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RESUMEN 
 

Actualmente se utilizan diversas herramientas o estrategias en el Manejo Integrado de Plagas 

en cultivos hortícolas bajo cubierta, buscando la compatibilidad y conservación del medio 

ambiente. Los insectos plaga son un problema recurrente en los cultivos de invernadero y 

muchos de ellos son vectores de virosis que ocasionan grandes pérdidas económicas y en el 

rendimiento de las cosechas para los productores. El uso de barreras físicas como mallas o 

plásticos absorbentes de luz-UV resulta efectivo en el control de pulgones, mosca blanca, y 

trips, afectando en su visión, orientación, dispersión y propagación de virus en las plantas bajo 

cultivos de invernadero siempre que sea compatible con el control biológico. Resulta eficaz 

tener las barreras fotoselectivas e introducir insectos depredadores, parasitoides o 

polinizadores que contribuyan a reducir las plagas y obtener mayores rendimientos. También 

se busca la compatibilidad de enemigos naturales y modernos plaguicidas dentro de las 

actividades del MIP. La Organización Internacional de Lucha Biológica e Integrada (OILB) 

tiene como objetivo promover el uso del control biológico. 

 

En el presente trabajo se realizaron ensayos con mallas Estándar y fotoselectivas Bionet® de 

50 hilos en laboratorio, semicampo y campo donde se estudió la compatibilidad con Aphidius 

ervi. En campo se determinó la capacidad de vuelo de enemigos naturales y plagas de interés 

bajo mallas absorbente de luz-UV en cultivos de lechuga, tomate y suelo desnudo. Los 

trabajos en campo se realizaron en la Finca “Experimental la Poveda” (Madrid, España) y los 

trabajos de semi campo y laboratorio en la Unidad de Protección de Cultivos de la ETSIAAB. 

 

En el capítulo 4, en laboratorio se estudió la capacidad de vuelo de Aphidius ervi en tubos-Y 

de elección con cubiertas de mallas Estándar y Bionet® en las extremidades, puestos en 

estantes de lámparas fluorescentes que emiten ondas largas de UV-A en el rango de 350 a 400 

nm. Los resultados demostraron que el parasitoide A. ervi tiene la capacidad de volar en 

ambientes deficientes en luz-UV sin ser alterado su comportamiento de elección y dispersión 

dentro del tubo-Y. En semicampo se estudió la movilidad de A. ervi hacia plantas de lechuga 

dentro de pequeños jaulones (1 x 0,60 m) cubiertas de malla Estándar y Bionet®; dentro de los 

jaulones se colocaron tiestos con planta de lechuga impregnadas de pegamento y al extremo 

opuesto los parasitoides, al final se contabilizaron los parasitoides en las plantas. En este 

experimento tampoco se vio afectada la movilidad y comportamiento de A. ervi. Se realizó 
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otro ensayo similar al antes mencionado con jaulones con la variante de que se introdujeron 

pulgones (Macrosiphum euphorbiae) con el objetivo de estudiar la capacidad de dispersión y 

parasitación bajo la malla Bionet®. Se determinó que A. ervi detecta los volátiles de las 

plantas y huéspeds por medio de quimiorreceptores que le guían hacia la localización de 

alimento y por tanto su establecimiento en el hábitat y su capacidad de parasitar, no se ven 

afectados por el bloqueo parcial de luz-UV dentro de los jaulones. El ensayo en campo se 

realizó en túneles semicomerciales bajo cubierta Estándar y Bionet®, con el objetivo de 

estudiar la dinámica espacio-temporal y comportamiento de A. ervi en el cultivo de lechuga 

infestadas por M. euphorbiae durante la primavera y otoño 2008, primavera 2009 y primavera 

2010. Durante el ciclo de cultivo se realizaron liberaciones del parasitoides y conteos de 

momias y pulgones/planta. Los resultados obtenidos demostraron que A. ervi es capaz de 

dispersarse en ambas cubiertas sin problemas; sin embargo en la primavera de 2010, se 

obtuvo el mayor éxito en el control de áfidos bajo ambas mallas (control y Bionet®), al 

incrementarse el número de adultos liberados del parasitoide, que fueron capaces de detener el 

crecimiento exponencial del huésped M. euphorbiae que mantuvo sus poblaciones a niveles 

bajos.  

 
En el capítulo 5, se estudia el efecto de la malla Bionet® sobre la capacidad de vuelo de 

insectos plaga y enemigos naturales en cultivos de invernadero. En el apartado 5,1, se estudió 

la capacidad de vuelo de A. ervi y Praon volucre en cultivo de lechuga. En invernaderos semi-

comerciales se trasplantaron plantas de lechuga y se colocaron trampas amarillas para su 

monitoreo en diferentes orientaciones y determinar su comportamiento de vuelo. Durante los 

días de muestreos se liberaban los parasitoides y se sustituían las trampas. La malla 

absorbente de luz UV no afectó negativamente a la capacidad de vuelo y dispersión de A. ervi 

y P. volucre. Las trampas amarillas no resultaron ser muy atractivas para estos parasitoides, 

sin embargo pudieron dispersarse en las 4 orientaciones bajo la malla fotoselectiva, por lo que 

su visión no parece verse afectada. Las mayores capturas de ambos parasitoides se registraron 

en la posición Norte en ambas mallas, probablemente porque ese microclima era más óptimo 

que el de las otras orientaciones. En el subcapítulo 5,2, se determinó la capacidad de vuelo de 

insectos plaga y enemigos naturales bajo mallas Estándar y Bionet® en cultivo de tomate. En 

los invernaderos de tomate se colocaron trampas amarillas para su monitoreo, al día se 

realizaban 5 muestreos cada 2 horas donde se cambiaban las trampas amarillas y se sustituían 

por otras, mientras que en días diferentes se liberaron insectos y se hicieron los muestreos. 

Los insectos estudiados fueron los Depredadores: Orius laevigatus,  Nesidiocoris tenuis, 
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Macrolophus caliginosus y Chrysoperla carnea. Los parasitoides: A. ervi, Aphidius colemani, 

Eretmocerus mundus,  P. volucre y Psyttalia concolor y las plagas en el cultivo: Bemisia 

tabaci y Thrips tabaci (que colonizaron espontáneamente el cultivo). Solamente el enemigo 

natural O. laevigatus y las plagas B. tabaco y T. tabaci se capturaron en valores relativamente 

elevados, en orientaciones este y oeste principalmente. Las altas temperaturas y la baja 

humedad relativa durante los ensayos afectaron el comportamiento y la supervivencia de los 

enemigos naturales. El número total de capturas fue muy baja y las capturas más altas se 

registraron a las dos horas después de la liberación de los insectos. En el sub capítulo 5,3, se 

determinaron los efectos de la malla Bionet® en el comportamiento de vuelo de insectos plaga 

y enemigos naturales bajo invernadero sin cultivo. En los invernaderos se montaron 

estructuras metálicas provistas de 3 aros circulares de diferentes tamaños y distantes entre sí, a 

una altura de 2m del suelo sin cultivo, donde se colgaron 18 trampas amarillas en total y se 

liberaron los siguientes insectos: depredadores: O. laevigatus, N. tenuis y C. carnea; 

parasitoides: A. ervi y P. concolor y las plagas: Myzus persicae, M. euphorbiae y B. tabaci. Se 

realizaban tres muestreos cada dos horas al día donde se sustituían las trampas amarillas. Los 

insectos no fueron atraídos por las trampas amarillas, las capturas fueron bajas, siendo las 

mayores a las dos horas de la liberación. Las mayores capturas fueron las de B. tabaci, al 

parecer toleró las altas temperaturas y mostró una fuerte atracción hacia el color amarillo de 

las trampas bajo ambas mallas. En nuestras condiciones de estudio, la mayoría de los insectos 

fueron atrapados en el aro interior (zona más cercana al punto de liberación de insectos). El 

único enemigo natural que se dispersó bien fue O. laevigatus. 

 

En el capítulo 6, Se evaluó la compatibilidad de 7 modernos plaguicidas con diferentes modos 

de acción (Metoxifenocida, Flubendiamida, Espiromesifen, Abamectina, Emamectina, 

Spinosad y Deltametrina) sobre los enemigos naturales C. carnea y A. ervi expuestas a 

residuos frescos en diferentes etapas de desarrollo en condiciones de laboratorio. 

 

En C. carnea todos los insecticidas evaluados causaron algún tipo de daño /letal o subletal) en 

alguna de las etapa de desarrollo de este depredador. Para larvas (L2) expuestas a residuos 

frescos, Spinosad fue inocuo (1) y los demás productos (Metoxifenocida, Abamectina, 

Emamectina, Flubendiamida, Espiromesifen y Deltametrina) ligeramente tóxicos (2) al causar 

cierta mortalidad o alterar alguna etapa del desarrollo de éstas. Para los adultos expuestos a 

residuos frescos, Metoxifenocida, Abamectina, Flubendiamida, Espiromesifen y Emamectina 

fueron inocuos (1) y Spinosad y Deltametrina ligeramente tóxicos (2) al causarles cierta 
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mortalidad. Ningún producto modificó la fecundidad y fertilidad. En el ensayo ovicida por 

inmersión, todos los productos resultaron inocuos (1), no afectando ni la pupación ni la 

emergencia de las crisopas.  

 

En adultos de A. ervi los insecticidas inocuos (1) fueron Metoxifenocida y Espiromesifen, 

mientras Emamectina y Flubendiamida fueron ligeramente tóxicos (2), y Abamectina, 

Spinosad y Deltametrina tóxicos (4).  

 

Los insecticidas podrían usarse en programas de MIP si se aplican sobre el estado de 

desarrollo que mejor toleran los enemigos naturales. 
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SUMMARY 
 

Currently, diverse tools or strategies have been used in Integrated Pest Management in 

horticultural crops under cover, seeking the compatibility and conservation of the 

environment. Pest insects are a recurring problem in greenhouse crops and many of them are 

vectors of viruses that cause large economical and crop losts to producers. The use of physical 

barriers such as meshes or UV-absorbing plastics are effectives to control of aphids, 

whiteflies and thrips, affecting their vision, orientation, dispersion and also  affect  the 

propagation of virus in plants under greenhouse crops,  in the case they are compatible with 

biological control. It is effective to have photoselective barriers and to introduce predatory 

insects, parasitoids or pollinators that contribute to reduce pests and obtain higher yields. The 

compatibility of natural enemies and modern pesticides within the IPM activities is one of the 

objectives. The International Organization for Biological and Integrated Control (OILB) aims 

to promote the use of biological control. 

 

In the present work, tests were carried out with standard and photoresist Bionet® meshes of 50 

threads in laboratory, semi-field and field, where compatibility with Aphidius ervi was 

studied. In the field was determined the flight capacity of natural enemies and pests of interest 

under absorbent light-UV screens, in lettuce, tomato and bare soil crops. Fieldwork was 

carried out at the "Experimental la Poveda" Farm (Madrid, Spain) and the semi-field and 

laboratory work at the Crop Protection Unit of ETSIAAB. 

 

In Chapter 4, we present the study of the flight capacity of Aphidius ervi in Y-tubes of choice 

with standard and Bionet® mesh covers on the extremities, placed on fluorescent lamp shelves 

emitting long UV-A waves in the range from 350 to 400 nm. The results showed that the A. 

ervi parasitoid has the ability to fly in UV light-deficient environments without altering its 

choice and dispersion behavior within the Y-tube. In the semi-field work the mobility of A. 

ervi to lettuce plants was studied inside small jars (1 x 0.60 m) covered with Standard mesh 

and Bionet®; inside the jars sherds with lettuce plants were placed, they were impregnated 

with glue and in the opposite side there were the parasitoids. At the end the parasitoids in 

plants were counted. In this experiment the mobility and behavior of A. ervi were not affected 

either. Another test similar to that one previously mentioned was carried out with cages, there 

was a variation: aphids were introduced (Macrosiphum euphorbiae) to study the dispersion 
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and parasitic capacity under the Bionet® mesh. It was determined that A. ervi detects plant and 

host volatiles by means of chemoreceptors that guide it towards the food location; therefore, 

its place in the habitat and its ability to parasite are not affected by partial UV-light blocking 

inside the cages. The field trial was carried out in semi-commercial tunnels under Standard 

and Bionet® cover, with the objective of studying the spatiotemporal dynamics and behavior 

of A. ervi in lettuce cultivation infested by M. euphorbiae during Spring and Autumn 2008, 

Spring 2009 and Spring 2010. During the crop cycle releases of the parasitoids and counts of 

mummies and aphids / plant were carried out. The results obtained showed that A. ervi is able 

to disperse on both covers without problems; however, in the spring of 2010, the greatest 

success was achieved in the control of aphids under both meshes (control and Bionet®), by 

increasing the number of adults released from the parasitoid, which were able to stop the 

exponential growth of M. euphorbiae host that kept its populations at low levels. 

