos del anexo I  de la Directiva 

91/414/ CEE, con próxima retirada voluntaria el 30/06/2011 (MARM, 2010). 

 

 -Extracto de cítricos  

 

   Formulación a base de aceites esenciales de cítricos (70%), procedentes de la 

extracción en frío de las semillas, pulpa y corteza, obtenidos mediante una tecnología 

especial que mantiene todas sus propiedades. Posee una gran acción tensoactiva, 

modificando la estructura y propiedades físicas de las hojas, lo que le confiere una gran 

mojabilidad y adherencia  tanto en aplicaciones en mezcla con otros productos como 

solo.  

   Su aplicación produce un efecto de secado sobre la superficie foliar, dificultando el 

establecimiento de cualquier agente patógeno sobre ella. Es sobre todo un potenciador 

de la acción de insecticidas y fungicidas cuando se aplica con estos (LIÑAN, 2009). 

Debido a su baja peligrosidad no aparece en la lista de Sustancias Activas de Productos 

Fitosanitarios del anexo I de la directiva 91/414/ CEE puesto que no se le considera 

fitosanitario (MARM, 2010). 
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 -Extracto de piretrinas 

 

   Producto obtenido de flores secas de pelitre (Crisanthemum cinerariefolium Visiani) 

(2,4 %p/p).Tiene un efecto insecticida y acaricida, un amplio espectro de actividad y 

actúa por contacto.  Esta recomendado para el control de pulgón  con la precaución de  

utilizarlo en horas de baja luminosidad debido a que es un producto fotosensible y con 

temperaturas no inferiores a 5ºC ni superiores a 30ºC. El pelitre es un producto 

fitosanitario aceptado en la lista  del anexo I de la Directiva 91/414/ CEE de Sustancias 

Activas de Productos Fitosanitarios Comunitaria (MARM, 2010).  Además las 

piretrinas están incluidas como productos aptos para el cultivo ecológico en la Unión 

Europea según el reglamento CE2092/91 (DOCE, 2002). 

 

 

Ingrediente 

activo 

Nombre comercial Casa 

comercial 

Dosis 

máxima de 

campo en 

p.c (ml/hl) 

Dosis 

máxima de 

campo en 

i.a (ml/hl) 

Imidacloprid IMIDACLOPRID
®

(20% p/v) LUQSA 75 ml/hl p.c. 15 ml/hl 

Extracto de Neem EXTRACTO DE NEEM-

N
®

(100% p/v, fracción aceitosa 

del fruto, se desconoce riqueza de 

metabolitos activos) 

BIAGRO 300 ml/hl p.c. 300 ml/hl 

Piretrinas KENPHYR-N
®

(2,4% p/p) BIAGRO 200 ml/hl p.c 4,8 ml/hl 

Extracto de 

cítricos 

MAXCIT
®
(70% p/v) BIAGRO 300 ml/hl p.c 210 ml/hl 

i.a.= ingrediente activo; p.c.=producto comercial 

TABLA 4. Plaguicidas ensayados 

   

   En la aplicación de lo insecticidas ecológicos se tomó la decisión de  combinar dos de 

los productos biológicos, el neem y el extracto de cítricos, con el extracto de piretrinas, 
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dado que los dos primeros son persistentes en el  tiempo al no ser tan fotosensibles y el 

último es más fotosensible. 

 

 

3.2 Ensayos de campo 

 

     3.2.1  Descripción de parcelas de campo: Localización. Dimensiones.   

       

  La finca en la que se realizará el ensayo  esta situada entre los Términos Municipales 

de Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera en la provincia de  Cáceres(FIGURA 3) 

(Comunidad Autónoma de Extremadura). La zona pertenece a la conocida comarca de 

la Vera en los pies de la vertiente sur de la Sierra de Gredos (FIGURA 4). 

 

 

FIGURA 3: Localización de la finca en España (izq.) y en la provincia de Cáceres 

(drcha.). 

 

      La altitud media de la finca se sitúa en los 295 m. sobre el nivel del mar. El punto 

más elevado se encuentra aproximadamente a unos 314,5 m. mientras que el punto de 

menor altitud está situado a 275 m. Aproximadamente el 95% de la superficie de la 

finca posee una pendiente inferior al 4 % siendo una zona de llanura dedicada 

tradicionalmente al cultivo del pimiento y del tabaco.  
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FIGURA 4: Ubicación de la finca en la comarca de la Vera. 

 

     El estudio se hizo en una población clonal de Prunus avium (FOTO 18) para lo cual 

se seleccionaron dos sectores forestales en una de  la fincas que posee la empresa 
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FOTO 18: Sector del ensayo en la  finca de Cáceres en abril 2009 

 

       Para el ensayo en campo se utilizaron dos sectores contiguos de la finca Aldea 

Tudal el 5 y el 10 (FIGURA 5). 

     El sector 5  tenia una superficie de 0,96 ha  y un total de 384 cerezos de semilla 

plantados.  

    La superficie utilizada del sector 10 fue aproximadamente 1/3 de la superficie del 

sector 5 (para que fuera igual que cada uno de los tres tratamientos biológicos). El 

sector 5 se dividió entres partes en las que se realizó un tratamiento biológico distinto en 

cada uno (FIGURA 6). 

 

    En el sector 10  en la zona más cercana sector 5 se delimitó una superficie similar a la 

de  los tratamientos biológicos y se realizó, como en el resto de la finca, el tratamiento 

convencional con imidacloprid.  

 

   Se observó la efectividad de los insecticidas seleccionados durante  el periodo de 

control de la plaga, que va desde principios de marzo hasta finales de agosto. 
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FIGURA 5: Plano de la finca 
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Climatología de la finca 

 

   Los datos utilizados (TABLAS 5 y 6) provienen del observatorio “La Moraleja” 

(Cáceres), que se eligió por ser cercano y localizado en una orografía semejante a la de 

la finca de estudio (AEMET, 2010). 

 

  La parcela de estudio esta en una zona que debido a su baja altitud (309 metros sobre 

el nivel del mar), y a estar rodeada en su parte Norte por un cinturón montañoso de más 

de 1.500 metros (llegando el Almanzor a 2.592 metros), presenta condiciones de tipo 

microclimático especiales que se traducen en altas pluviometrías y una baja oscilación 

térmica sin apenas heladas (BOSQUES NATURALES, 2009). 

 

  Según los datos normales de una seria de 30 años,  los meses más calidos son julio y 

agosto (temperatura media en torno a los 25ºC) y los meses más fríos son  diciembre, 

enero y febrero (temperatura media  en torno a los 6ºC). Los meses con mas 

precipitación son noviembre, diciembre y enero. 

 

DATOS CLIMATOLOGICOS NORMALES 1971-2000 

Mes 

Temp. Precip. 

°C mm 

MAX MIN TOTAL 

Ene 11.2 1.6 58 

Feb 13.6 3.0 43 

Mar 17.1 4.8 35 

Abr 18.8 6.9 49 

May 23.1 10.8 48 

Jun 29.0 15.2 23 

Jul 33.6 18.5 7 

Ago 33.1 18.3 8 

Sep 28.4 14.8 26 

Oct 21.4 9.9 59 

Nov 15.3 5.2 80 

Dic 11.5 3.0 87 

TABLA 5: Datos climáticos normales de la zona de estudio 

 

 

 

http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-1-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-2-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-3-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-4-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-5-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-6-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-7-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-8-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-9-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-10-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-11-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-12-2009.html
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DATOS CLIMATOLÓGICOS AÑO 2009 

Mes 

Temp. Precip. 

°C mm 

MAX MIN TOTAL 

Ene 17.0 -1.5 69.9 

Feb 22.0 -0.5 57.3 

Mar 28.5 1.6 2.5 

Abr 29.6 0.9 26.7 

May 37.5 8.0 32.4 

Jun 41.3 9.6 12.3 

Jul 39.7 14.9 1.5 

Ago 41.2 15.0 2.4 

Sep 38.2 11.9 28.6 

Oct 32.0 3.4 27.3 

Nov 27.2 1.7 29.8 

Dic 17.7 -0.3 203.1 

TABLA 6: Datos climáticos del año del ensayo (2009) 

 

3.2.2 Aplicación de insecticidas en las plantaciones 

 

  Los dos sectores escogidos (FIGURA 6) para el ensayo se delimitaron en  zonas y en 

cada una se aplicó uno de los tratamientos (TABLA 7) 

 

  En invierno, antes de ensayo, toda la finca se había tratado con aceite mineral 83% 

para controlar las formas invernantes de pulgón y otros insectos. Esto es importante 

porque el nivel de pulgón inicial pudo verse bastante reducido. Este aceite ataca a las 

formas invernantes de pulgón y otros insectos.  La aplicación fue de1000 ml de aceite 

por hl de agua. 