 

In Chapter 5, the study of the effect of the Bionet® mesh on the flying capacity of insect pests 

and natural enemies in greenhouse crops is presented. In section 5.1, we studied the flight 

capacity of A. ervi and Praon volucre in lettuce cultivation. In semi-commercial greenhouses, 

lettuce plants were transplanted and yellow traps were placed for monitoring in different 

orientations and to determine their flight behavior. During the sampling days the parasitoids 

were released and the traps were replaced. The UV absorber did not adversely affect the flight 

and dispersion capacity of A. ervi and P. volucre. The yellow traps were not very attractive for 

these parasitoids, however they could be dispersed in the 4 orientations under the 

photoselective mesh, reason why their vision does not seem to be affected. The largest catches 

of both parasitoids were recorded in the North position in both meshes, probably because that 

microclimate was more optimum than the other orientations. In subchapter 5.2, the flight 

capacity of insect pests and their natural enemies under Standard and Bionet® meshes in 

tomato culture was determined. Yellow traps were placed in the tomato greenhouses for 

monitoring, 5 samples were taken every 2 hours, where the yellow traps were replaced and 

replaced with others; while on different days insects were released and samples were taken. 

The insects studied were the predators: Orius laevigatus, Nesidiocoris tenuis, Macrolophus 

caliginosus and Chrysoperla carnea. The parasitoids: A. ervi, Aphidius colemani, 

Eretmocerus mundus, P. volucre and Psyttalia concolor and pests in the crop: Bemisia tabaci 

and Thrips tabaci (which spontaneously colonized the crop). Only the natural enemy Orius 

laevigatus and the pests B. tabaci and T. tabaci were captured in relatively high values, in 

orientations east and west mainly. The high temperatures and the low relative humidity during 
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the tests affected the behavior and the survival of the natural enemies. The total number of 

catches was very low and the highest catches were recorded two hours after the release of the 

insects. In sub-chapter 5.3, the effects of the Bionet® mesh on flying behavior of insect pests 

and natural enemies under greenhouse without culture were determined. In the greenhouses, 

metal structures were mounted, they were provided with 3 circular rings of different sizes and 

distant to each other, 2 m high  from soils without culture, where a total of 18 yellow traps 

were hung and the following insects were released: predators: O. laevigatus , N. tenuis and C. 

carnea; parasitoids: A. ervi and P. concolor and the pests: Myzus persicae, M. euphorbiae and 

B. tabaci. Three samplings were done every two hours a day where yellow traps were 

replaced. The insects were not attracted by the yellow traps, the catches were low, the majors 

were those corresponding to the two hours of liberation. The largest catches were those of B. 

tabaci, apparently it tolerates high temperatures and shows a strong attraction towards the 

yellow color of the traps under both meshes. In our study conditions, most of the insects were 

trapped in the inner ring (zone closest to the insect release point). O. laevigatus is the only 

natural enemy that was well dispersed. 

 

In Chapter 6, the compatibility of 7 modern pesticides with different modes of action were 

evaluated (Methoxyphenocide, Flubendiamide, Spiromesifen, Abamectin, Emamectin, 

Spinosad and Deltamethrin) on natural enemies C. carnea and A. ervi that were exposed, 

under laboratory conditions, to fresh residues in different stages of development. 

 

In C. carnea all evaluated insecticides caused some type of damage (lethal or sublethal) at any 

stage of development of this predator. For larvae (L2) exposed to fresh residues, Spinosad 

was harmless (OILB 1) and the other products (Methoxyphenocide, Abamectin, Emamectin, 

Flumendiamide, Spiromesifen and Deltamethrin) were slightly toxic (OILB 2) by causing 

some mortality or altering some stage of their development . For adults exposed to fresh 

residues, Methoxyphenocide, Abamectin, Flubendiamide, Spiromesifen and Emamectin were 

slightly toxic (OILB 2) and Spinosad and Deltamethrin (OILB 2) were slightly toxic. No 

product changed fecundity and fertility. In the immersion ovicidal test, all the products were 

innocuous (OILB 1), affecting neither the pupation nor the emergence of the lace. 
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In adults of A. ervi the innocuous insecticides (OILB 1) were Methoxyfenozide and 

Spiromesifen, while Emamectin and Flubendiamide were slightly toxic (OILB 2), and toxic 

Abamectin, Spinosad and  Deltamethrin (OILB 4). 

 

Insecticides could be used in IPM programs if they are applied during the stage of 

development best tolerated by natural enemies. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de Tesis se encuadra dentro del proyecto coordinado AGL2007-66399 

Control integrado de insectos vectores de virus en cultivos hortícolas protegidos 

mediante el uso combinado de mallas y fauna auxiliar, subproyecto 2: AGL2007-

66399-C03-01/AGR Compatibilidad de enemigos naturales de plagas vectores de 

virosis con nuevas barreras físicas selectivas y modernos plaguicidas, que estudia los 

cultivos de la lechuga y tomate. 

 

1.1. Manejo Integrado de Plagas 
 

Existen numerosas  definiciones de Manejo Integrado de Plagas (MIP), con pequeñas 

variaciones entre ellas. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) lo define como “un sistema que en el contexto del ambiente 

asociado y la dinámica poblacional de las especies bajo estudio, utiliza todos los 

métodos y la tecnología adecuada de manera compatible para mantener la densidad 

poblacional de la plaga a niveles subeconómicos, conservando a la vez la calidad 

ambiental” (Huffaker, 1976). La Organización Internacional para la Lucha Biológica e 

Integrada en los Cultivos (OILB), considera que es “un método de control de plagas 

que aplica un conjunto de medidas satisfactorias desde el punto de vista ecológico, 

económico y toxicológico, dando prioridad al empleo de elementos naturales de 

regulación y respetando los umbrales de tolerancia” (Boller, 2004).  

 

En esencia, se basa en el uso de reglas de decisión para identificar la necesidad y la 

selección de las acciones de control de plagas adecuadas, que puedan ser utilizadas solas 

o en combinación para proporcionar beneficios económicos a los productores, a la 

sociedad y al medio ambiente (Kogan, 1998).  

 

Una plaga es un organismo (virus, protozoario, bacteria, hongo, nemátodo, molusco, 

ácaro, insecto, pez, reptil, ave, mamífero o planta) que aumenta su densidad o su 

incidencia hasta niveles suficientemente elevados que afectan a la especie humana en 

forma importante, directa o indirectamente (Hilje, 1994). Los organismos plagas 
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compiten por tanto con el hombre por comida, refugio o territorio y además pueden 

transmitir patógenos que causan graves problemas a plantas y/o animales en agricultura 

o en la salud pública.  

 

Actualmente el MIP cobra aún mayor importancia en la Unión Europea (UE), pues es 

obligatorio en todos los países miembros, desde que entró en vigor en enero de 2014 la 

nueva Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del consejo de 21 de octubre 

de 2009 en la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un 

“Uso Sostenible de los Plaguicidas” (Doce, 2009). Para facilitar la aplicación de la  

Directiva, los Estados miembros han puesto en marcha Planes de Acción Nacionales en 

los que se fijan objetivos cuantitativos, metas, medidas, calendarios e indicadores, que 

reduzcan los riesgos y efectos de la utilización de plaguicidas en la salud humana y en el 

medio ambiente. En estos planes se plantea además el uso de técnicas alternativas de 

control de plagas que puedan reducir en la medida de lo posible, la dependencia del uso 

de plaguicidas, cuya utilización,  especialmente si contienen sustancias activas 

especialmente preocupantes, es vigilado de cerca.  

 

Los sistemas de MIP deben ser rentables y logísticamente compatibles con las 

operaciones agrícolas, pues de lo contrario, no serán implementados por los agricultores 

(Romeis et al., 2008). Los principios del MIP son de carácter general pero la aplicación 

del MIP es específica de cada lugar, lo que refleja la variación espacial y temporal en la 

dinámica poblacional de las especies de plagas y cultivos y el contexto en el que deben 

de ser manejados. Dentro de las medidas más valoradas hoy en día, por su buen 

comportamiento medio ambiental, están el Control Físico mediante el uso de barreras 

selectivas; el Control Biológico mediante la conservacion y/o introducción de enemigos 

naturales a los cultivos y el Control Químico mediante el uso de productos fitosanitarios 

(PF) selectivos. 

 

1.2. Barreras físicas 
 

El control físico consiste en la utilización de algún agente físico que solo permite que 

las plagas puedan desarrollarse y sobrevivir dentro de ciertos límites, que varían con los 

factores ambientales y el estado fisiológico del insecto (Cisneros, 1995). Los métodos 

pueden ser activos o pasivos. Los activos incluyen métodos mecánicos, térmicos o 
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técnicas electromagnéticas, por ejemplo. Los pasivos: zanjas, cercas, uso de distintas 

trampas y barreras físicas (Vivas y Astudillo, 2006).  

 

Las mallas han demostrado ser un interesante método de control, cuya principal función 

es ejercer simplemente como barrera física que impide que los insectos plaga contacten 

con el cultivo, minimizando en consecuencia la necesidad de tratamientos fitosanitarios 

(Álvarez et al., 2006; Pérez et al, 2010). Las hortícolas, es muy frecuente que se 

cultiven bajo invernadero porque su calidad y rendimiento puede ser mayor que cuando 

se cultivan al aire libre, hay mayor precocidad en los frutos,  se pueden cultivar fuera de 

la época óptima, los ciclos de cultivo son mas cortos haciendo posible que haya más de 

uno, se puede ahorrar agua y fertilizantes, se minimizan los problemas por viento en 

zonas ventosas, y se pueden controlar mejor las plagas y enfermedades (Teitel et al., 

2006; Santos et al, 2010). Por ello, el uso de mallas es muy frecuente en ventanas 

cenitales o aberturas laterales de invernaderos para limitar el movimiento de plagas 

(Romero-Gómez et al., 2010). Su beneficio es aun más elevado, cuando bloquean la 

entrada de plagas vectoras de virosis, como por ejemplo Bemisia tabaci (Gennadius) 

vector del rizado amarillo del tomate (TYLCV) o Frankliniella occidentalis (Pergande) 

vector del bronceado del tomate (TSWV), que se han convertido en un problema de 

gran repercusión económica en la horticultura protegida. El principal inconveniente de 

las mallas, es que dificultan la ventilación, por lo que a veces el uso de aquellas que 

tienen un pequeño tamaño de poro capaz de excluir a plagas muy pequeñas,  puede ser 

problemático (Berlinger et al., 2002). 

 

Pero las mallas pueden actuar no solo como barreras físicas, cuando incorporan por ej. 

plaguicidas (Fernandez et al., 2016) aun en fase experimental, o aditivos que bloquean 

la luz UV ya que los insectos ven en esta zona del espectro (Legarrea et al., 2012, 2014) 

y que ya han llegado al mercado. 

 

1.2.1. La visión de los insectos 
 

La visión se define como la capacidad de percibir patrones espaciales. La visión de 

insectos es debido a los fotorreceptores presentes en los ocelos y sobre todo, en los ojos 

compuestos.  
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La formación de la imagen verdadera en insectos es función de características de los 

ojos compuestos, que determinan la agudeza visual, la percepción de movimiento y la 

localización espacial de los objetos distantes (Imms, 1957).  

 

Los insectos basan su percepción visual en fotorreceptores oculares sensibles en el 

ancho de banda correspondiente cercano a la radiación UV-A azul y verde. La 

estimulación de los fotorreceptores incide directamente en diversos comportamientos de 

los insectos, como la orientación, navegación, alimentación y búsqueda de huésped 

(Raviv and Antignus, 2004).  El empleo de mallas fotoselectivas que alteran la radiación 

UV 280-400 nm sin interferir en el rango visible del espectro de luz de 400 a 700 nm, 

pueden tener además efectos positivos en el cultivo como control de la humedad o 

temperatura y modulación de la calidad e intensidad de luz (Antignus, 2000). 

 

En muchos insectos herbívoros, la calidad del espectro de la planta parece ser el 

principal estímulo que determina inicialmente su atracción. La atracción depende por 

tanto de las tonalidades del follaje y los insectos tienen un fotorreceptor en la zona 

verde del espectro electromagnético sensible a las longitudes de onda reflejadas entre 

500-580 nanómetros, lo que determina por ejemplo una reacción máxima de los áfidos 

al amarillo (Klingauf, 1987).  

 

Además, Kirchner y colaboradores (2005) usando la técnica del electrorretinograma, 

determinaron que las hembras migrantes aladas de verano de Myzus persicae (Sulzer), 

tenían tres tipos de fotorreceptores en el ojo compuesto: el primero en la región verde 

alrededor de 530 nanómetros, el segundo pico en el azul-verde (490 nanómetros) y el 

tercer pico en el  UV (330-340 nanómetros). 