 

  En mayo se realizó el primer tratamiento del ensayo.  Los insecticidas del ensayo se  

aplicaron pulverizados con una abonadora  centrífuga a una velocidad del tractor de 6  

km/h, y 540 revoluciones/min (BOSQUES NATURALES, 2009). Pasado un mes se 

volvió a tratar de la misma  manera. 

 

http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-1-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-2-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-3-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-4-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-5-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-6-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-7-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-8-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-9-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-10-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-11-2009.html
http://www.meteored.com/estaciones/estacion-de-Europa-Espana-Extremadura-Caceres-Moraleja-80-23117_mes-12-2009.html
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SECTORES 5 y 10

1ªmetodologia

2ªmetodologia

pelitre

Cítricos+pelitre Neem+pelitre

imidacloprid

carretera

 

 

FIGURA 6: Plano de los árboles utilizados en el ensayo para cada compuesto y 

metodología en los sectores 5 y 10. 

 

   Para ver la eficacia de los plaguicidas aplicados se siguieron las directrices de la 

EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) referentes a los 

“Pulgones en Frutales” (PP1/258(1)) (EPPO, 2007): 

 

-El experimento debe realizarse en individuos de la misma edad, especie y variedad. 

- La zona del ensayo ha de ser homogénea en fertilización, tipo de suelo y condiciones 

ambientales. 

- Deberá dividirse el ensayo en tres partes o tratamientos: productos a probar, producto 

de referencia y control (sin tratar) de acuerdo a un diseño estadístico. En nuestro caso no 

existe una zona sin tratar debido al riesgo que pudiera correr la empresa y por tanto se 

considera el tratamiento de referencia como control positivo. 
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- El número mínimo de árboles para el ensayo son de 2-4 dependiendo del tamaño de 

los árboles y el tamaño de la parcela de ensayo. 

- etc. 

 

 

Zona del ensayo 

Primer tratamiento 

27/4/2009 

Segundo tratamiento 

25/5/2009 

Zona 1(Neem + Pelitre) Extracto de neem→    200 

ml / hl de agua  + Extracto 

de piretrinas 2,4 % p/p→    

100 ml/ hl de agua 

 

Extracto de neem→    200 

ml/ hl de agua  + Extracto de 

piretrinas 2,4 % p/p→    100 

ml/ hl de agua 

 

Zona 2(Cítricos + Pelitre)  Extracto de  cítricos 70% 

p/p→      200 ml/ hl de agua+ 

Extracto de piretrinas  2,4 % 

p/p→ 100 ml/ hl de agua 

 

 Extracto de  cítricos 70% 

p/p→      200 ml/ hl de agua 

+ Extracto de piretrinas  2,4 

% p/p→ 100 ml/ hl de agua 

 

Zona 3(Pelitre)  Extracto de piretrinas 2,4 % 

p/p→ 150 ml/ hl de agua 

 

 Extracto de piretrinas 2,4 % 

p/p→ 150 ml/ hl de agua 

 

Zona 4 (Imidacloprid) Imidacloprid 20%→  50 ml
 
/ 

hl de agua 

 

Imidacloprid 20%→  50 ml / 

hl de agua 

 

TABLA 7: Compuestos aplicados en cada zona del ensayo 

 

 

3.2.3 Metodologías de estudio del nivel de ataque del pulgón 

 

   Para medir la infestación de pulgón se utilizaron dos metodologías diferentes (cada 

una en 10 de los árboles seleccionados) adaptadas de las utilizadas por diversos 

especialistas españoles en cultivos arbóreos, realizándose dos  medidas a los 8 y 20 días 

del primer y segundo tratamiento, hechos en abril y mayo respectivamente.  
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Metodología 1 

 

  Se midió el nivel de pulgón contando el número de brotes que hay en un aro de 40 cm 

de diámetro colocado sobre la copa de cada árbol  de forma aleatoria a una altura de 6m. 

De los brotes que entraban dentro del perímetro se contó el número  que estaban 

atacados por el pulgón. La medida se realizó tanto en la cara norte como en la sur de 

cada árbol de los diez seleccionados (HERMOSO, 2004). 

 

 

 FOTO 19: Plataforma para muestreo de las copas del árbol 

 

Metodología 2: 

 

  Se marcaron tres brotes de cada árbol en la cara norte y sur a una altura de unos 6 m y 

se midieron  siempre en esos brotes, el ataque del pulgón según una escala adaptada de 

LUMBIERRES et al (2004): 

 

0- No hay pulgón 

1-Algún pulgón 

2- Colonia pequeña 

3- Colonia mediana 

4-Colonia grande 
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  Para establecer una relación entre la escala y el número de pulgones  al que 

correspondían, en  6 muestras de brotes por nivel se contó el numero de pulgones 

existentes en laboratorio con ayuda de una lupa y se calculó el valor medio (TABLA 8). 

La correspondencia entre la escala y el número de pulgones fue la siguiente: 

 

Nivel N º Pulgones/brote (media ± error) 

0  0 ±0 

1 12±3 

2 85 ±33 

3 585 ±78 

4 1604 ±220 

TABLA 8: Promedio de pulgones para cada nivel de infestación. 

 

     3.2.4 Escala de daños 

 

  Para evaluar los daños producidos por el pulgón se midió a mediados de julio cuando 

el pulgón había emigrado a la especie herbácea  el nivel de enrollamiento de las hojas 

siguiendo la escala de Rat-Morris (RAT-MORRIS, 1993 en FERNÁNDEZ, 2009), 

 

O= sin daños; 

1= al menos 1 hoja ligeramente curvada en el ápice 

2= al menos 1 hoja curvada longitudinalmente 

3= una única hoja con enrollamiento típico producido por el pulgón 

4= 2-5 hojas con enrollamiento típico 

5= más de 5 hojas enrolladas 

 

 Esta escala se aplicó en los 20 árboles marcados de cada parcela, a 6 brotes de la cara 

norte y 6 de la cara sur. 
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3.3   Ensayo en laboratorio: descripción de materiales y métodos utilizados. 

 

3.3.1 Características del insectario  

 

   Los ensayos se realizaron en la Unidad de Protección de Cultivos de  Escuela de 

Ingenieros Agrónomos. Para ello se siguieron  las directrices del grupo de trabajo (wg) 

de la OILB (Organización internacional para al lucha biológica e integrada de las plagas 

de los cultivos) Plaguicidas y organismos beneficiosos, sobre el estado mas expuesto de 

los enemigos naturales (adultos del parasitoide y larvas del depredador) exponiéndolos a 

residuos sobre cristal, según la metodología normalizada por el wg (OILB, 2010). Por 

otra parte se realizó un ensayo de inmersión con huevos de C.carnea,  uno de sus 

estados más resistentes (MEDINA et al, 2001)  para ver que ocurre en dos situaciones 

extremas opuestas. 

 

   Los métodos de la OILB usan el contacto residual porque en la naturaleza la principal 

forma de contaminación  es ésta ya que los plaguicidas pueden llegar a estar presentes 

en el hábitat del insecto durante largos períodos. Por este motivo, el riesgo de toxicidad 

es mayor aún que en caso de contacto directo con el producto. La toxicidad por contacto 

residual dependerá de la deposición y redistribución del insecticida en el medio, del 

clima, y de la naturaleza del sustrato del cultivo (CROFT, 1990).  

 

   Respecto al insectario, para el ensayo de C.carnea se uso una cámara y para el 

Aphidius otra distinta ya que requería temperaturas más bajas para  sobrevivir.  

 

  Las superficies de los insectarios son de unos 4 m
2
. La temperatura es variable pero 

para el ensayo de  A. ervi la cámara se encontraba a unos 21ºC  y una humedad de 44% 

ya que temperaturas mas altas se comprobó con ensayos anteriores provocaban la 

muerte acelerada del parasitoide. El depredador por el contrario se colocó en una 

cámara en la que también se criaban otros insectos, a una temperatura de unos 24ºC y 

una humedad relativa del 65 ± 5 %. 
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  Para permitir la renovación del aire y evitar variaciones bruscas de la temperatura, las 

cámaras incluyen un equipo de ventilación y calefacción, regulado por un termostato y  

el porcentaje de humedad se regula mediante un higrostato.  

 

   La iluminación dentro de la cámara es proporcionada por 2 tubos fluorescentes en 

cada balda, que a 20 cm de distancia suponen una iluminancia de 2500 lux.  

 

   Para manejar el fotoperiodo, el encendido y apagado de las lámparas se controlaba  

por un reloj conmutador permaneciendo durante 12 horas diarias la luz encendida. 

 

 

3.3.2   Torre de Potter: aplicación de residuo fresco. 

 

  Para la aplicación residual de los productos se trabajó con la Torre de Potter (FOTO 

20), un pulverizador automático que permite la distribución del producto de manera 

uniforme por toda la superficie a tratar y con el tamaño de gota más pequeño posible 

(POTTER, 1952).  

 

 

                   FOTO 20: Torre de Potter. 
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  A la hora de preparar las soluciones de los fitosanitarios para el residuo fresco, se tomó 

en cuenta el PIEC, siglas inglesas de “concentración ambiental inicial predecible”, que 

tiene en cuenta el recubrimiento del fitosanitario sobre el tipo de cultivo herbáceo o 

leñoso (BARRET et al, 1994). 

 

  Esta fórmula  fue propuesta por la OILB en 1993, como resultado de medir los 

residuos foliares en campo después de haber realizado un tratamiento racional con el 

producto.  

 

  La dosis máxima de campo del producto que vayamos a emplear en plantaciones 

leñosas, vendrá expresado en relación al volumen de agua recomendado para el estado 

fenológico del cultivo en el momento de la aplicación. Como el objetivo de nuestro 

ensayo era evaluar los efectos de los compuestos en el caso más desfavorable, la 

cantidad de producto comercial que se pulverizó, se calculó en base a la mayor cantidad 

de agua posible 600 l/ha. 

 

  Todos los ensayos fueron realizados con la dosis máxima de campo permitida para 

cada uno de los productos en el tratamiento del cerezo. 

   

El PIEC es fijo mientras no cambie el gasto de agua y las dosis de uso de los 

plaguicidas y  se estima con la siguiente fórmula (tabla 9) (BARRET et al, 1994): 

 

                                                   

 

 

 

TABLA 9: Formula del PIEC (BARRET et al, 1994). 

 

   En cultivos leñosos, el residuo que permanece en la superficie foliar supone de un 10 

a un 40% de la cantidad de producto comercial aplicado por hectárea (SCHIMIDT, 

1993 en AMOR, 2009). La letra f es el factor del cultivo, que depende de la fisiología 

del mismo, de este modo, f =1 para cultivos herbáceos que se recubren por completo 

PIEC (μg/cm
2
) = DMC * fd / 100 

DMC (g/ha) = Dosis máxima de campo 

fd = factor de corrección 
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fácilmente, f =0,4 para artrópodos que viven en la parte aérea de los cultivos leñosos, y f 

=0,5  para los que viven en suelo de cultivos leñosos. El factor de corrección (fd) 

empleado será entonces 0,4, válido para cultivos leñosos en insectos que viven en las 

hojas. 

 

   Para calcular las soluciones de los productos en cada aplicación residual se necesita el 

PIEC y el valor medio de pulverización con el que se está trabajando, que no deberá ser 

menor de 1 mg/cm² ni superar los 2 mg/cm², con una variación del 10% como máximo 

(VOGT et al., 1998). Por ello, antes de comenzar a tratar las repeticiones en cada uno de 

los ensayos, se pulverizó en la Torre de Potter 1 ml de agua destilada sobre un porta de 

peso y área conocida para calibrar la máquina, y se pesó de nuevo para calcular la 

cantidad de agua que quedó en la superficie. Se repitió la operación otras nueve veces, 

secando el porta cuidadosamente entre ellas, y se halló la media de los diez valores. La 

diferencia entre el valor del porta y la media es el valor del residuo por área tratada.  

 

   El equipo de pulverización debe estar previamente calibrado a una presión de 50 Kpa 

aproximadamente pero siempre dependiendo la temperatura que exista al realizar los 

ensayos ya que influirá en la presión. Una vez calibrada la máquina  se pulverizaron 20 

placas de cristal (de 12 cm de lado y 1 cm de espesor), 4 para cada tratamiento, para 

evaluar los efectos que tenían sobre los insectos.  

 

    La  aplicación de residuo fresco sobre los insectos se hizo a traves de la aplicación 

por un lado de 1 ml de agua destilada, en el caso del testigo, y 1 ml de los distintos 

compuestos insecticidas.  

 

  Entre la aplicación de los diferentes tratamientos, se lavó la Torre de Potter con agua 

destilada y acetona varias veces para evitar contaminaciones de unos productos con 

otros. Es importante el orden en que  se empezará a pulverizar las placas siempre 

comenzando por el control y luego los productos fitosanitarios, de los menos a los más 

peligrosos para evitar al contaminación del testigo y de los residuos menos tóxicos ya 

que influiría en los resultados del ensayo. Una vez pulverizados los productos, se deja 
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secar los portaobjetos a temperatura ambiente unos minutos y se procede a montar las 

placas. 

 

3.3.3 Inmersión 

 

    La metodología que se utilizó para el tratamiento de los huevos de C. carnea fue la 

puesta a punto por Medina (MEDINA et al, 2001). Se recogieron tres gasas por 

tratamiento que contenían de 50 a 70 huevos (que es el promedio de huevos puestos por 

dos hembras) puestos por hembras de menos de un mes de edad  en las últimas 24 

horas.  Las gasas se sumergieron en las distintas disoluciones de insecticidas y se 

dejaron secar aproximadamente 2 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se 

colocó cada gasa en una pequeña caja con ventilación hasta  la emergencia de las larvas. 

 

3.3.4  Estudio del efecto de los insecticidas en Chrysoperla carnea. 

  

El efecto  se evaluó en 2 estados de desarrollo distintos, en larvas L2 y  en huevos. 

 

3. 3.4.1 Aplicación de residuo fresco en larvas  

  

    Los estudios ecotoxicológicos se realizaron con larvas L2. Realmente el estadío 

menos tolerante a la acción de insecticidas es el L1, pero son demasiado sensibles a 

cualquier tratamiento, por lo que se recomienda realizar las aplicaciones sobre larvas L2 

o L3 (HASSAN, 1998). 

 

 Efecto de la mortalidad 

 

   Para la realización del ensayo, se utilizaron 4 placas por compuesto con 7 larvas 

individualizadas en cada una para evitar el canibalismo,  con un total de 28 larvas por 

compuesto. 
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FOTO 21: Preparación  placas y disoluciones de plaguicidas para torre Potter. 

 

     Para la individualización de las larvas en las placas, se emplearon vasitos de plástico 

(3 cm de altura y 1,5 cm de diámetro) con la parte superior cortada. Los vasitos se 

cubrieron con talco para impedir que la larva escapara (SUTER, 1978 en AMOR, 2009) 

y se colocaron sobre el lado tratado de cada placa una vez secas. Dentro de cada vasito 

se introdujo una larva y una pequeña cantidad de comida (huevos de  Ephestia 

kuehniella Zeller). Las larvas se observaron a las 24, 48 y 72 horas y se apuntó el 

número de larvas muertas de cada cristal. 

 

 

 

FOTO 22:Vasitos cubriendose con talco 
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FOTO 23: Vasitos en placas con residuos y larvas C.carnea en el interior 

 

 

 

 

 

 

    

 

FOTO 24: Detalle del ensayo de larvas de C.carnea 

 

   Se evaluó la mortalidad desde que la larva era depositada en la placa hasta que 

formaba el capullo; posteriormente se estudió la evolución de la pupación hasta que la 

última larva pupaba, anotando cada día el porcentaje  de ellas que formaba el capullo de 

manera correcta. Al término de la pupación, se hacía el recuento de larvas que habían 

sido incapaces de tejer el capullo y habían mudado sin él. Estas larvas se consideraron 

como muertas, puesto que no eran capaces de alcanzar el estado adulto 

 

Efecto en la reproducción 

  

   Las larvas que permanecieron vivas fueron pupando, y a los 8-10 días se trasladaron a 

cajas de plástico redondas (5 cm de altura y 12 cm de diámetro, con un orificio con 

rejilla en la tapa para la ventilación, de 3 cm de diámetro). Se colocó comida para 

adultos (una mezcla de miel y yema de huevo, fundamentalmente) y agua para  que al 

emerger a la semana aproximadamente tuvieran alimento para unos cuantos días. Los 
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adultos  emergidos se fueron sexando. A partir de aquí se evaluaron tantas repeticiones 

como parejas de machos y hembras en grupos de 3 se hubiesen podido formar. En el 

interior de cada caja de plástico redonda se colocó una gasa de algodón en la tapa para 

que realizaran la puesta y de este modo, evaluar los parámetros de fecundidad y 

fertilidad. El agua se suministró en un pequeño bebedero y la dieta se ofreció untada en 

las paredes de la caja para facilitar la emergencia. Para que pudieran estirar las alas los 

adultos al emerger, se colocó una lámina de papel de filtro doblada en forma de abanico 

(HUERTA, 2003). 