 

1.2.2. Barreras fotoselectivas 
 

Los materiales absorbentes de luz-UV, pueden ser plásticos sin poros y mallas de 

polietileno, y filtran la radiación-UV en el rango 280-400 nm, interfiriendo así con la 

visión de los insectos y afectando por tanto a su comportamiento, dispersión, 

localización del huésped y parámetros poblacionales. La falta de radiación UV puede 

reducir el daño causado por las plagas (áfidos, moscas blancas, trips, minadores de hoja, 

ácaros, etc.) al alterar su comportamiento, visión, orientación y dispersión en los 
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cultivos y la propagación de las enfermedades de las plantas cuando actúan como 

vectores (Antignus et al. 1996; Costa & Robb, 1999; Chyzik et al, 2003; Diaz et al. 

2006; Díaz & Fereres, 2007; Espi et al., 2006; Legarrea et al, 2012). 

 

El principal inconveniente de los plásticos es la deficiente ventilación que permiten, lo 

que ocasiona una subida de temperatura y hace que la incidencia de enfermedades 

fúngicas pueda ser elevada. En los plásticos ultravioletas sin embargo, el efecto es 

posiblemente menor porque la carga de calor depende de la transmitancia total de la 

energía y no de las características espectrales de las películas (Von & Xie 2003). 

 

Las mallas por el contrario, permiten mayor o menor ventilación dependiendo de la 

densidad de hilos y el poro que delimitan (tamaño y forma), lo que a su vez determina 

que su eficacia en el control de plagas sea mayor o menor, porque el efecto físico puede 

ser más o menos intenso. Así para la malla comercial Bionet® (Klayman Meteor Ltd. 

Petah-Tikva, Israel), se vio tras su fabricación en 1998, que su máxima protección frente 

a moscas blancas se logra con una densidad de 50 hilos (tamaño del poro 0,26 mm) en 

comparación de otras mallas (Antignus et al., 1998), aunque insectos más pequeños 

como los trips, eran capaces de atravesarlas. Por tanto está claro, que las mallas deben 

tener un doble mecanismo de exclusión de insectos basado en propiedades físicas y 

ópticas, para tener un efecto similar al plástico de polietileno absorbente de luz-UV, sin 

el inconveniente de la mala ventilación (Antignus et al., 1996; Antignus et al., 1998). El 

uso de mallas Bionet® en la parte superior y lateral de los invernaderos de Almería dio 

buenos resultados en el control de la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) (Ticó, et 

al., 2002), aunque el intenso sol probablemente la degradará rápido y habrá que 

sustituirla con frecuencia, lo que puede ser un inconveniente desde el punto de vista 

económico.  

 

Las cubiertas fotoselectivas pueden integrarse bien dentro del MIP en cultivos de 

invernadero, porque pueden ser compatibles con el control biológico de algunas de las 

plagas importantes (Chiel et al., 2006; Sal et al, 2009; Legarrea et al. 2014). 
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1.3. Control biológico  
 

El control biológico consiste en la eliminación de insectos, plantas o animales que se 

comportan como plagas, mediante organismos vivos considerados sus enemigos bajo 

condiciones naturales para lograr que las densidades de las poblaciones plaga 

permanezcan por debajo de nivel de daño económico (Lampkin, 1998; Bellows & 

Fisher, 1999). Bajo ciertas circunstancias, el control tiende a ser permanente, si su 

efecto es grande lo que depende de características propias de la plaga y de su 

abundancia (Valdivieso, 1993). 

 

La estabilidad ecológica inherente y la autorregulación, características de los 

ecosistemas naturales, se pierden cuando el hombre simplifica las comunidades 

naturales a través de la ruptura del frágil tejido de las interacciones a nivel de 

comunidades. Esta ruptura puede ser reparada restituyendo los elementos hemostáticos 

perdidos en la comunidad a través de la adición o el incremento de la biodiversidad 

funcional en los ecosistemas agrícolas (Altieri, 1995). 

 

Toda población de insectos en la naturaleza recibe ataques en alguna medida por uno o 

más enemigos naturales. Así, depredadores, parasitoides y patógenos actúan como 

agentes de control natural que, cuando se tratan adecuadamente, pueden regular las 

poblaciones de herbívoros en un agroecosistema particular (Nicholls, 2008). 

 

La manipulación de la vegetación natural adyacente a los campos de cultivo puede 

también ser usada para promover el control biológico. La supervivencia y actividad de 

muchos enemigos naturales frecuentemente depende de los recursos ofrecidos por la 

vegetación contigua al campo, como cercos vivos, linderos y otros aspectos del paisaje 

en la distribución y abundancia de artrópodos en las áreas adyacentes a los cultivos 

(Fry, 1995). 

 

En un sentido estrictamente ecológico, la aplicación del control biológico puede ser 

considerada como una estrategia válida para restaurar la biodiversidad funcional en 

ecosistemas agrícolas, al adicionar entomófagos “ausentes” mediante las técnicas 

clásicas o aumentativas de control biológico, o incrementando la ocurrencia natural de 
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depredadores y parasitoides a través de la conservación y el manejo del hábitat (Altieri 

& Nicholls, 2000). 

 

Todo control biológico involucra el uso, de alguna manera, de poblaciones de enemigos 

naturales para reducir poblaciones de plagas a densidades menores, ya sea temporal o 

permanentemente. En algunos casos, las poblaciones de enemigos naturales son 

manipuladas para causar un cambio permanente en las redes alimenticias que rodean a 

la plaga. En otros casos no se espera que los enemigos naturales liberados se 

reproduzcan por lo que sólo los individuos liberados tienen algún efecto (Van Driesche 

et al., 2007). 

 

En un intento de unificar las diferentes terminologías de control biológico Eilenberg y 

colaboradores (2001) consideran cuatro métodos de control biológico:  

 

Control por conservación: Trata de hacer que el ambiente de un cultivo sea favorable a 

los enemigos naturales y minimizar los factores que puedan perjudicarles.  

 

Su meta es minimizar los factores que afectan perjudicialmente a las especies benéficas 

y reforzar aquellos que hacen de los campos agrícolas un hábitat adecuado para los 

enemigos naturales. Este enfoque asume que los enemigos naturales presentes pueden 

potencialmente suprimir la plaga si se les da la oportunidad de hacerlo (Van Driesche et 

al., 2007). 

 

Control clásico: Consiste en importar enemigos naturales exóticos del lugar de origen 

de la plaga, para tratar de tener un control permanente a largo plazo.  

 

Usualmente, la plaga clave es una especie exótica que ha alcanzado una alta densidad 

poblacional en el nuevo ambiente, debido a condiciones más favorables que en su lugar 

de origen (Rosen et al., 1994). Por lo tanto, la introducción de un enemigo natural 

específico, capaz de reproducirse, dependiente de la densidad, con alta capacidad de 

búsqueda y adaptado a la plaga exótica introducida, usualmente resulta en un control 

permanente (Caltagirone, 1981). 
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Control inundativo: Consiste en hacer introducciones a veces repetidas, en cantidades 

elevadas del enemigo natural para lograr un control efectivo de la plaga. Por tanto, en 

este sistema se realiza la propagación masiva y la liberación periódica de enemigos 

naturales, exóticos o nativos. Las especies empleadas como organismos de control 

biológico, pueden multiplicarse durante la estación de crecimiento del cultivo pero no se 

espera que se conviertan en una parte permanente del ecosistema. La liberación 

aumentativa puede realizarse con expectativas de corto o largo plazo, dependiendo de la 

especie de plaga a tratar, las especies de enemigos naturales y el cultivo (Batra, 1982). 

 

Control inoculativo: Consiste en introducir al enemigo natural en cantidades más bajas 

que en el control inundativo, esperando que sus poblaciones aumenten en el cultivo y de 

esta manera conseguir un control de la plaga durante un largo período, aunque no de 

forma permanente. 

 

Todo proyecto de control biológico conlleva una selección en la que un complejo de 

enemigos naturales se ve reducido a pocos candidatos para su introducción. La 

selección es a menudo altamente arbitraria y no siempre relacionada con aspectos de un 

agente de control biológico, que podrían ser indicativos de su valor potencial. Muchas 

especies nuevas de enemigos naturales están en proceso de ser evaluados para su uso en 

el futuro. Una vez que un enemigo natural candidato ha sido probado en el laboratorio, 

invernadero y campo, aun se tienen que hacer pruebas de rendimiento antes de su uso 

práctico (Gurr & Wratten, 2000). 

 

Para que las estrategias de control biológico tengan éxito económicamente, hay que 

tener en cuenta varios factores que afectan el coste-competitividad de los organismos de 

control biológico criados como el coste de la cría, el coste de los productos químicos 

que se usaban o el valor de la cosecha y la capacidad de los enemigos naturales para 

mejorar la rentabilidad del cultivo (Van Driesche, 1996; Bellows & Fischer, 1999; Van 

Lenteren, 2012). 
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1.4. Control químico 

 

El control químico de las plagas que amenazan los alimentos, salud, o medio ambiente 

del hombre, consiste en la represión de sus poblaciones o la prevención de su desarrollo 

mediante el uso de Pesticidas o plaguicidas. Los de uso agrícola forestal se llaman 

Productos fitosanitarios e incluyen insecticidas, acaricidas, rodenticidas, helicidas, 

molusquicidas y nematicidas, pero tambien herbicidas y fungicidas o fitorreguladores, 

atrayentes, repelentes, antiapetitivos, defoliantes, desecantes,etc. (Cisneros, 1995; Epa, 

2017). 

 

El empleo de plaguicidas tuvo su auge desde los 40’s a los a 60´s cuando se obtenían 

elevados rendimientos agrícolas con su uso y el de nuevas variedades de semillas, 

fertilizantes, maquinaria, etc. Cuando se emplean de manera racional, su uso es una de 

las soluciones más efectivas para el control de plagas, y el gasto mundial sigue siendo 

elevado (Irac, 2017) . Sin embargo, el uso inadecuado ocasionó la aparición de graves 

problemas, que se hicieron aparentes a mediados de los 60’s cuando se publicó el libro 

Silent spring de Rachel Carlson. Uno de los primeros fenómenos que se observó fue la 

aparición de resistencias en las plagas, que se heredaba a la descendencia, y que 

ocasionaba que productos inicialmente muy eficaces dejaran de serlo en ciertas 

poblaciones de insectos. Pero la lista de efectos negativos es larga e incluye 

desequilibrios ecológicos en los ecosistemas agrícolas por la eliminación de insectos y 

ácaros útiles y la consiguiente aparición de nuevas plagas; efectos en los aplicadores; 

contaminación del medio ambiente (suelo-agua-aire) y presencia de residuos tóxicos en 

los vegetales tratados (Bellés, 1988). El mercado fitosanitario, por tanto, demanda 

productos cada vez más seguros y selectivos, con actividad únicamente sobre la plaga y 

no sobre la fauna auxiliar (Casida, 1990). 

 

Dos efectos indeseables, preocupan especialmente a los consumidores: la acumulación 

de pesticidas en los productos alimenticios y suministros de agua, por lo que hay una 

gran demanda hoy en día de productos producidos de manera respetuosa con el medio 

ambiente (Liu et al., 2010). En las últimas décadas, por tanto, se están realizando 

auténticos esfuerzos para reducir el uso de plaguicidas de síntesis y, así, minimizar su 

impacto negativo sobre el medio ambiente y el hombre (Ishaaya & Horowitz, 1998) 

aunque los plaguicidas siguen siendo necesarios para el control de plagas llave con 
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deficiente control biológico. Así, una opción es usar plaguicidas de origen natural, que 

se sabe desde hace tiempo, son en general más respetuosos con la fauna beneficiosa 

(Croft, 1990).  

 

Los insecticidas modernos representan una nueva generación de productos químicos 

destinados al control de insectos, cuya estrategia de acción se basa en un buen 

conocimiento de los procesos fisiológicos y/o mecanismos de acción específicos en los 

insectos. Entre los tipos más destacables de plaguicidas modernos, están algunos 

sintéticos como los análogos de la hormona juvenil, los inhibidores de la formación de 

la cutícula, los aceleradores de la muda, los inhibidores de la alimentación, etc 

(Desneux, et al., 2007; Medina et al., 2008), pero también una inmensa diversidad de 

productos naturales (botánicos, inorgánicos, obtenidos de bacterias, hongos, etc), que 

exhiben formas de acción muy diversas lo que es ventajoso desde el punto de vista de 

desarrollo de resistencia en las plagas, uno de los graves problemas de la Protección de 

Cultivos (Viñuela et al., 2005), como hemos señalado antes. 

 

Uno de los grandes desafíos que se presenta en el manejo actual de plagas es desarrollar 

estrategias de control biológico compatibles con el control químico. A pesar del uso 

racional de los pesticidas en los últimos años, existen productos comercializados con 

una selectividad desconocida para los enemigos naturales de interés en IPM, por lo que 

desde hace tiempo, se estudian sus efectos, siendo muy activa en este campo, la 

Organización Internacional para la Lucha Biológica e Integrada en los cultivos (OILB) 

(Hassan, 1994; Medina et al., 2008).  

 

Además, en algunos paises como por ejemplo en los paises miembros de la UE, es 

obligatorio presentar para el registro de los ingredientes activos, ciertos datos de 

compatibilidad con la fauna útil (Doue, 2009). En la UE los productos autorizados se 

incluyen en el Anexo I de la Directiva 91/414/CEE, derogada y sustituida por el 

Reglamento 2009/128/CE (Doue, 2009) aunque el anexo sigue en vigor (Mapama, 

2017a). Esta directiva, transpuesta a la legislación española (Boe, 2012), fue pionera a 

nivel mundial, en exigir cierta información ecotoxicológica sobre fauna útil, además de 

complejos estudios de caracterización físico-química, toxicológica, residuos, etc. La UE 

es muy exigente al respecto y prueba de ello es el importante número de materias 

activas que han sido de amplia utilización y se están retirando del uso. En España, los 



11 
 

plaguicidas autorizados deben estar inscritos en el Registro Oficial de Productos 

Fitosanitarios del MAPAMA (Ministerio de Agricultura Alimentación, Pesca y Medio 

Ambiente). Al autorizar el uso de un formulado se homologa y se fijan las condiciones 

de su uso (cultivos en que se pueden utilizarse, dosis, plazo de seguridad entre 

tratamiento y recolección, etc), clasificación toxicológica, riesgos ecotoxicológicos, así 

como frases de riesgo y prudencia que obligatoriamente deben de figurar en la etiqueta 

(Coscollá & Coscollá, 2006). 

 

Por ello, existe en la bibliografía, abundante información sobre la toxicidad de nuevos 

plaguicidas sobre los artrópodos beneficiosos. La variedad de métodos usados en los 

bioensayos, es tan amplia como el número de personas que realizan el trabajo, y van 

desde el contacto residual a la aplicación tópica, la inyección, la ingestión de líquidos o 

comida contaminada o el efecto vía la cadena trófica a través de la alimentación con 

presas tratadas (Glenn, et al. 2003). El método recomendado por la OILB en sus 

métodos normalizados es residual puesto que el contacto con residuos en las plantas 

tratadas es la forma más general por la que la fauna benéfica se contamina en la 

naturaleza (Croft, 1990; Hassan, 1992; Medina et al., 2008). Sin embargo como muchos 

productos modernos actúan más por ingestión, éste método puede complementar la 

información obtenida con el primero.  

 

1.4.1. Efectos de los insecticidas en los enemigos naturales 
 

Los efectos de los insecticidas en los enemigos naturales se pueden clasificar en directos 

o indirectos (Johnson & Tabashnik, 1999). Los efectos directos pueden ser a corto o 

largo plazo y se deben al contacto directo del enemigo natural con los plaguicidas o sus 

residuos al moverse por las plantas tratadas, al beber fluidos o comer material 

contaminado o a la intercepción con gotas durante el tratamiento, siendo el modo más 

frecuente de contaminación el primero (Croft, 1990). Por otro lado, los efectos 

indirectos pueden ser causados por una reducción de las poblaciones del huésped o 

presa que sirven como fuente de alimento para los enemigos naturales (Powell et al., 

1985) o la ingestión de la presa-huésped contaminado (Goos, 1973). 
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El efecto más inmediato que causan los plaguicidas es la mortalidad a corto plazo (24-

72 horas de exposición), pero a más largo plazo se pueden manifestar también 

numerosos efectos subletales que comprometen la eficacia del enemigo natural, al verse 

alterada su reporducción o comportamiento (Croft & Brown, 1975; Hull & Beers, 1988; 

Viñuela y Jacas, 1993). Los efectos subletales pueden por tanto definirse como aquellos 

cambios que se observan en la fisiología y el comportamiento en los individuos que han 

sobrevivido a una contaminación con el plaguicida (Desneux et al., 2007). Existen 

muchos factores biológicos tales como el peso, tamaño, sexo, estado de desarrollo, 

factores nutricionales y de comportamiento que influyen en la manera en que un tóxico 

produce mortalidad en los enemigos naturales, que han sido revisados por Croft (1990). 

 

1.4.2. Selectividad 
 

Los plaguicidas selectivos tienen como objetivo maximizar su efecto específico contra 

las plagas y minimizar su efecto en el resto de los organismos (Hull y Beers, 1985; 

Croft, 1990).  

 

Los estudios de selectividad para IPM, empezaron tempranamente, en 1974 cuando la 

OILB creó el grupo de trabajo Plaguicidas y organismos beneficiosos, que tenía como 

objetivo identificar plaguicidas o usos de los mismos compatibles con los enemigos 

naturales de interés en los cultivos (4 por cultivo), desarrollando para ello con el paso de 

los años numerosos métodos normalizados (Hassan, 1994; OILB, 2017). Estos métodos 

siguen un esquema secuencial, iniciándose en el laboratorio, y a continuación, si hay 

efectos nocivos, siguiendo en semi-campo y campo. Se basan en exponer el enemigo 

natural (inicialmente el considerado estado más susceptible) a residuos frescos de los 

plaguicidas en superficies inertes, hojas, o plantas (según el nivel de estudios) en cajas, 

etc,donde la exposición al plaguicida pueda ser máxima y plicar la dosis máxima 

recomendada del producto comercial elegido (Sterk, et al., 1999). En todos los ensayos 

se requiere emplear el producto comercial y utilizar un control negativo de agua y un 

fitosanitario como estándar positivo. Los valores obtenidos en los ensayos son 

comparados con los valores 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 1). 
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Hay numerosos factores a estudiar en los estudios de compatibilidad plaguicidas- 

enemigos naturales como son  el modo de exposición (residuos, aplicación tópica, 

comida o bebida contaminada, huéspedes o presas tratadas), las dosis y concentraciones, 

la formulación de la materia activa, los estados de desarrollo del organismo que se 

expone al compuesto (Viñuela, 2002; Medina et al., 2008). 

 

Tabla 1. Clasificación de la toxicidad de los plaguicidas para los enemigos naturales según la 
OILB (Hassan, 1994). 

Reducción de la supervivencia y 
capacidad reproductiva (%) Categoría OILB Persistencia 

(Días) 

Laboratorio Semicampo/ Campo 
<30 <25 1 Inocuo < 5 (A: baja persistencia)  

30-70 25-50 2 Ligeramente tóxico 5-15 (B: ligeramente 
persistente) 

80-99 51-75 3 Moderadamente 
tóxico 

16-30 (C: 
moderadamente 

persistente) 
>99 >75 4 Tóxico > 30 (D: persistente) 

 

Como el riesgo de un plaguicida para un enemigo natural depende no solo de su 

toxicidad o peligrosidad medida con la dosis o concentración letal cincuenta o el tiempo 

letal cincuenta (DL50-TL50), sino también de la exposición, la OILB tiene también 

métodos normalizados para determinar la duración del efecto perjudicial de éstos. En 

estos estudios, las plantas se tratan también con la dosis más alta recomendada del 

producto comercial elegido y se mantienen en condiciones reales para que los residuos 

se vayan degradando (aire libre o invernadero).  A diferentes intervalos, los enemigos 

naturales se exponen a los residuos de las diferentes edades hasta que para una cierta 

edad de residuo el plaguicida sea inocuo (OILB 1) o hasta que hayan transcurridos 30 

días desde su aplicación. Los plaguicidas se clasifican igualmente en 4 categorías 

toxicológicas (Hassan, 1994) (Tabla 1). 

 

1.5. Cultivo de lechuga 

 

El cultivo de lechuga tienen una gran importancia en la economía española debido a sus 

exportaciones, destinadas principalmente al centro y norte de Europa. El cultivo de 

lechuga se reparte por toda la geografía española, destacando las Comunidades 
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Autónomas de Murcia, Andalucía y Cataluña. En 2016 España alcanzó una superficie 

total de 35.000,3 ha del cultivo de lechuga, 983 ha bajo invernadero con una producción 

anual de 30.973 kg/ha (Mapama, 2017b).  

 

En el 2014 la producción mundial de lechuga ha sido de 24.976,32 millones de kilos, 

más de la mitad corresponde a China, primer productor mundial, con 13.654,57 

millones de kilos, el 54,64 % del total, 584.459 hectáreas y un rendimiento de 2,34 

kg/m2. El segundo en el ranking es Estados Unidos con 3.791,14millones de kilos 

(15,17%), 107.240 hectáreas y 3,54 kg/m2, seguida por India con 1.097,1 millones de 

kilos (4,4%), 172.432 hectáreas y 0,64 kg/m2. España figura en cuarto lugar en la 

producción mundial de lechuga, con 902,94 millones de kilos (3,6%), 33.868 hectáreas 

y 2,67 kg/m2. La quinta posición está ocupada por Italia, que ha producido 709,37 

millones de kilos sobre 32.991 hectáreas, obteniendo un rendimiento medio de 2,15 

kilos por metro cuadrado (FAOSTAT, 2017). 

 

1.5.1. La lechuga (Lactuca sativa L.)  
 

La lechuga, Lactuca sativa L., pertenece a la familia Asteraceae. Está íntimamente 

relacionada con la lechuga silvestre común o lechuga espinosa (L. serriola L.) y menos 

estrechamente relacionada con otras dos lechugas silvestres (Lactuca saligna L. y 

Lactuca virosa L.) (Maroto et al., 2000).  

 

 

 

 

 

Figura 1. Planta de lechuga (Lactuca sativa L.). 

Las plantas de lechuga pasan por tres fases de crecimiento: desarrollo de la plántula, 

periodo de roseta y formación en general, de cogollo (Figura 1; Davis, 2002). Después 

del acogollado el ápice evoluciona en escapo floral.  
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1.5.2. Descripción 
 

Las hojas de la lechuga pueden ser lanceolada, abovedadas, redonda. El borde de la hoja 

puede ser liso, lobulado o dentado. El tallo es pequeño y no se ramifica sin embargo 

cuando existen altas temperaturas (>26 °C) y días largos (> 12 h el tallo puede alargarse 

hasta 1,20 m de longitud ramificándose el extremo y presentando en cada punta de las 

ramillas terminales una inflorescencia de color amarillo. La inflorescencia es una 

panícula y las flores individuales son perfectas, con cinco estambres y un ovario y por lo 

general son autopolinizadas (Tamaro, 1976). El fruto de la lechuga es aquenio, seco y 

oblongo. Las semillas son largas (4-5 mm) y de color generalmente blanco crema 

aunque también las hay pardas y castañas. El sistema radicular de una planta adulta de 

lechuga es moderadamente extenso y pivotante, poco ramificado, con abundante látex, y 

puede llegar hasta 1,80 m de profundidad (Granval & Gaviola, 1993). Las 

ramificaciones primarias se extienden lateralmente a una distancia de 15 a 20 cm y 

luego se dirigen hacia abajo (Edmond et al., 1984).  

 

La lechuga se consume antes de llegar a flor. Los tipos de lechuga más comúnmente 

cultivados son la romana (L. sativa var. longifolia Lam.) y la iceberg (L. Sativa var. 

capitata L.) (Maroto et al., 1999, 2000), cuyas características se detallan a continuación: 

 

 L. sativa var. capitata L.: Forma un cogollo apretado de hojas. La forma de sus 

hojas suele ser ancha e irregular con nervios longitudinales y hojas aserradas. 

 

 L. sativa var. longifolia Lam.: No forma un verdadero cogollo. Las hojas son 

oblongas y se cierran protegiendo a las más jóvenes, adquiriendo un aspecto 

alargado caracteristico.  
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Tabla 2. Valor nutricional de la lechuga en 100 g de tejido (USDA, 2015). 
 

Compuesto Cantidad 
Calorías 18 kcal 

Agua 94 g 
Proteínas 1,30 g 
Grasas 0,30 g 
Cenizas 0,90 g 

Carbohidratos 3,50 g 
Fibra 1,90 g 
Calcio 68 mg 
Hierro 1,4 mg 

Fosforo 25 mg 
Vitamina C 18 mg 

 

La lechuga es fuente de vitaminas y minerales, y existe una gran variación entre los 

diferentes tipos de lechuga (Tabla 2). Los tipos romana y sin acogollar, tienen una 

proporción más elevada de hojas verdes, siendo mejores fuentes de vitaminas.  

 

 1.5.3. Plagas 

 

El cultivo de lechuga presenta diferentes problemas de plagas (Maroto,  1983) (Tabla 

3).  

 

Pulgones: Se trata de una plaga muy habitual en el cultivo de la lechuga. El ataque de 

los pulgones que causan daño económico suele ocurrir cuando el cultivo está próximo a 

la recolección, y la mera presencia de pocos individuos sobre el producto causa el 

rechazo del consumidor. Si, además, la planta es joven y el ataque es severo, los daños 

directos causados por pulgones pueden arrasar el cultivo. Pero más importante aún son 

los daños indirectos ocasionados por las virosis (se conocen 53 virus que afectan a la 

lechuga), porque pueden arruinar totalmente el cultivo. Las virosis en general son 

transmitidas por pulgones (Brunt et al., 1996) y las formas aladas son más eficaces en la 

transmisión que las ápteras en general, por su mayor movilidad, siendo las responsables 

además de propagar los virus desde la flora silvestre a la cultivada.  
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Tabla 3. Principales plagas y enemigos naturales de la lechuga en España.  