 

 

 

FOTO 25: Caja con adultos en puesta de huevos 

 

    Para facilitar el sexaje de los adultos, se les adormecía con CO2 antes de la 

distribución de las parejas. Según FERNÁNDEZ (2007) estas prácticas no ocasionan 

efectos significativos sobre el ciclo normal de C. carnea, por lo que pueden ser 

empleadas para facilitar el manejo.                                                                                        

 

   También, se estudió el porcentaje de adultos que emergía en función de las pupas que 

se llegaron a formar, la fertilidad de dichos adultos cuando se formaron las parejas, y la 

fecundidad (puesta por hembra), por lo que se contó el número de huevos puestos por 

gasa y se dividió por el número de hembras vivas que había en la repetición. 

 

    La fecundidad de los adultos se evaluó al séptimo día de haber comenzado la puesta, 

ya que es en el 5º día cuando se alcanza el pico de fertilidad y al no poderse realizar ese 

día se realizo dos días después ya que a partir del 5º la fertilidad seguirá más o menos 

constante durante el primer mes de puesta de la hembra (HUERTA, 2003). Una vez 
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realizado el recuento de huevos puestos en cada gasa, se colocaron éstas en cajas 

estándar para la cría de larvas, y se dejaron en la cámara hasta su eclosión con una 

pequeña cantidad de huevos de E. kuehniella  para que pudieran alimentarse las larvas 

al emerger. Transcurridos 3-4 días, se realizó el recuento de huevos eclosados.   

 

3.3.4.2    Aplicación por inmersión en huevos. 

 

   Se realizo el sexaje de  adultos de C.carnea y se introdujeron en 15 cajas (3 por 

insecticida incluido el testigo) 2 parejas de adultos por repetición y se colocó una gasa 

en la parte superior para que pudieran poner en ella los huevos. En cada caja en las que 

se aporto suficiente agua y comida para que su carencia no afectara a la puesta. 

 

   Era necesario disponer de alrededor de unos 30 a 80 huevos por caja para poder hacer 

el ensayo. A las 48 horas de la puesta se retiraban las  gasas y se contaban los huevos.  

 

  Una vez contados los huevos, cada gasa se introducía estirada en un recipiente con el 

insecticida y se dejaba allí  unos 10 segundos hasta que estuviera totalmente empapada. 

Antes de sacarla se dejaba escurrir para que no gotease. Para secar las gasa se utilizo un 

secadero provisional hecho con cuerdas en la campana de extracción para evitar que los 

insecticidas circulasen por el laboratorio. 

 

 

 

FOTO 26: Gasas con huevos de C. carnea secándose en campana de extracción 
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   Una vez secas las gasas, se introducían en cajas pequeñas con comida para evitar el 

canibalismo de las larvas nacidas y a los cuatro días se contaba el número de larvas 

nacidas por tratamiento y repetición. Se calculó el porcentaje de eclosión respecto a los 

huevos puestos (MEDINA et al, 2001). 

 

   Tras una semana  las larvas L3 se movían a pocillos individuales para evitar así el 

canibalismo y que las larvas puparan tranquilamente sin peligro de ser depredadas. Se 

contó el número de larvas pupadas y tras su eclosión, el número de adultos emergidos. 

Por ultimo se midió la fecundidad y fertilidad como en el ensayo con larvas. 

 

3.3.2 Estudio del efecto del residuo fresco en Aphidius ervi. 

 

  Se colocaron las momias de A. ervi  en cajas dentro del insectario para que emergieran 

los adultos. Los adultos recién emergidos o con unas horas de vida se utilizaron para los 

ensayos pertinentes.  

 

  Como la longevidad de los parasitoides se ve afectada por la disponibilidad de comida 

y bebida, se les colocó en las cajas agua con miel en bebederos de cristal de 18 ml de 

capacidad. Según HOFSVANG y HÅGVAR (1975), la longevidad entre machos y 

hembras es parecida, y por ello no se determinó el sexo de los ejemplares estudiados. 

  

    Los adultos  se colocaron  en cajas montadas con dos placas contaminadas con 

residuo fresco de los distintos tratamientos y un cilindro en medio para evitar que los 

adultos escapen ya que pueden volar.  

 

  Según esto, pasadas 2h horas de exposición a los residuos frescos en el insectario, se 

contabilizaron los parasitoides muertos y también se contabilizaron los supervivientes a 

las 24, 48 y 72 horas. 
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3.4 Análisis estadísticos 

 

  Para facilitar la interpretación de los resultados obtenidos durante los ensayos, los 

datos se analizaron empleando la aplicación informática Statgraphics® Plus Versión 5.1 

(STSC, 1987).  

 

  La comparación entre los efectos de cada tratamiento se realizó mediante el test F de 

análisis de varianza, que compara las medias de cada grupo de datos y calcula los 

intervalos de error estándar, así se pudo establecer si existieron diferencias 

estadísticamente significativas entre los distintos tratamientos. El test proporciona una 

fiabilidad del 95 %. 

 

-Análisis de varianza: 

 

  Para poder realizar el análisis ANOVA fue necesario que se cumplieran dos premisas: 

la primera, que los datos debían seguir una distribución normal (hipótesis de 

normalidad), y la segunda, que las varianzas debían ser homogéneas (hipótesis de 

homoceasticidad). Si alguna de estas dos hipótesis no se verificaba, se procedió a 

transformar las series de datos para poder seguir con los análisis estadísticos: los datos 

expresados como porcentaje fueron transformados empleando la función Y = arcsen 

√(X/100), y, en el caso de la fecundidad acumulada, se eligió la función Y = log (X + 

1). En la transformación, la “X” corresponderá al valor de la repetición y la “Y” al valor 

del parámetro transformado. 

 

-Test de mínimas diferencias significativas: 

 

  Una vez comprobada la validez del test F, y si se detectaron diferencias significativas, 

se utilizó el test LSD (o test de mínimas diferencias significativas), que separa las 

medias de los datos en grupos homogéneos, lo que facilita la comparación entre los 

distintos tratamientos. 
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-Test de Kruskall Wallis: 

 

  Si, a pesar de haber transformado los datos, siguieron sin cumplirse las dos hipótesis 

anteriores, se recurrió al test no paramétrico de Kruskall-Wallis. Este test compara las 

medianas, en lugar de hacerlo con las medias, como en el caso del análisis LSD, aunque 

tiene el inconveniente de que es más impreciso. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1   Resultados del  ensayo de campo 

 

4.1.1 Evaluación del nivel de pulgón con la 1ª Metodología. 

 

     En esta metodología  se media el número de brotes infestados con respecto al 

número de brotes totales  en un aro de 40 cm
 
de diámetro colocado sobre la copa del 

árbol a una altura de 3m. Los resultados se muestran en la TABLA 10. 

 

1ª METODOLOGÍA:% BROTES INFESTADOS/BROTES TOTALES* 

COMPUESTOS 

8DDT
1
  

 1ªAPLICACIÓN 

25-4-2009 

20DDT
1
  

1ªAPLICACION 

25-4-2009 

 8DDT
1 

 2ªAPLICACION 

25-5-2009 

20DDT
 

 2ªAPLICACION 

25-5-2009 

IMIDACLOPRID (50 ml / hl) 0± 0a 0± 0a 0± 0a 0± 0a 

PELITRE (150 ml/ hl) 7,9±4,4b 16±3,5b 13,75±9,5a 6,6± 5,1a 

EXTRACTO DE NEEM (200 ml / hl 

)+PELITRE (100 ml/ hl) 22,9,±10,4c 40±17,4c 38,3±12,2b 22± 10.8b 

EXTRACTO CITRICOS (200 ml / hl )+ 

PELITRE (100 ml/ h) 21,3±10,9c 39,16±13,9c 34,6±12,6b 20±13,35b 

*Análisis Kruskal Wallis en cada columna,  distintas letras indican resultados diferentes.  Cada dato es media de  10 árboles  

y dos repeticiones por árbol. 