Fuente: (Nebreda et al, 2005; García Marí y Costa, 1994). 

Existen aproximadamente 14 especies de áfidos de importancia agrícola, y algunas 

dañan severamente a la lechuga causando pérdidas significativas en Europa (Nebreda et 

al., 2004; Parker et al., 2002). Tres especies destacan entre todas. Dos de ellas, Myzus 

persicae (Sulzer) y Macrosiphum euphorbiae (Thomas), son cosmopolitas y 

extremadamente polífagas. La especie M. persicae es capaz de transmitir más de 100 

virus, como el Cucumber mosaic virus (CMV) al tomate o Lettuce mosaic virus LMV a 

la lechuga. La especie M. euphorbiae es vector de más de 45 virus y se alimenta de más 

de 200 plantas hospederas secundarias, de ahí su gran importancia económica 

(Blackman & Eastop, 2007). La tercera especie importante es Nasonovia ribisnigri 

(Mosley) que se alimenta de hojas jóvenes y da daños directos a la planta, iniciando 

primero la colonizacion de las hojas exteriores y posteriormente el  de las interiores. 

También puede transmitir virus (Díaz, 2005). 

 

Trips (Thysanoptera): El adulto de Frankliniella occidentalis (Pergande) mide 1,5 mm 

de longitud y es alargado. Es una plaga dañina, más que por el efecto directo de sus 

picaduras, por trasmitir a la planta el virus del bronceado del tomate (Tomato spotted 

Plagas Enemigos naturales 

Nombre común Familia Especie Familia Especie 

Pulgones Aphididae 

Macrosiphum euphorbiae (Thomas) 

Braconidae 

Aphidius ervi (Haliday) 

Nasonovia ribisnigri (Mosley) A. colemani (Viereck) 

Aulacorthum solani (Kaltenbach) A. hieraciorum (Starý) 

Hyperomyzus lactucae (Linnaeus) A. sonchi (Marshall) 

Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) Praon volucre (H.) 

Aphis fabae (Scopoli) Diaeretiella rapae (M´Intosh) 

Uroleucon sonchi (L.) 
Lysiphlebus testaceipes 
(Cresson) 

Arña roja Tetranychidae Tetranychus urticae (Koch) A. funebris (Mackauer) 

Trips Thripidae Frankliniella occidentalis (Pergande) Coccinelidae Adalia bipunctata (L.) 

Gusano de alambre Elateridae Agriotes lineatus (L.) Anthocoridae Orius laevigatus (Fieber) 

Moscas minadoras Agromyzidae Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Miridae Nesidiocoris tenuis (Reuter) 

Mosca blanca Aleyrodidae 
Bemisia tabaci (Gennadius) Chrysopidae Chrysoperla carnea (Stephens) 

Trialeurodes vaporarium (Westwood) Phytoseiidae Phytoseiulus persimilis (Athias) 
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wilt virus; TSWV). La presencia de este virus en las plantas empieza por provocar 

grandes necrosis foliares y mueren.  

 

Minadores (Díptera: Agromyzidae) Las especies Liriomyza trifolii (Burgess) y 

Liriomyza huidobrensis Blanchard forman galerías en las hojas y si el ataque de la plaga 

es muy fuerte la planta queda debilitada. 

  

Mosca blanca (Hemiptera: Aleyrodidae): Produce un debilitamiento general de la 

planta picando y absorbiendo los jugos fotosintéticos. Una de las especies que mayor 

daño ocasiona es Trialeurodes vaporariorum Westwood. 

 

Gusano de alambre (Coleoptera: Elateridae): Estos gusanos (Agriotes lineatus (L.) es 

una especie habitual) viven en el suelo y producen daños graves al comer raíces. 

Además, son puerta de entrada de enfermedades producidas por hongos del suelo. En 

plantas jóvenes las larvas mordisquean la zona del cuello enterrada llegando a degollar 

completamente las platas jóvenes, y en plantas ya crecidas atacan al sistema radicular 

perforando tejidos y creando galerías en las raíces principales (Davis et al., 2002). 

 

Gusano gris (Lepidoptera: Noctuidae): Esta oruga (Agrotis segetum Denis & 

Schiffermüller) produce daños al seccionar el cuello a las plantas más jóvenes, que 

quedan tronchadas.  

 

Mosca del cuello (Díptera): Las larvas del díptero Anthomyiidae Phorbia platura 

(Meigen), son insectos polífagos que afectan a más de 40 plantas, atacan a la lechuga 

depreciando su valor comercial. Su mecanismo de acción es posterior a la ovoposición 

que realiza la hembra cerca de las semillas o plántulas cultivadas. La larva eclosiona y 

mina los cotiledones, tallos pequeños o pequeñas raíces de las plántulas. El daño que 

causa está asociado a la pudrición de la plántula por el deterioro del cotiledón, 

inhibiendo de esta manera el desarrollo y la germinación de la planta, lo que puede 

ocasionar una pérdida total de la planta, o una deformación en las hojas (Capinera, 

2001). 
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Entre las enfermedades destacan (Maroto, 1983): 

 

Botritis o moho gris (Botrytis cinerea Pers.; Ascomycota, Sclerotinicaceae): Los 

síntomas comienzan en las hojas más viejas con unas manchas de aspecto húmedo que 

se tornan amarillas y seguidamente se cubren de moho gris que genera enorme cantidad 

de esporas. Si la humedad relativa aumenta las plantas quedan cubiertas por un micelio 

blanco; pero si el ambiente está seco se produce una putrefacción de color pardo o 

negro.  

 

Mildiu velloso (Bremia lactucae Regel; Oomycetes, Peronosporaceae): En el haz de 

las hojas aparecen unas manchas de un centímetro de diámetro y en el envés aparece un 

micelio velloso; las manchas llegan a unirse unas con otras y se tornan de color pardo. 

Los ataques más importantes de esta plaga se suelen dar en otoño y primavera que es 

cuando suelen presentarse periodos de humedad prolongada. Además las conidias del 

hongo son transportadas por el viento dando lugar a nuevas infecciones.  

 

Esclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary): Se trata de una enfermedad de 

suelo, por tanto las tierras nuevas están exentas de este parásito o con infecciones muy 

leves. La infección se empieza a desarrollar sobre los tejidos cercanos al suelo (cuello 

de la planta). Sobre la planta produce un marchitamiento lento en las hojas, iniciándose 

en las más viejas y que continúa hasta que toda la planta queda afectada. En el tallo 

aparece un micelio algodonoso que se extiende hacia arriba en el tallo principal.  

 

Virus del Bronceado del Tomate (TSWV): Las infecciones causadas por este virus 

están caracterizadas por manchas foliares inicialmente cloróticas y posteriormente 

necróticas e irregulares, a veces tan extensas que afectan a casi toda la planta que, en 

general, queda enana y se marchita en poco tiempo. Se transmite por el trips F. 

occidentalis al picar las hojas. 

 

Virus del Mosaico de la Lechuga (LMV): Es una de las principales virosis que afectan 

al cultivo de la lechuga y causa importantes daños. Se transmite por semilla y por 

pulgones. Los síntomas producidos pueden empezar incluso en semillero, presentando 

moteados y mosaicos verdosos que se van acentuando al crecer las plantas, dando lugar 

a una clorosis generalizada. Algunas variedades pueden presentar clorosis foliares. 
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1.6. Macrosiphum euphorbiae (Thomas, 1878) 

 

1.6.1. Taxonomía  

 

Según Gillot (2005) es la que sigue:  

GRUPO: Arthropoda. 

PHYLUM: Uniramia. 

SUBPHYLUM: Hexapoda 

CLASE: Insecta 

ORDEN: Hemiptera 

SUPERFAMILIA: Aphidoidea 

FAMILIA: Aphididae 

SUBFAMILIA: Aphidinae 

GÉNERO: Macrosiphum  

ESPECIE: M. euphorbiae 

 

Es una especie muy polífaga que se conoce vulgarmente como pulgón verde del tomate, 

por su color. Las formas inmaduras se revisten de una ligera pulverulencia cérea 

(Barbagallo et al., 1998). 

 

1.6.2. Morfología 
 

Es un áfido grande, esbelto, con cornículos largos ligeramente convergentes, patas 

largas y una larga cauda (Figura 2). Tiene una longitud de 1,7-3,6 mm, forma alargada y 

una franja oscura longitudinal que corre a lo largo del dorso. El color varía del verde al 

rosa dependiendo de las condiciones ambientales y el tipo de cultivo. En los individuos 

verdes la franja dorsal es verde oscura, mientras que en los especímenes rosas es de 

color oscuro. Esta franja longitudinal es específica y característica del pulgón verde del 

tomate y es particularmente visible en las ninfas. Entre las dos antenas (más largas que 

el cuerpo con unos anillos oscuros visibles), la cabeza está ligeramente deprimida por la 

presencia de dos tubérculos frontales divergentes. Los sifones son extremadamente 

largos, de color marrón pálido con el extremo oscuro y están ligeramente curvados hacia 

fuera. La cauda también es extremadamente larga, incolora o de color marrón pálido y 
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con forma de dedo. Los ojos son rojos brillantes. Los pulgones se dejan caer de la planta 

en cuanto se les toca (Malais & Ravensberg, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 2. Macrosiphum euphorbiae ápteros y alados sobre plantas de lechuga. 

 

Los estadios juveniles poseen un cuerpo alargado, más pálido que los adultos, con una 

banda oscura espinal y ceras blanquecinas-grisáceas y antenas de seis segmentos. Las 

hembras adultas aladas suelen ser más grandes que las ápteras de la misma población. 

Las antenas y sifones son más oscuros que en los ápteros. Las alas posteriores presentan 

dos venas oblicuas muy características. La franja central de la parte posterior es mucho 

menos clara en las formas aladas (Stoetzel & Miller, 1998; Blackman & Eastop, 2000). 

 

1.6.3. Ciclo de vida 
 

En Europa, y la mayoría de áreas donde M. euphorbiae es una especie exótica, el ciclo 

de vida principalmente es anhocíclico con reproducción asexual sobre los huéspeds 

secundarios. Algunas veces las formas sexuales se producen en pequeñas cantidades 

(Möller, 1971; Blackman, 1985).  

 

Las formas aladas aparecen durante el verano, después de varias generaciones sobre su 

hospedador secundario, aumenta su población y se dispersan a otras zonas de cultivo. 

Una segunda dispersión ocurre en julio donde las poblaciones son altas, mientras en 

otoño ocurre una pequeña migración (Barlow, 1962b). El pulgón M. euphorbiae 

también puede desviarse de los patrones normales, pudiendo reproducirse sexualmente 



22 
 

en huéspedes primarios y secundarios, aunque es menos común que ocurra (Lamb & 

Mackay, 1997). 

 

El pulgón verde del tomate aparece principalmente en el verano y prefiere temperaturas 

suaves para desarrollarse (15 a 18 ºC). Cada hembra adulta es capaz de producir en 

torno a 30 descendientes. En laboratorio se ha visto que pueden tener un crecimiento 

mejor a 20 ºC, y si la temperatura alcanza 30 ºC, el pulgón muere rápidamente (Barlow, 

1962a; Malais & Ravensberg, 2006). 

 

1.6.4. Daños 
 

Los pulgones causan daños directos e indirectos a las plantas, que se pueden reflejar en 

la disminución del rendimiento o calidad del producto a cosechar (Cañedo et al., 2011; 

Andorno et al., 2014): 

 

Daño directo: 

 

Las ninfas y adultos succionan los jugos vegetales al alimentarse del floema, esto 

origina un debilitamiento de la planta, se detiene el crecimiento y si el ataque es muy 

severo la planta puede secarse. Los pulgones insertan su aparato bucal del tipo picador 

chupador en los tejidos de las plantas, incorporando saliva tóxica y succionan la savia 

de todas sus partes. Las plantas afectadas se tornan amarillas o cloróticas, arrugadas o 

encrespadas, no logrando formar en algunos casos buenas cabezas de col, coliflor, 

lechuga, etc., y muriendo incluso las partes dañadas de las plantas.  

 

Daño indirecto:  

  

Los daños indirectos se presentan, principalmente, cuando los pulgones transmiten virus 

a las plantas y cuando se produce una reducción de la superficie fotosintética. Al 

alimentarse, los pulgones, que se consideran los mejores transmisores de virosis a la 

plantas, pueden depositar virus en contacto con partes vivas del vegetal cuando inyectan 

saliva para ayudar a la digestión, que finalmente pueden ocasionar la muerte de las 

plantas. Cuando son transmisores, el umbral de tolerancia es muy bajo porque la 

existencia de un solo pulgón puede ocasionar la trasnmisión. La saliva del pulgón, lleva 
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además diversas enzimas que pueden provocar fitotoxemias (deformaciones, 

decoloraciones, etc.) que también contribuyen a depreciar el vegetal atacado. La 

reducción del área fotosintética se debe a la presencia de hongos saprofitos (fumagina o 

negrilla) que se desarrollan sobre la melaza que los áfidos excretan al alimentarse, y que 

está constituida por azúcares. Cuando esta melaza es excesiva el valor comercial del 

producto atacado queda disminuido notoriamente.  

 
El pulgón M. euphorbiae es altamente polífago y puede alimentarse de más de 200 

especies de 20 familias de plantas. Es común en berenjena, batata, rosas, lechuga, maíz, 

patata, remolacha, entre otros. Los virus que puede transmitir a las plantas son: Bean 

common mosaic necrosis virus (BCMNV), Bean common mosaic virus (BCMV), Bean 

leaf roll virus (BLRV), Bean yellow mosaic virus (BYMV), Beet chlorosis virus 

(BChV), Beet yellows virus (BYV), Cowpea aphid-borne mosaic virus (CABMV), 

Cucumber mosaic virus (CMV), Hop mosaic virus (HpMV), Lettuce mosaic virus 

(LMV), Maize dwarf mosaic virus (MDMV), Papaya ringspot virus (PRSV), Potato 

leafroll virus (PLRV), Potato virus Y (PVY), Sugarcane mosaic virus (SCMV), Sweet 

potato leaf speckling virus (SPLSV), Tobacco etch virus (TEV), Tulip breaking virus 

(TBV), Watermelon mosaic virus (WMV), Zuchini yellow mosaic virus (ZYMV) 

(Blackman & Eastop, 2000). 

 

A la lechuga, transmite de manera no persistente, el virus Lettuce mosaic virus (LMV), 

cuyos síntomas son un mosaico verde claro-verde oscuro en hojas, aclareamiento de 

venas y moteados amarillos. En ataques tempranos el crecimiento de la planta puede ser 

fuertemente restringido quedando enana y arrepollada sin alcanzar el tamaño comercial 

(Moreno et al., 2007). Este virus también se transmite por semilla (Tomlinson et al., 

1970; Jordá, 1991).  
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1.6.5. Control biológico de M. euphorbiae 

 

Parasitoides  

 

Dentro del complejo de los enemigos naturales de los áfidos, los parásitoides 

himenópteros juegan un papel muy importante. Entre ellos podemos mencionar a 

organismos pertenecientes a las familias Aphidiidae, Aphelinidae, Braconidae y otras 

menos importantes (Barballo et al., 2002). 

 

La hembra adulta inserta uno o más huevos por pulgón, pero solo un parasitoide 

alcanzará a desarrollarse. Los áfidos no mueren inmediatamente después de haber sido 

parasitados, pueden alimentarse y transmitir virosis dependiendo del estadio en que 

fueron atacados. Una vez alcanzado el estado adulto, la avispita practica un orificio en 

el abdomen del áfido por donde emerge de la momia (Andorno et al., 2014). 

 

Los adultos de los parasitoides deben de localizar y seleccionar un huésped adecuado 

para sus descendientes mientras que los estados inmaduros tienen una movilidad 

limitada y viven en relación íntima con sus huéspeds. El éxito de la progenie depende en 

gran medida por tanto, de la capacidad de la madre para utilizar una amplia variedad de 

estímulos físicos y químicos para localizar un huésped apropiado para su descendencia 

(Wajnberg et al., 2008). 

 

Los himenópteros parasitoides son importantes en el control natural de áfidos y han sido 

incorporados en programas de control biológico de estos insectos en distintas partes del 

mundo (Longley, 1999). Sobre M. euphorbiae, están citados A. ervi, A. colemani y 

Praon volucre (Haliday) (Nebreda, 2005; Sal et al., 2009; Legarrea et al., 2014). 

 

Depredadores 

 

Los pulgones tienen varios depredadores que se alimentan rápidamente de su presa 

hasta causarles la muerte (Cañedo et al., 2011) y que se denomina afidófagos (Cave, 

1995). Hay dos categorías: generalistas y especialistas. Depredadores generalistas son 

aquellos que se alimentan de cualquier presa disponible y aceptable, mientras que los 

especialistas tienden a atacar selectivamente a los individuos pertenecientes a una 
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determinada especie, género o familia. Los consumidores de áfidos más importantes 

pertenecen a las familias Anthocoridae (Hemiptera), Coccinellidae (Coleoptera), 

Chrysopidae (Neuroptera), Syrphidae y Cecidomyiidae (Diptera).  

 

Alimentándose de esta especie de pulgón, se han citado: Orius spp., Chrysoperla carnea 

(Stephens) (larvas) y Coccinella septempunctata L. como principales especies 

depredadoras de pulgones, pero también a las mariquitas Eriopis spp. e Hippodamia 

convergens Guérin-Méneville, así como las larvas de los sírfidos Toxomerus sp. y 

Allograpta sp. (Nebreda 2005, Cañedo et al., 2011). 

 

Hongos entomopatógenos 

 

Los hongos entomopatógenos efectúan un mayor control en la época de mayor humedad 

ambiental (Harris, 1980) y se caracterizan por presentar una fase parasitaria y otra no 

parasitaria en su ciclo biológico. La fase parasítica se inicia a través de los conidios que 

germinan sobre la superficie de la cutícula del huésped y producen un tubo germinal que 

penetra la epicutícula (capa con lípidos, proteínas y compuestos fenólicos) y la 

procutícula (que contiene quitina y proteínas). La producción de enzimas es una de las 

características propias de los hongos, ya que por medio de ellas pueden procesar y 

asimilar materiales de su huésped. Las más importantes son las del grupo de las lipasas, 

proteasas, quitinasas y amilasas (Hajek & Leger, 1994).   

 

Los hongos etomopatógenos pertenecientes a los Entomophtorales (géneros Erynia, 

Conidiobolus, Zoophthora; Entomophthora spp.) y a los Deuteromycetos (Verticillium; 

Lecanicillium lecanii Zimmerman), ejercen fuerte presión sobre las poblaciones de 

pulgones (Carballo y Quezada, 1987; Cañedo et al., 2011). El hongo entomopatógeno 

Pandora neoaphidis (Remaudiére y Hennebert) puede causar gran mortalidad (Díaz et 

al., 2010).  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_%C3%89douard_Gu%C3%A9rin-M%C3%A9neville
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1.7. Praon volucre (Haliday, 1883)   

 

Las especies del género Praon parasitan numerosos pulgones y muchas son importantes 

agentes de control biológico en distintos ecosistemas agrícolas y forestales (Rakhshani 

et al., 2007). 

  

1.7.1. Taxonomía 

 

Según Gillot (2005) es la que sigue:  

 

GRUPO: Arthropoda. 

PHYLUM: Uniramia. 

SUBPHYLUM: Hexapoda 

CLASE: Insecta 

ORDEN: Hymenoptera 

FAMILIA: Braconidae 

SUBFAMILIA: Aphidiinae 

GÉNERO: Praon  

ESPECIE: P. volucre 

 

1.7.2. Morfología y Ciclo de vida 
 

Es un parasitoide de pequeño tamaño (de 2 a 3 mm de largo) de color negro con antenas 

largas.  

 

Cuando una hembra de este grupo encuentra un pulgón, dobla su abdomen entre sus 

patas y coloca rápidamente un diminuto huevo (0.1 mm de largo) en la cavidad corporal 

del hospedador. Una vez dentro del pulgón, el huevo se expande varias veces respecto a 

su tamaño inicial. Unos días después la larva sale del huevo y comienza a alimentarse 

de forma osmótica. La larva pasa por cuatro estadíos, durante los tres primeros no 

interfiere mucho en el desarrollo del pulgón, en el cuarto estadío, el parasitoide 

consume todo el tejido interno del pulgón hasta dejar solo la cutícula. En este momento 

la larva realiza un corte en la base de la cutícula y la sujeta a la hoja con seda para a 

continuación hilar su capullo, se forma entonces la “momia”. La pupación, y en algunos 
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casos la diapausa, transcurren dentro de la momia unos días después emerge el adulto, 

dependiendo su duración de las condiciones de temperatura. Prefieren parasitar a áfidos 

de segundo instar (Rabasse & Van Steenis, 1999).  

 

Su desarrollo depende de la temperatura. A 18 °C, las momias se pueden observar a los 

10 días aproximadamente de haber realizado la suelta y los adultos una semana y media 

después (Robledo et al., 2009). A 22 °C, 70 % RH y 12 h de fotofase el tiempo de 

desarrollo es de 14 días aproximadamente (Lins et al., 2011). La longevidad del adulto 

oscila entre 14-20 días (Silva et al., 2009; Roitberg et al., 2001).  

 

1.7.3. Uso práctico 
 

Las sueltas se deben hacer a una densidad de 0,5 - 2 parasitoides/m², en los focos de la 

plaga y alrededor de ellos (Koppert, 2010). El parasitoide puede sobrevivir por más de 

10 días a una temperatura de 20-25 °C. Para su óptima actuación, la temperatura debe 

superar los 10 °C. Su actividad decrece cuando la temperatura sube por encima de los 

30 °C. No se recomienda hacer uso de plaguicidas antes o durante la suelta de P. 

volucre al menos que se hayan demostrado no perjudiciales para esta especie (Viridaxis, 

2008). 

 

1.7.4. Detección del huésped  
 

Los parasitoides comúnmente localizan huéspeds desde cierta distancia por detección de 

estímulos químicos y se mueven hacia la mezcla de compuestos volátiles que emanan 

de plantas sobre las que se alimentan herbívoros específicos (Turlings et al., 1991) y 

que provienen de sus huéspeds o habitats (kairomonas) (Dicke, 1988). Los perciben 

tocándolos con las antenas o con los tarsos de sus patas. Cuando detectan kairomonas o 

vibraciones del huésped, incrementan los sondeos con el ovipositor (Van Drieske et al., 

2007). 

 

El parasitoide elige un huésped óptimo para que le proporcione los nutrientes necesarios 

para el desarrollo de sus larvas, de acuerdo al tamaño (comúnmente de segundo instar). 

La hembra evalúa la calidad nutritiva y conveniencia del huésped mediante el sondeo 

con las antenas y el ovipositor. La tasa de crecimiento del parasitoide, depende del 
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tamaño de los pulgones y de su estado de desarrollo al ovipositarlo (Mackauer, 1996; 

Jervis, 2003). 

 

1.8. Aphidius ervi (Haliday 1834) 
 

Es un parasitoide koinobionte generalista que ocupa una gran extensión geográfica 

continua en toda Europa y Asia, donde se ha reportado que parasita multitud de especies 

de áfidos con diferentes grados de éxito (Cameron, et al.,1984; Vinson et al., 1998). 

Entre los pulgones plaga ataca a M. euphorbiae, Myzus sp, Aulacorthum solani 

(Kaltenbach), Sitobion avenae (Fabricius) y 25 especies más (Nebreda, 2005).  

  

1.8.1. Taxonomía 
 

Según Gillot (2005):  

 

GRUPO: Arthropoda. 

PHYLUM: Uniramia. 

SUBPHYLUM: Hexapoda 

CLASE: Insecta 

ORDEN: Hymenoptera 

SUPERFAMILIA: Ichneumonoidea 

FAMILIA: Braconidae 

SUBFAMILIA: Aphidiinae 

GÉNERO: Aphidius  

ESPECIE: A. ervi 

 

1.8.2. Morfología 
 

El adulto es una pequeña avispa muy parecida a A. colemani sólo que dos veces más 

grande, pudiendo alcanzar los 4-5 mm de longitud . La hembra tiene cabeza y tórax 

negros; cara y protórax amarillos aunque a veces son ferruginosos. Las antenas son 

delgadas, negras con el primer artejo y base del tercero amarillos. El macho es bastante 

parecido, negro con partes bucales amarillentas, palpos oscurecidos y negros, antenas 

negras de 21 a 23 artejos (Chalver, 1973).  
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1.8.3. Ciclo de vida 
 

Este parasitoide es un koinobionte generalista, lo que significa que en el momento de 

ovipositar no mata al hospedador sino que el desarrollo del parasitoide transcurre 

mientras el huésped también continúa desarrollándose. A medida que la larva del 

parasitoide se desarrolla, va consumiendo inicialmente partes no vitales del huésped y 

termina por matarlo justo antes de su transformación a pupa. La momia tiene aspecto 

inflado y una coloración dorado-marrón. La proporción sexual en las poblaciones de A. 

ervi es de de 2:1 (machos/hembras)  (Hagvar & Hofsvang, 1991). 

 

Del huevo de este parasitoide puesto en el interior del pulgón sale una larva que pasa 

por 4 estadios para finalmente pupar también en su interior (ver figura 3). La duración 

de su desarrollo, y de cada fase del mismo, depende fundamentalmente de la 

temperatura y las especies de la familia Aphidiidae viven bajo un amplio rango 

comprendido entre los 10ºC y los 31ºC con una temperatura óptima de 21 °C (Hafez, 

1961; Starý, 1964). Las hembras de este parasitoide también tienen la capacidad de 

evaluar la susceptibilidad de sus huéspeds para el desarrollo de la progenie, pues los 

estados inmaduros son completamente dependientes de los nutrientes de sus insectos 

huéspeds (Sequeira & Mackauer, 1992). 