1 DDT: días después del tratamiento en la primera o segunda aplicación. 

TABLA 10: Porcentaje de brotes infestados respecto a  totales en aro de 40cm  

 

    El  mayor número de brotes infestados respecto al número de brotes totales se registra 

en los tratamientos de  Extracto de neem y Extracto de cítricos mezclados con pelitre. El 

pelitre sólo por el contrario tuvo mayor efecto que mezclado por lo que tanto el extracto 

de neem  como el de cítricos actuaron como antagonistas. El imidacloprid tuvo una 

eficacia del 100% con independencia del momento de evaluación o del tratamiento. 

 



                                              
                                                              Resultados  
 

 - 78 - 

   Se observa un aumento del  nivel de pulgón a los 20 días de la primera aplicación lo 

que indica que el efecto de los insecticidas va desapareciendo. 

 

A los 8 días de la segunda aplicación el nivel de pulgón estaba casi al mismo nivel que 

cuando se midió a los 20 días de la primera aplicación. Esto  podría deberse a que las 

colonias de pulgón crecieron mucho y el tratamiento de la segunda aplicación fue 

efectivo pero solo llego a reducir el pulgón hasta el mismo porcentaje que a las 20 días 

de la primera aplicación (TABLA 10 Y FIGURA 6). 

 

FIGURA 6: Brotes infestados/ brotes totales en aro de 40 cm  sobre la copa. 

 

    Cuando representamos el % de brotes atacados respecto al total, se observa gráfico 

(FIGURA 6) se ajusta a la forma de una curva normal (CASTRESANA, 1998) que es la 

que tiene el crecimiento de la población de pulgones. Así se observa que el pulgón va 

aumentando hasta llegar a un máximo en el que comienza a descender por la migración 

al hospedante secundario.  

 

4.1.2 Evaluación del nivel de pulgón con la 2ª Metodología 

 

En esta 2ª Metodología  se midió el número de pulgones tomando como referencia una 

escala de valores de número de pulgones medios (LUMBIERRES et al, 2004) obtenida 

en conteos en laboratorio. Esta escala se aplicó en 6 brotes marcados en cada uno de los 

10 árboles que se midieron para cada tratamiento (TABLAS 11 y 12). 
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2ª METODOLOGÍA: ESCALA APROXIMADA DE NIVEL DE PULGON
* 

COMPUESTOS 

8DDT
1
 

1ªAPLICACIÓN 

25-4-2009 

20DDT
1 

1ªAPLICACION 

25-4-2009 

8DDT
1
 

2ªAPLICACION 

25-5-2009 

20DDT
1 

2ªAPLICACION 

25-5-2009 

IMIDACLOPRID 

(50 ml / hl) 
0 0 0 0 

PELITRE (150 ml/ hl) 2-3 4 4 2 

EXTRACTO DE NEEM (200 

ml / hl ) 

+PELITRE (100 ml/ hl) 

4 4 4 2 

EXTRACTO CITRICOS (200 

ml / hl ) 

+ PELITRE(100 ml/ h)l 

4 4 4 2 

*Estos valores son la escala aproximada en los valores medios pero se debe tener en cuenta que en el calculo real de la tabla de 

número de pulgones se  transformo a la escala cada uno de los valores individuales por lo que setos valores  no son totalmente 

reales. 

TABLA 11: Valores de la escala de nivel de pulgón para cada tratamiento y 

momento de aplicación. 

 

Escala Nº Pulgones /brote 

 (media ± error) 

0- No hay pulgón 0 ±0 

1-Algún pulgón 

 

12±3 

2- Colonia pequeña 

 

85 ±33 

3- Colonia mediana 

 

585 ±78 

4-Colonia grande 

 

1604 ±220 

TABLA 12: Medias del número de pulgones  para cada nivel de la escala 
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 Los resultados fueron los siguientes: 

 

 

2ª METODOLOGÍA: NUMERO DE PULGONES 

COMPUESTOS 

 

8DDT
1
  

1APLICACIÓN 

25-4-2009 

20DDT
1 

 1APLICACIÓN 

25-4-2009 

 8DDT
1
  

2APLICACIÓN    

25-5-2009 

20DDT
1 

 2APLICACIÓN   

25-5-2009  

IMIDACLOPRID (50 ml / hl) 0± 0a 0± 0a 0± 0a 0± 0a 

PELITRE (150 ml/ hl) 530± 502b 830±753,7b 997,8±854,4b 62,2± 2,2b 

EXTRACTO  NEEM  

(200 ml / hl )+PELITRE  

(100 ml/ hl) 1012± 499b 1176±582,4b 1837±858,8b 78,8±66,21b 

EXTRACTO CITRICOS  

(200 ml / hl )+PELITRE  

(100 ml/ hl) 870± 514b 1282±848,9b 1840± 992b 76,2±2,2b 

Análisis Kruskal Wallis por columnas, letras distintas indican resultados diferentes 

1 DDT: días después del tratamiento en la primera o segunda aplicación. 

TABLA 13: Número de pulgones por brote en 6 brotes/árbol y 10 

árboles/producto. 

 

 

   De nuevo en esta metodología el imidacloprid sigue siendo 100% eficaz  como ocurría 

en la primera metodología. 

 

    Hay que tener en cuenta que  la hacer el cambio de la escala a valor medio de número 

de pulgones en la TABLA 13, los errores estándar fueron muy elevados porque las 

repeticiones fueron muy variables. Por esta razón el pelitre en este caso salió igual de  

eficaz que sus mezclas el extracto de neem y el extracto de cítricos, a pesar de  que los 

números de pulgones sean menores debido a la alta variabilidad intrínseca entre 

repeticiones.   
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   Respecto a la evolución tras la primera  aplicación, de  los 8 a los 20 días después del 

tratamiento, se observa que  ocurre lo mismo que en la primera metodología, la cantidad 

de pulgón aumenta  en los tres productos a base de pelitre. 

 

  A los 8 días de la segunda aplicación el pulgón ha aumentados su colonias y hay mas 

que en la ultima medida a los 20 días de la primera aplicación.  A los 20 días después de 

la segunda aplicación EL nivel de  pulgón disminuye drásticamente lo que pudo deberse 

a que el pulgón comienza a emigrar  al hospedante secundario. 

 

FIGURA 7: Número de pulgones/ brote en 6 brotes por árbol y diez árboles por 

tratamiento. 

 

Se comparó el nivel de pulgón según la cara del árbol (norte y sur) en cada tratamiento 

y  metodología (TABLA 14): 

 

1ªMETODOLOGIA
1 

ORIENTACION NEEM+PELITRE NEEM+CITRICOS PELITRE 

NORTE 25,2±7,1a 26,9±6,3a 5± 3a 

SUR 30,4±7,1a 32,5±6,6a 8,3±3,5a 

     

2ªMETODOLOGIA
1 

ORIENTACION NEEM+PELITRE CITRICOS+PELITRE PELITRE 

NORTE 517± 161a 452± 176a 294±163,71a 

SUR 523± 151a 547± 190a 296±143,62a 

1 Análisis Kruskal Wallis en cada producto y metodología 

TABLA 14: Nivel de pulgón según la orientación en cada metodología 
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    Esto tiene sentido ya que los árboles para producción de madera tiene las copas poco 

frondosas por lo que la luz solar llega prácticamente igual a todas las zonas y no existe  

preferencia por los pulgones en la búsqueda de las zonas mas calurosas en el árbol.  

 

4.1.3 Daños en los árboles 

 

 El daño se midió con la siguiente escala en cada árbol a dos alturas. Esta escala se 

transformó en porcentaje siendo el 0 el 0%, el 1 el 20%, el 2 el 40%, el 3 el 60%, el 4 el 

80% y el 5 el 50% (RAT-MORRIS, 1993 en FERNÁNDEZ, 2009). 

 

0= sin daños; 

1= al menos 1 hoja ligeramente curvada en el ápice 

2= al menos 1 hoja curvada longitudinalmente 

3= una única hoja con enrollamiento típico producido por el pulgón 

4= 2-5 hojas con enrollamiento típico 

5= más de 5 hojas enrolladas 

 

%DAÑO PROVOCADO POR EL PULGÓN/ARBOL 

COMPUESTOS 

ALTURA  

 6 metros
1 

ALTURA  

3 metros
1 

IMIDACLOPRID(50 ml / hl) 0± 0a 0± 0a 

PELITRE(150 ml/ hl) 9±7,9b 8±6,5b 

EXTRACTO DE NEEM200 ml / hl 

)+PELITRE100 ml/ hl) 31±10,3c 31±10,5c 

EXTRACTO CITRICOS (200 ml / hl )+ 

PELITRE(100 ml/ h)l 33,6±10,4c 35,5±12,14c 

1 Análisis Kruskal Wallis para cada altura. Cada dato es media de 20 árboles. 

TABLA 15: Porcentaje de daño o ataque producido por el pulgón en cada árbol 

 

      El daño provocado por el pulgón pues es el mismo a 6 que a 3 metros (TABLA 

15 y FIGURA 8). . Esto significa que la dispersión es mas o menos homogénea  en 

toda la copa del árbol Las zonas que sufrieron mayores daños fueron a las que se 

aplicaron las mezclas de extracto de cítricos y el extracto de neem.  
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     La zona en la que se aplico imidacloprid no sufrió ningún daño por ataque de 

pulgón y la del pelitre un daño mínimo en comparación con las mezclas.  
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FIGURA 8: Porcentaje de daño o ataque producido por el pulgón en cada árbol 

 

DAÑO POR ORIENTACIÓN 

ALTURA ORIENTACION    NEEM +PELITRE  CITRICOS + PELITRE PELITRE IMIDACLOPRID 

6m 

NORTE 40±13,3a 38± 12a 10± 8a 0± 0a 

SUR 18,5±6,8a 32±13,4a 8± 8a 0± 0a 

ESTE 22,5± 12a 36±11,8a 10± 8a 0± 0a 

OESTE 46±13,7a 28,5±10,3a 8± 8a 0± 0a 

  

3m 

NORTE 30±13,1a 29±13,1a 11± 8a 0± 0a 

SUR 36±12,2a 38± 13a 8± 8a 0± 0a 

ESTE 20±10,7a 36±14,8a 12± 8a 0± 0a 

OESTE 38±13,1a 38±14,4a 10± 10a 0± 0a 

TABLA 16: Porcentaje de daño provocado por el pulgón por altura y orientación 

 

   En la  TABLA16 y FIGURA 9 se observa  el efecto tanto en las caras como en las 

alturas. Sobre las alturas ya se ha visto en la FIGURA 8 anterior que no hay 

diferencia. Con las caras ocurre lo mismo, no existen diferencias significativas 

entre productos y  ninguno de los tres productos a base de pelitre sobrepasa el 45% 

de daño. 
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FIGURA 9: Daño por altura y orientación 

 

Climatología 

   

   El resultado de los ensayos también se ha visto influido por la climatología de ese año 

que se puede ver verla en las TABLAS 5 y 6 de la introducción.  

 

  El año 2009 nuevo ha sido algo excepcional puesto que se observa temperaturas 

máximas más altas y  mínimas mucho mas bajas lo que indica mayor variabilidad en  

las temperaturas.  

 

   La precipitación ha sido más alta en los meses de invierno pero más baja de lo normal 

en primavera por lo que el nivel de pulgón  pudo aumentar su población más que otros 

años si se tiene en cuenta que las temperaturas máximas en esos meses también fueron 

mayores de lo normal, a pesar de que las mínimas eran mucho mas bajas (METEORED, 

2010). 

 

4.2  Resultados del  ensayo laboratorio 

 

     Los plaguicidas han ocasionado muchos efectos indeseables, porque con 

independencia del método elegido para su aplicación, las estimaciones apuntan a que 

tan sólo entre el 1 y el 5% de los plaguicidas aplicados llega finalmente al organismo 

diana (plaga o agente patógeno) contra el que iban destinados( VIÑUELA et al, 

2001).Veamos lo que ocurre con los compuestos ensayados aquí. 

 



                                              
                                                              Resultados  
 

 - 85 - 

4.2.1 Ensayo residual con larvas de C.carnea. 

  

En la TABLA 17  se sintetizan los parámetros evaluados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 17: Parámetros a evaluar en larvas L2: 

 

 Mortalidad 

 

La FIGURA 10 y la TABLA 18 muestran la evolución de la mortalidad de las larvas en 

los 3 primeros días: 
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FIGURA 10: Mortalidad de larvas tras aplicación de residuo fresco. 

 

    La mortalidad  de las larvas tras la exposición al residuo fresco fue bastante baja en 

todos, aumentando con el paso de los días. El imidacloprid es el que provoca mas 

mortalidad siguiéndole el pelitre, mezclado con  extracto de neem, y el pelitre solo, 

siendo la mortalidad mas baja al mezclar este con el extracto de cítricos. Podría ser que 

el extracto de cítricos suprima el efecto de las piretrinas. Pero no existen diferencias 

PARAMETROS  EVALUADOS EN 

TRATAMIENTO  DE LARVAS L2 DE 

C.carnea 

Mortalidad: 24, 48 y 72 h 

% de pupación 

% de Adultos emergidos 

%Fertilidad 

% Fecundidad 
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significativas entre ellos por lo que se puede decir que realmente no afecta a la 

mortalidad. 

 

%MORTALIDAD LARVAS
*
  

COMPUESTOS DOSIS MÁXIMA EN i.a 24h 48h 72h 

IMIDACLOPRID 15 ml/hl 11±6,8a 11±6,8a 14±8,2a 

PELITRE 300 ml/hl 0± 0a 0± 0a 0± 0a 

EXTRACTO DE NEEM +PELITRE 4,8 ml/hl 3,5±3,5a 3,5±3,5a 11±6,9a 

EXTRACTO CITRICOS + PELITRE 210 ml/hl 0± 0a 7,1±4,1a 11±6,8a 

TESTIGO - 0± 0a 0± 0a 3,5±3,5a 

* Los datos (media ± error estándar) seguidos por la misma letra dentro de la misma columna  no son significativamente 

diferentes (P≤0,05). Son datos de medias de 7 larvas por repetición en 4 repeticiones por tratamiento
. 

TABLA 18: Mortalidad de larvas 

 

Pupación 

 

 El imidacloprid alteró el ciclo biológico del enemigo natural y no permitió la pupación 

de las larvas a pesar de haber provocado tan sólo una mortalidad inferior al 20%. El 

resto de productos también dieron disminuciones de  este parámetro (FIGURA 11 y 

TABLA 19).  

 

  Los resultado concuerdan con VOGT  et al (1998) que demostraron que la azadiractina 

(0,3% NeemAzal-T/S) era mortal para la crisopa  a lo largo de su desarrollo larvario 

provocando  un retraso en este, un menor peso de las larvas, descoordinación de sus 

movimientos y menor movilidad así como diversas malformaciones al mudar. 
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FIGURA 11: Evolución de la pupación en el tiempo (10 días) 

 

Sin embargo tanto piretrinas como neem  en campo (Viñuela et al, 1996) fueron inocuos 

para este enemigo natural en contraste con lo que se observaba en laboratorio, y es que 

en campo el en enemigo natural no entra en contacto tanto con los residuos porque tiene 

mayor movilidad y mayor numero de refugios. 

 

EVOLUCION DE LA PUPACIÓN
* (%) 

COMPUESTOS 

DOSIS MÁXIMA 

EN i.a 72 horas 6 días 7dias 8dias 10 días 

IMIDACLOPRID 15 ml/hl 0± 0a 0± 0b 0± 0b 0± 0b 0± 0a 

PELITRE 300 m/hl 0± 0a 24,7±2,8ab 34,52±7,43ab 34,52±7,43ab 42,26±6,76b 

EXTRACTO NEEM 

+PELITRE 4,8 ml/hl 0± 0a 23,81±10,51ab 36,31±10,71ab 36,31±10,71ab 39,88±10,44b 

EXTRACTO CITRICOS 

+ PELITRE 210 ml/hl 7,14±7,14a 25,6±6,54ab 25,6±6,5ab 33,33±8,9ab 

56,54±11,18b

c 

TESTIGO - 3,57±3,57a 60,71±15,83a 64,28±17,0a 64,28±17,0a 92,85±4,1c 

*  Los datos (media ± error estándar) seguidos por la misma letra dentro de la misma columna  no son significativamente diferentes 

(P≤0,05). Son datos de medias. Los datos son la media ± error estándar de 7 larvas por repetición en 4 repeticiones por compuesto. 

Se refiere al porcentaje del nº de pupas formadas respecto al de larvas tratadas. 