 

 

 

 

 
Figura 3. Ciclo de vida: A) Ovoposición, B) Crecimiento de la larva dentro de pulgón; C) 
muerte del pulgón y formación de la pupa originando una momia; D) Emergencia del adulto del 
parasitoide (Fuente: Nicholls, 2008). 
 

1.8.4. Uso práctico 
 

Generalmente se suelta el auxiliar desde la primera presencia de los áfidos. Por eso es 

muy importante detectar los focos a tiempo y actuar inmediatamente. Se libera 

semanalmente a una dosis de 0,5 - 2 parasitoides/m² (dependiendo del cultivo) en los 

focos de la plaga y alrededor de ellos (Koppert, 2010). 
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1.8.5. Detección del huésped 
 

La localización del microhabitat de los huéspeds es frecuentemente una respuesta a 

compuestos químicos volátiles como 1) los olores de plantas hospederas no infestadas, 

2) los materiales (feromonas, heces) producidos por el huésped o 3) los compuestos 

volátiles de las plantas inducidos y liberados en respuesta al ataque de un herbívoro 

(Cade, 1975). 

 

La hembra parasitoide detecta el huésped mediante señales químicas internas con la 

sensilla gustativa presente en la extremidad del ovipositor (ver figura 4) y las 

kairomonas externas probablemente con las antenas (gustativas y/o sensilla olfativa). La 

colocación del huevo viene entonces controlada por la integración de las respuestas 

sensoriales detectadas por los dos órganos. La presencia de sensillas gustativas en la 

parte penetrante del ovipositor, indica que A. ervi puede detectar los productos químicos 

disueltos en la hemolinfa del huésped, aunque éstos compuestos actúan con los 

productos sinérgicos de señales químicas externas (Larocca, 2007).  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Las hembras de A. ervi perciben señales químicas de sus huéspeds por medio de sus 
antenas e insertan el ovipositor al pulgón (Fuente: Koppert, 2010). 
 

Después de que una hembra haya encontrado un huésped potencial, evalúa su 

conveniencia y calidad nutritiva para el desarrollo del descendiente por los movimientos 

de la antena y el ovipositor (Mackauer et al., 1996). 

 

Estudios realizados por Henry y colaboradores (2005) en el huésped Aulacorthum 

solani (Harris) (Homoptera: Aphididae) ponen de manifiesto que huéspedes de segundo 

estadio dan un alto nivel de éxito reproductivo, mientras que los de tercer y cuarto 

estadio dan lugar a un funcionamiento reproductivo substancialmente reducido para el 

parasitoide. Esto sugiere que los pulgones de tercer y cuarto estadio pueden generar una 

respuesta fisiológica de defensa frente al parasitismo o bien que los huéspedes más 
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viejos están terminando su fase de crecimiento por lo cual no proporciona suficientes 

recursos para los futuros parasitoides.  

 

1.9. Chrysoperla carnea 

 

 1.9.1. Taxonomía  

 

La sistemática de esta especie está basada en la clasificación de Gillot (2005) hasta el 

nivel de orden y en la revisión de Brooks y Barnard (1990) para los grupos inferiores.  

 

GRUPO: Arthropoda. 

PHYLUM: Uniramia. 

SUBPHYLUM: Hexapoda 

CLASE: Insecta 

ORDEN: Neuroptera 

SUPERFAMILIA: Hemorobioidea 

FAMILIA: Chrysopidae Schneider 1851 

TRIBU: Chrysopini Schneider 1851 

GÉNERO: Chrysoperla Steinmann 

ESPECIE: C. carnea (Stephens, 1836) 

 

Es una especie cosmopolita, que no está presente en la región australiana. Es la especie 

dominante en España seguida de Dichochrysa prasina (Burmeister, 1839) y D. 

flavifrons (Brauer, 1850) (Medina, 2001; Canard et al., 2007).  

 

Aparece comúnmente 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). Es extremadamente eurioica y se 

encuentra distribuida por toda la Península Ibérica y Baleares. Ocupa prácticamente 

todos los medios y sustratos vegetales existentes (Díaz-Aranda & Monserrat, 1990). 
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1.9.2. Morfología 
  

Los adultos poseen una coloración verde o marrón, con el abdomen largo y estrecho y 

los ojos relativamente grandes, antenas filiformes y largas y dos pares de alas 

membranosas de tamaño y forma muy similar con nerviación abundante de aspecto 

reticulado que caracteriza al orden Neuróptera. En la cabeza posee piezas bucales 

adaptadas a la masticación (Canard y Principi, 1984). 

 

Las larvas con forma típica campodeiforme tiene 2 piezas mandibulares muy visibles, 

finas y curvadas, que utilizan para capturar las presas. Poseen pelos largos en el dorso 

del cuerpo. La coloración es muy variable, generalmente de fondo blancuzco o verdoso 

con marcas más oscuras rojizas o negras. Los huevos son de color blanco, 

pedunculados, pudiendo encontrarse aislados o en pequeños grupos, insertados se 

colocan sobre la superficie vegetal por un pedicelo. Los 3 estadíos larvarios son 

depredadores activos, pudiendo consumir un gran número de áfidos (hasta 400) a lo 

largo de su vida.  

 

En los últimos segmentos de machos y hembras hay modificaciones muy 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. 

 

Las pupas son amarillentas inicialmente y luego verdes en los días próximos a la muda. 

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 que no es más que la exuvia del 

tercer estadío larvario. 

 

1.9.3. Ciclo de vida 
  

Chrysoperla carnea es una especie multivoltina facultativa, variando el número de 

generaciones por año en función de las condiciones climáticas. A finales de verano, 

inducida por fotoperiodos cortos, entran en diapausa, siendo capaces de pasar el 

invierno en lugares secos y oscuros. Diversos estudios han demostrado que las bajas 

temperaturas del invierno provocan cambios de coloración en éstos, que adquieren 
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tonalidades más oscuras lo que les permite refugiarse en graneros, establos y otras 

construcciones (Principi et al., 1984a). 

  

Butler y Ritchie (1970) establecieron períodos de incubación de entre 13 y 4 días a 15ºC 

y 25ºC, respectivamente para los huevos. 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 (Principi et al., 1984). Presenta tres 

estadios 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, del fotoperiodo y de la intensidad de luz), de la cantidad y tipo de 

alimentación. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Ciclo de vida de Chrysoperla carnea: Puesta de huevos, eclosión y fase larvaria (L1, 
L2 y L3), pupación y emergencia del adulto. 
 
 
Las larvas son activas, principalmente, durante la noche, mientras que durante el día, 

prefieren permanecer ocultas bajo las hojas. 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 (Principi et al., 1984). La duración de la 

pupación depende, además de factores abióticos, del sexo del individuo que va a 

emerger, siendo los machos los que, frecuentemente, aparecen primero (Principi et al., 

1984). 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. El adulto se vale de 

sus mandíbulas para cortar una sección del capullo a través de la cual emerge (ver figura 

5).  
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Después de abandonar el capullo, el adulto faral se arrastra buscando un soporte vertical 

que le facilite el estiramiento de las alas y antenas. Es una fase crítica del ciclo, porque 

si no encontrara un soporte adecuado, el adulto faral perdería su capacidad de moverse y 

moriría.  

 

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

alimentarse. No presenta sus gónadas completamente desarrolladas, por lo que, antes de 

que comience su reproducción, deberán transcurrir unos días. Las hembras, con 

temperaturas próximas a los 30ºC y fotoperiodos de 16:8 h, inician la puesta tres o 

cuatro días después de su emergencia (Duelli, 1984). Los adultos son más activos por 

las tardes y por las noches, momentos en los que es frecuente verlos volar, y se le puede 

ver en los techos de las habitaciones de viviendas que tienen vegetación próxima 

durante el verano. 

 

1.9.4. Uso práctico 
 

Se pueden aplicar botes de 500 ml/m2 (1000 larvas segundo instar). Las larvas buscan a 

los pulgones y succionan sus fluidos (Koppert, 2008). 

  

1.9.5. Hábitos alimenticios 
 

La crisopa es un depredador de pulgones y otros insectos, cosmopolita y generalista, 

que se encuentra en hábitats naturales diversos y que con frecuencia se ve en los 

cultivos sobre todo en primavera. Esta especie se adapta bien a las condiciones 

ambientales del invernadero y tienen una gran capacidad de dispersión. El adulto no es 

depredador y se alimenta de melaza. La larva clava sus mandíbulas en la presa y 

succiona sus fluidos pudiendo consumir más de 100 pulgones durante su vida (Robledo 

et al., 2009). 

 

Todas las larvas de crisópidos son depredadores generalistas de pequeños artrópodos de 

cuerpo blando y ácaros (Principi & Canard, 1984), muy activos, con un comportamiento 

agresivo y un rápido crecimiento (Canard & Duelli, 1984). Aunque la base de su 

alimentación son los pulgones, y consumen casi todas las familias, según las revisiones 

de Pariser (1919) y Killington (1936) (en Principi & Canard, 1984), también pueden 
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alimentarse de diferentes Coccoidea, incluyendo Monophlebidae, Pseudococcidae, 

Eriococcidae, y Diaspididae; moscas blancas; psilas; trips; varios minadores de hojas, 

Cercopidae, Cicadellidae, Membracidae y Fulgoridae; lepidópteros, incluyendo huevos 

y larvas de Tortricidae, Pyralidae, Noctuidae y Pieridae; tetraníquidos y eriófidos; y de 

manera ocasional, de larvas y huevos de escarabajos, dípteros y otros neurópteros.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Larva de crisopa devorando a pulgón (Fuente: Koppert, 2010) 
 

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

cual llegan a consumir el 80% del total de su dieta (Principì & Canard, 1984a). 

Localizan 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 (ver 

figura 6). 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 son caníbales, pudiendo llegar 

a devorar los huevos que aún no hayan eclosado e incluso larvas de menor tamaño 

(Canard & Duelli, 1984). De hecho, la principal función del pedicelo del huevo, sobre 

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

parasitoides, incluyendo larvas de la misma especie. Esta depredación intra-específica 

supone una ventaja desde el punto de vista de adaptación ecológica en tiempos de 

escasez de alimento, pero complica la cría masiva de esta depredador en condiciones de 

laboratorio (Canard & Duelli, 1984). 
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La calidad de la presa consumida influye notablemente en la duración de la etapa 

preimaginal y en el peso de la larva y pupa (Principi & Canard, 1984b), pero también en 

su mortalidad, en la duración del período de preoviposición, fecundidad y duración total 

de la oviposición (Zheng et al., 1993). 

 

Los adultos tienen sus piezas bucales fundamentalmente adaptadas para morder y 

masticar, pero la presencia de lígula, les permite chupar también 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 (Downes, 1974). 

 

1.9.6. Comportamiento sexual y oviposición  
  

La comunicación entre individuos durante el cortejo se realiza mediante complejas 

vibraciones de su abdomen (ver figura 7), produciéndose la llamada mediante 

movimientos abdominales rápidos (Henry, 1984). 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

Figura 7. Adulto de C. carnea buscando pareja 

 

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 días, incluye la migración tras la emergencia y la búsqueda de comida, 

pareja y lugar para depositar la puesta (Duelli, 1984). Los adultos suelen aparearse 

después de la diapausa, mientras que la oviposición comienza en primavera, cuando las 

temperaturas han ascendido ya considerablemente (Butler & Ritchie, 1970). La puesta 
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tiene lugar, principalmente, por la noche, siendo máxima dos horas después del 

atardecer (Duelli, 1984). Las hembras de C. carnea ponen huevos solitarios, a una 

distancia considerable unos de otros y en lugares donde la larva pueda encontrar 

comida.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS  

 

Para alcanzar un manejo sostenible en la agricultura es importante buscar alternativas 

que ayuden a mitigar el daño del pulgón sobre los cultivos hortícolas, por ello el 

presente trabajo pretende dar ejemplos de las alternativas de control de la plaga en 

invernaderos mediante el uso de enemigos naturales y la implementación de mallas 

absorbentes de luz ultravioleta. En concreto, la finalidad del trabajo fue estudiar la 

compatibilidad de dos enemigos naturales Aphidius ervi y Chrysoperla carnea 

importantes para el control de Macrosiphum euphorbiae, , con nuevas barreras 

fotoselectivas (ensayos de laboratorio, semicampo y campo) y con modernos 

plaguicidas (ensayos de laboratorio), en diferentes ensayos tanto en condiciones de 

laboratorio como invernadero y campo.   

 

En los ensayos de mallas fotoselectivas en campo, se estudió también la compatibilidad 

con otros enemigos naturales de interés en programas de Manejo Integrado de Plagas en 

cultivos de lechuga y tomate. Además se hicieron ensayos en suelo desnudo bajo 

invernadero, para que no hubiera una influencia del cultivo. Se trabajó con la malla 

comercial Bionet®. 