TABLA 19: Evolución e la pupación  en el tiempo 

 

 

  Teniendo en cuenta que en condiciones normales las larvas de C. carnea pupan a los 3-

4 días después de haber alcanzado el tercer estadio en un 95% (PRINCIPI Y 

CANARD), 1984. En efecto el pelitre y la azadiractina retrasan la pupación de la larva. 

 



                                              
                                                              Resultados  
 

 - 88 - 

  En la FIGURA 12 se compara la pupación total en cada compuesto, y se ve claramente 

que todos los compuestos la disminuyen mucho más drásticamente en el caso del 

imidacloprid. 
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FIGURA 12: Porcentaje de pupación total 

 

Emergencia 

 

La emergencia de adultos  respecto al numero de pupas formadas es la misma en todos 

los compuestos (FIGURA 13 y TABLA 20) y significativamente igual a la del testigo 

aunque los porcentajes fueron inferiores. Con el imidacloprid no hubo pupas así que por 

consiguiente tampoco hubo adultos ni tampoco fecundidad y fertilidad.. 
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FIGURA 13: Porcentaje de emergencia de adultos  
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COMPUESTOS DOSIS MÁXIMA EN i.a 

 %EMERGENCIA 

ADULTOS
1 

IMIDACLOPRID 15 ml/hl - 

PELITRE 300 ml/hl 50±28,8a 

EXTRACTO DE NEEM 

+PELITRE 

4,8 ml/hl 

50±28,8a 

EXTRACTO CITRICOS + 

PELITRE 

210 ml/hl 

70±23,8a 

TESTIGO - 86,6±8,2a 

1 Los datos son la media ± error estándar de cuatro repeticiones por compuesto. Se refiere al %emergencia total de adultos respecto 

al nº de pupas formadas. 

TABLA 20: % Emergencia de adultos 

 

Parámetros reproductivos 

 

Fecundidad 

 

En la FIGURA 14 y la TABLA 21 se representa la fecundidad como numero de huevos 

por hembra y día. 
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FIGURA 14: % Huevos puestos por hembra al día durante 9 días 
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FECUNDIDAD (huevos por hembra y día)
* 

COMPUESTOS 1º día  2º día 3º día 4º día 7º día  9º día 

PELITRE 5,87±0,42 b 10,62±0,94b 21,12± 2b 16,71±1,34b 13,82±1,37b 5,96±1,05ab 

EXTRACTO DE NEEM +PELITRE 0± 0c 1,25±1,25c 11,75±2,39c 9,25±0,47c 6,25±0,47c 3,75±0.25b 

EXTRACTO CITRICOS + PELITRE 5,6±0,62b 9,65±0,81b 17,58±1,31b 13,23± 2b 10,87±2,15b 5,98±0,82ab 

TESTIGO 24,62±0,68a 30,95±0,77a 36,62±1,46a 29,65±1,37a 21,45±1,22a 7,16±1,15a 

*Análisis estadísticos con Anova por columna. En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente 

diferentes (P< 0,05; ANOVA).
 
Fecundidad referida a adultos emergidos de las pupas formadas. Los datos son la media ± error 

estándar de cuatro repeticiones por compuesto 

TABLA 21: Porcentaje de huevos puestos por hembra por día 

 

 El extracto de neem y pelitre es el compuesto que mas altera la fecundidad porque se 

registraron diferencias significativas todos los días de conteo. Le siguen el extracto de 

cítricos con el pelitre y el pelitre solo que en el día 9 no dieron diferencias 

significativas.  

 

      Nuestro resultados coinciden con los de HUERTA et al (2004)  que en un ensayo de 

ingestión de alimento contaminado vieron que las piretrinas en ingestión eran menos 

nocivas en la posterior emergencia de adultos que el extracto de neem y este menos 

nocivo que el imidacloprid.  

 

Fertilidad 

 Los porcentajes de eclosión de huevos se dan en la FIGURA 15 y TABLA 22: 
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FIGURA 15: Porcentaje de eclosión de huevos 
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FERTILIDAD ( %Huevos eclosados/ día) 

COMPUESTOS  7º día  9º día 

PELITRE 94,9±2,34a 94,36±2,98a 

EXTRACTO DE NEEM +PELITRE 39,2±19,8b 38,59±19,7b 

EXTRACTO CITRICOS + PELITRE 86,6±6,63ab 89,87±4,43ab 

TESTIGO 97,5±1,17a 93,45±1,67a 

Análisis estadísticos con Anova por columna. En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente 

diferentes (P< 0,05; ANOVA)
. 
Fertilidad referida a adultos emergidos de las pupas formadas. Los datos son la media ± error

 

estándar de cuatro repeticiones por compuesto.
 

TABLA 22: Porcentaje de eclosión de huevos 

 

 Como se observa, sólo el extracto de neem + pelitre disminuyó significativamente este 

parámetro. 

 

  Si clasificamos los insecticidas estudiados en las 4 categorías toxicológicas de la OILB 

(TABLA 3) en laboratorio: 1(inocuo) ,2 (ligeramente tóxico), 3 (moderadamente tóxico) 

,4(tóxico) se obtiene (TABLA 23): 

 

 

  Categoría OILB 

COMPUESTOS MORTALIDAD PUPACIÓN EMERGENCIA ADULTOS FECUNDIDAD FERTILIDAD TOTAL* 

IMIDACLOPRID 1 4 4  4  4 4 

PELITRE 1 2 2  3  1 3 

NEEM+PELITRE 1 2 2  4  3 4 

CITRICOS+PELITRE 1 1 1  3  1 3 

* Valor más desfavorable de todos los parámetros 

TABLA 23: Categoría OILB para cada uno de los parámetros analizados. 

 

   Vemos que el pelitre y el pelitre con extracto de cítricos fueron menos tóxicos que el 

imidacloprid en cambio el  neem con pelitre  a pesar de ser inocuo o ligeramente toxico 

en las primeras etapas del ciclo biológico  en las etapas reproductivas  fue 

moderadamente toxico o toxico. En todos los caso no hubo mortalidad directa de las 

larvas como consecuencia del tratamiento pero si afectaron a mas largo plazo al 

desarrollo o reproducción. 
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4.2.2 Ensayo con huevos de Crisopa 

 

Eclosión 

 

   La menor eclosión se registro en los ensayos de neem mezclado con pelitre, seguido 

del  pelitre solo y del extracto de cítricos mezclado con pelitre y por último el 

imidacloprid (FIGURA 16 y TABLA 17). En todos los casos hubo diferencias 

significativas con el testigo. 
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FIGURA 16: Porcentaje de eclosión de huevos 

 

Pupación 

 

En la pupación por el contrario  el imidacloprid es el que menos efecto tiene, 

siguiéndole el neem con pelitre y por último y a la par el extracto de cítricos con pelitre 

y el pelitre solo (FIGURA 17 y TABLA 24). También aquí se registraron diferencias 

significativas con el testigo para todos los compuestos estudiados. 
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FIGURA 17: Porcentaje de pupación 

 

COMPUESTOS DOSIS MÁXIMA EN i.a   % ECLOSION   % PUPACIÓN 

IMIDACLOPRID 15 ml/hl 65,38±2,73b 82,53±2,9b 

PELITRE 300 ml/hl 54,26±3,77c 54,37±3,6d 

EXTRACTO DE NEEM 

+PELITRE 

4,8 ml/hl 

32,92±2,88d 72±1,73c 

EXTRACTO CITRICOS 

 + PELITRE 

210 ml/hl 

54,26±3,77bc 54,6±2,72d 

TESTIGO - 98,43±0,81a 95,6±1,96a 

TABLA 24: Porcentaje de eclosión y pupación 

 

Emergencia 

 

 La emergencia de adultos se presenta en la FIGURA 18 y la TABLA 25: 
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FIGURA 18: Porcentaje de emergencia de adultos 
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COMPUESTOS  % EMERGENCIA ADULTOS 

IMIDACLOPRID 50,8±3,97b 

PELITRE 96,33±1,85a 

EXTRACTO DE NEEM +PELITRE 98± 2a 

EXTRACTO CITRICOS + PELITRE 91,33±5,92a 

TESTIGO 99± 1a 

 

TABLA 25: Porcentaje de emergencia de adultos 

Aquí solo existe diferencia significativa en el imidacloprid que redujo la emergencia  a 

la mitad prácticamente. 

 

Parámetros reproductivos. 

 

También se estudió la fecundidad y la fertilidad de los adultos emergidos. 

 

Fecundidad 

 

   Los compuestos afectaron significativamente a la fecundidad fueron  el imidacloprid, 

el neem con el pelitre y el extracto de cítricos. Entre ellos no hubo diferencias 

significativas (FIGURA 19 y TABLA 26).  
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FIGURA 19: Porcentaje de huevos puestos por hembra y día 
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FECUNDIDAD (Número de huevos/♀/día) 

COMPUESTOS DOSIS MÁXIMA EN i.a 7ª día 9ª día 

IMIDACLOPRID 15 ml/hl 32,04±2,05b 20,83±0,92b 

PELITRE 300 ml/hl 41,66±1,85a 31,66±1,76a 

EXTRACTO DE NEEM 

+PELITRE 

4,8 ml/hl 

34±1,32b 16,8±0,9b 

EXTRACTO CITRICOS  

+ PELITRE 

210 ml/hl 

34,33±1,2b 32,33±1,85a 

TESTIGO - 42,85±3,1a 32,45±2a 

Analisis estadísticos con Anova por columna. En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son 

significativamente diferentes (P< 0,05; ANOVA)
. 
Fecundidad referida a adultos emergidos de las pupas formadas. Los 

datos son la media ± error
 
estándar de cuatro repeticiones por compuesto.

 

TABLA 26: Fecundidad, huevos por hembra y día. 

 

Fertilidad 

 

En cuanto a la fertilidad el producto que mas le afectó fue el extracto de neem + pelitre 

pues se registraron diferencias significativas tanto en el 5º día como en el  7º. Para el 

resto de los compuestos sólo hubo una  eclosión significativamente inferior 5º día 

(FIGURA 20 y TABLA 27). 
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FIGURA 20: Porcentaje de larvas nacidas respecto a huevos puestos 
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 % FERTILIDAD (Larvas/huevos día) 

COMPUESTOS 7ª día 9ª día 

IMIDACLOPRID 85±3,05b 88±3,46a 

PELITRE 86,6±4,4ab 85,3±3,84a 

EXTRACTO DE NEEM +PELITRE 68,33±2,1c 68±2,08b 

EXTRACTO CITRICOS + PELITRE 84,66±3,28b 88±2,3a 

TESTIGO 94,66±1,2a 93,33±2,72a 

Analisis estadísticos con Anova por columna. En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente 

diferentes (P< 0,05; ANOVA)
. 

Fertilidad referida a adultos emergidos de las pupas formadas. Los datos son la media ± error
 

estándar de cuatro repeticiones por compuesto.
 

TABLA 27: Porcentaje de eclosión de larvas respecto a huevos puestos 

 

 Si clasificamos el efecto de los insecticidas según las 4 categorías de la OILB para 

laboratorio (TABLA3) se obtiene (TABLA 28): 

 

  Categoría OILB 

COMPUESTOS ECLOSION PUPACIÓN EMERGENCIA ADULTOS FECUNDIDAD FERTILIDAD TOTAL 

IMIDACLOPRID 2 1 2 1 1 2 

PELITRE 2 2 1 1 1 2 

NEEM+PELITRE 2 1 1 1 2 2 

CITRICOS+PELITRE 2 2 1 1 1 2 

TABLA 28: Clasificación de la OILB  los parámetros analizados 

 

 De la tabla anterior se puede concluir que estos los productos  no afectan demasiado al 

estado oval de la C.carnea  solo son ligeramente tóxicos. 
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4.2.3 Ensayo residual con adultos de A.ervi.  

 

Los porcentajes de mortalidad de adultos se presentan en la FIGURA 20 y la TABLA 

29:  
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FIGURA 20: Porcentaje de mortalidad de adultos 

 

 

 % MORTALIDAD ADULTOS Aphidius ervi 

COMPUESTOS 

DOSIS MÁXIMA 

EN i.a 2horas 24horas 48horas 72horas 

Categoría 

 OILB 

IMIDACLOPRID 15 ml/hl 0± 0a 0± 0a 62±4,2b 62±4,2b 2 

PELITRE 300 m/hl 2,5±2,5a 2,5±2,5a 97±2,2c 97±2,2c 3 

EXTRACTO DE NEEM +PELITRE 4,8 m/hl 87,5±6,3b 87,5±6,3b 100± 0c 100± 0c 4 

EXTRACTO CITRICOS + PELITRE 210 ml/hl 0± 0a 0± 0a 93±2,3c 93±2,3c 3 

TESTIGO - 0± 0a 4,5±4,5a 9±5,2a 9±5,1a - 

TABLA 29: Mortalidad de adultos de A.ervi 

 

   A las 72 horas la mortalidad de adultos fue total  (100%) con el extracto de neem 

mezclado con  pelitre,  también el pelitre fue muy elevado ( 97%)  disminuyendo 

notablemente si se mezclaba con extracto de cítricos (93%). El imidacloprid tuvo una 

mortalidad bastante más baja (62 %).  

 

   El efecto más rápido lo tuvo en pelitre mezclado con neem que a las 2 horas de star en 

contacto con el residuo se registró un 87,5 % de mortalidad, mientras que el resto d elos 
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compuestos no superó el 2,5 %. A las 24 horas los resultados no variaron 

sustancialmente respecto a las 2 horas, pero si lo hicieron a las 48 horas donde apareció 

por primera vez mortalidad con el imidacloprid y la mortalidad de los tres productos a 

base de cítricos  aumento  intensamente. La mortalidad permanecio invariablede las 48 a 

las 72 horas. 

 

   Estos resultados apuntan hacia que el  extracto de cítricos tiene un efecto antagonista 

sobre el pelitre ya que este compuesto solo o mezclado con neem tienen una eficacia 

notablemente mayor. 

 

 ARAYA et al (2004) observaron que el imidacloprid era bastante más selectivo que 

otros insecticidas sintéticos estudiados: pirimicarb, dimetoato y el spinosad , con lo que 

se corrobora lo observado en este ensayo con A.ervi. 
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5. CONCLUSIÓN 

    

 El pulgón se distribuye más o menos uniformemente en los árboles de esta 

explotación de cerezo para madera, tanto en altura, como en orientación, 

puesto que no se ven diferencias significativas. Esto era de esperar ya que 

los cerezos  para  producción de madera  tienen copas  poco frondosas y 

estrechas para evitar que aparezcan anillos de muchas ramas en el tronco  

que devalúen la madera. Por esta razón las condiciones ambientales son las 

mismas en toda la copa y el pulgón se establece en ellas de manera 

uniforme.  

 

 El imidacloprid es totalmente eficaz en la lucha contra el pulgón. Afecta al 

ciclo biológico de la crisopa, aunque no así a sus huevos ni tampoco afecta  

en gran medida a A.ervi comparado con los otros productos. Sería 

necesario evaluar el efecto en otros enemigos naturales y hacer una 

ponderación del daño total que podría llegar a provocar, antes de incluirlo 

en programas de control del pulgón  M.cerasi.  

 

 El pelitre es el segundo producto más eficaz  en el control del pulgón pero 

no tiene una eficacia del 100% como el imidacloprid, por lo que siempre 

existirá un daño en los árboles.  Este producto no afectó demasiado a la 

mortalidad de las larvas de C.carnea, aunque si redujo la pupación 

moderadamente. El pelitre no afectó demasiado al estado más resistente de  

C.carnea (huevos) aunque si redujó el número de larvas que finalizaban su 

ciclo vital. Fue el segundo producto mas tóxico para los adultos de 

Aphidius ervi. 

 

El extracto de neem + pelitre no es un producto demasiado eficaz contra el ataque de 

pulgón. Además, el neem actuó como antagonista de pelitre por lo que la mezcla 

tampoco sería conveniente. El neem además afecta bastante a la fecundidad la C.carnea 

y reduce drásticamente el número de individuos que finalizan el ciclo biológico por lo 

que no es recomendable  
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 utilizarlo. Este compuesto es totalmente incompatible con A.ervi  pues le 

causo una mortalidad del 100%. 

 

 El extracto de cítricos + pelitre fue una mezcla poco eficaz en el control de 

pulgón. El extracto de cítricos actuó como antagonista del pelitre. Este 

producto no afectó prácticamente a los enemigos naturales.  

 

 A la  vista de los resultados  habría que seguir utilizando el imidacloprid o usar el 

pelitre sólo, aunque tiene una eficacia menor. Las mezclas en ningún caso han sido 

ventajosas.  
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