 

La identificación, el estudio y búsqueda de modernos insecticidas que fueran 

compatibles con los dos enemigos naturales C. carnea y A. ervi, se llevó a cabo en 

laboratorio bajo las normas de la Organización Internacional de Lucha Biológica 

(OILB).  

 

 

 

 

  



39 
 

CAPÍTULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 
 

3.1. EFECTO DE LA MALLA ABSORBENTE DE LUZ-UV BIONET® EN 

INSECTOS PLAGA Y ENEMIGOS NATURALES 

 

3.1.1. Localización de los ensayos 
 

Los experimentos de laboratorio se llevaron a cabo en el laboratorio de la Unidad de 

Protección de Cultivos de la ETSIAAB. 

 

Los experimentos de semicampo se llevaron a cabo en los campos prácticas de la 

ETSIAAB en el invernadero de la Unidad de Protección de Cultivos,  que tiene 

estructura de cristal y metal de 20 m2 (3,40 m de frente x 6,20 m de fondo), posee un 

sistema de refrigeración, ventilación e iluminación con un fotoperiodo programado de 

16 horas luz y 8 horas oscuridad, la temperatura y humedad relativas controladas y está 

dotado de un programador de riego por goteo.  

 

Los experimentos de campo, se llevaron a cabo en la finca experimental “La Póveda” 

(Latitud: 40°19'2,12" N; Longitud: 3° 29' 7,10" O; Madrid, España), perteneciente al 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (ver figura 8.). Ubicada al sur 

de Madrid a 20 km de la ciudad y al norte en el municipio de Arganda del Rey (40º 

18’N; 3º26’W), caracterizado por tener un clima mediterráneo. La finca consta en total 

de 62 ha donde se llevan a cabo numerosos experimentos con cultivos de secano, 

regadío y hortícolas.    
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Figura 8. Área de estudio: Finca experimental La Poveda en Arganda del Rey (Madrid)  

(Fuente: Google Earth) 
  
 

3.1.2. Material vegetal 

 

Para los ensayos de semicampo, se compró semillas de lechuga en la casa comercial “El 

Sevillano” de las variedades Aitana y Moratina, se sembraron en el laboratorio de la 

Unidad de Protección de Cultivos de la ETSIAAB en tiestos de 11 cm de diámetro en 

una mezcla 50:50 de vermiculita como sustrato inerte (Termita® Nº 3, Alfaltex S.A., 

Barcelona) y sustrato vegetal (Kekkilä, Projar S.A.). Los tiestos se colocaron en una 

cámara de cultivo Sanyo® (MLR-351) y tras un periodo de 6- 7 días, las plántulas se 

trasplantaron a tiestos individualizados utilizando la misma proporción de sustratos. Los 

riegos se realizaron tres veces por semana añadiendo al agua el mismo fertilizante 

soluble y dosis utilizados en los ensayos de campo. Las plantas se desarrollaron a una 

temperatura de 19 °C, humedad relativa de 60-80% y fotoperiodo de 16L:8O. 

 

En campo, las variedades de lechuga (Lactuca sativa L. longifolia) utilizadas fueron la 

Aitana en primavera y Moratina en otoño, por su alto rendimiento en estas condiciones 

climáticas estacionales. Las plantas se cultivaron durante aproximadamente un mes en 

el vivero "El Sevillano" (Navalcarnero, Madrid) hasta que llegaron a la etapa de 

plántulas, óptimas para ser trasplantadas en campo (ver Figura 9).  
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Las plantas de tomate (Lycopersicon esculentum Mill) fueron de la variedad Marmande. 

Las plántulas las proporcionó El Centro de Ciencias Medioambientales (CCMA) del 

CSIC en Madrid, que las regó y fertilizó tres veces por semana con la solución nutritiva 

Nutrichem®60 (Empresa de Fertilizantes y Químicos Miller, Pennsylvania, E.E.UU.) a 

una dosis de 0,25 g / l [20-20-20 (N: P: K)] hasta su transplante en campo.  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 9. Plántulas de lechuga para transplantar a los invernaderos experimentales. 
 

 

3.1.3. Enemigos naturales y plagas 
 

En los ensayos con la malla Bionet® se utilizaron a veces, además de las especies 

Aphidius ervi y Chrysoperla carnea, otras especies de enemigos naturales de diferentes 

órdenes y familias para tener más información sobre la compatibilidad de estas mallas.  

 

Algunas especies fueron adquiridos a través de casas comerciales mientras que otras 

fueron criados en los laboratorios de la ETSIAAB o del CSIC.  

 

Los insectos adquiridos provenian de las casas comerciales Koppert España, Biobest o 

Viridaxis S.A. Los ejemplares fueron enviados en cajas o botes con sustratos 

acondicionados para no presentar daños durante su transporte, y dependiendo de la 

especie de insecto, fueron enviados en diferentes estados de vida (larva, pupa o adulto). 

Cuando llegaban al laboratorio, los insectos fueron separados en diferentes cajas de 

plástico y colocados en la cámara de cría (ver figura 10), bajo condiciones ambientales 

idóneas para su conservación.  
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Los parasitoides Aphidius ervi fueron proporcionados por la casa comercial KOPPERT 

(ERVIPAR®, Biologial Systems, S. L. España) y Praon volucre suministrados por 

VIRIDAXIS (Belgian Company), fueron enviados en botes con 250 momias de 

pulgones adultos ápteros, inmersos en cáscaras de semillas de alforfón, los cuales tenían 

que contabilizarse y separar en cajas de plástico ventiladas (3 cm de alto x 9 cm de 

diámetro) para ser liberados en los ensayos experimentales. Antes de su liberación, los 

parasitoides se mantuvieron en la cámara de cría a una temperatura de 21 °C, 44 % HR 

y fotoperiodo de 16L:8O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 10. Cámaras de cría para mantenimiento de los insectos usados en los ensayos en campo. 
 
 

El parasitoide Eretmocerus mundus (Mercet) fue suministrado por KOPPERT 

(BEMIPAR®, Biologial Systems, S. L. España) en botes de 100 ml (momias de mosca 

blanca mezcladas con serrín) y en tarjetas de aproximadamente 100 momias. Los 

chinches Macrolophus caliginosus (Warner) por KOPPERT (MIRICAL®, Biologial 

Systems, S. L. España) con presentación en botella de 100 ml conteniendo 500 adultos y 

ninfas mezcladas con serrín; Orius laevigatus (Fieber) por KOPPERT (THRIPOR-L®, 

Biologial Systems, S. L. España) en botella de 100 ml con 2000 adultos y ninfas 

mezclados con alforfón y un poco de vermiculita,  y Nesidiocoris tenuis (Reuter) por 

KOPPERT (NESIBUG®, Biologial Systems, S. L. España) en botella de 500 ml con 500 

adultos y ninfas mezclados con vermiculita. 
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Las larvas de Chrysoperla carnea, recibidas como L1 (Koppert Biological Systems S.L. 

España) en botella de 500 ml con 1000 larvas de 2º estadío mezclados con alforfón y 

también por BIOBEST (Chrysopa System®, Vícar, España) fueron mantenidas en el 

laboratorio hasta alcanzar la fase adulta siguiendo el método de cría que se describe más 

adelante en el apartado 3.2.2. 

 

Los depredadoras (C. carnea, M. caliginosus, O. laevigatus, N. tenuis) y el parasitoide 

(E. mundus) crecieron y se desarrollaron en la cámara de cría (4,25 m de largo, 2 m de 

ancho y 2,5 m de alto) a una temperatura de 25 °C a 60-75 % humedad y fotoperiodo de 

16 L:8 O. 

 

Los insectos depredadores fueron puestas en cajas de plástico (25x12x10 cm) cuya tapa 

presenta un orificio (18x6 cm) cubierto con una malla metálica para asegurar una 

adecuada ventilación En su interior se colocó como bebedero un vasito de cristal (3,5 

cm de altura y 3 cm de diámetro) con agua destilada y cubierto en superficie con 

Parafilm® para reducir la evaporación y evitar que los adultos pudieran caer en su 

interior; en la parte superior se le adicionó una fina mecha de bayeta Spontex® para que 

los insectos dispusieran del agua. En el interior de las cajas se les añadía vainas de judía 

verde (Phaseolus vulgaris L.) como fuente de líquido, y como dieta huevos de E. 

kuehniella (Entofood®, Koppert) (Amor et al., 2012). Posteriormente se trasladaron a 

cajas de plástico redondas de 5 cm de altura y 12 cm de diámetro mientras las momias 

de E. mundus fueron puestas en cajas de plástico de 3 cm de alto x 9 cm de diámetro. 

Finalmente los adultos fueron liberados en los invernaderos.  

 

Los insectos criados fueron el parasitoide Psyttalia concolor (Szépligeti) y las plagas 

Bermisia tabaci y Macrosiphum euphorbiae y Myzus persicae, necesarias para que los 

enemigos naturales pudieran actuar en los cultivos de lechuga y tomate en los ensayos 

de semicampo y campo. 

 

El parasitoide se crió en la ETSIAAB sobre el huésped alternativo Ceratitis capitata 

(Wiedemann) a 25 °C, humedad relativa del 75% y fotoperiodo de 16L:8O y los adultos 

se introdujeron en pequeñas cajas de plástico con una tapa cubierta de visillo para 

ventilacion (12 cm diam. y 5 cm alto) para su transporte y liberación en campo (Jacas & 

Viñuela, 1994). 
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Cría de pulgones de la misma edad: Los pulgones, que se utilizaron para infestar las 

plantas de lechuga en campo, se criaron también en la ETSIAAB (siguiendo la 

metodología de Morales & Fereres, 2008) en cámaras de cría a una temperatura de 

23:18 °C (día : noche), humedad relativa de 60-80%, fotoperiodo de 16 L:8 O e 

intensidad de luz de 100 μmol/ m-2 s-1 usando fluorescentes (40 W). Para iniciar los 

ensayos se sincronizó una cría de pulgones de la especie M. euphorbiae con el objetivo 

de obtener adultos alados de la misma edad. Para ellos se seleccionaron adultos alados 

que fueron colocados sobre tres hojas de lechuga en el interior de bandejas de 30x10x15 

cm con ventilación en su tapadera. Las hojas puestas sobre vermiculita humedecida para 

mantener hidratadas las hojas, quer eran sustituidas al estar deterioradas. A las 24 horas 

se retiraron, dejando únicamente las ninfas nacidas en este período de tiempo. Estas se 

introdujeron en un jaulón y se dejaron crecer hasta su emergencia como adultos y 

usados en los bioensayos. 

 

La mosca blanca (Bemisia tabaci) fue criada en el CSIC a una temperatura de 24-20 °C, 

60-70% de humedad relativa y 14-16 horas luz (Muñiz & Nombela, 2001) sobre plantas 

de melón (6-8 hojas) en jaulones (80 x 60 x 60 cm). El ciclo duró aproximadamente 4-6 

semanas de huevo a adulto. Para llevar a campo e infestar las plantas de tomate, se 

separaron en pequeños tubos (100 x 13 mm). 

 

3.1.4. Mallas  

 

Se usaron 2 tipos de mallas (50 x 20 hilos por pulgada): una estándar  (Control) (Criado 

y López, España), y otra fotoselectiva (Bionet®, Petach-Tickva, Israel) que absorbe gran 

parte de la radiación ultravioleta del UV-A y UV-B en la región de 400 a 280 nm. La 

malla Bionet® ayuda a mitigar el daños por insectos plaga como mosca blanca, áfidos, 

trips, entre otros, alterando la visión de los insectos y ocasionándoles alteraciones en su 

comportamiento y dispersión (Antignus, 2000; Chyzik et al., 2003; Chiel et al., 2006). 
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Figura 11. Mallas de 50 hilos usadas en los ensayos: a) Malla control; b) Malla comercial 
absorbente de luz-UV (Bionet®). Fuente: Meteor-nets, 2010. 
 

En los ensayos de laboratorio, se utilizó una cámara climática visitable (1,3 m x 3,5 m 

de largo y 3 m de alto) que tiene un equipo de ventilación-bomba de calor (Mitsubishi 

Electric), con lo que se logra el mantenimiento de la temperatura y un deshumidificador 

(Orbegozo) para regular la humedad. La iluminación es proporcionada por dos tubos 

fluorescentes (Philips, modelo Actinic BL TL-K) por cada estante, situados a 65 cm de 

altura y que emiten radiación de onda larga UV-A en el rango de 350-400 nm. Se 

llevaron a cabo experimentos de elección en tubos Y, evaluando el efecto de la malla 

Bionet® sobre A. ervi. 

 

En semicampo, se realizaron 2 tipos de estudios: movilidad de A. ervi y capacidad de 

parasitación sobre M. euphorbiae en pequeños jaulones.  

 

En el campo, los experimentos se llevaron a cabo en el período 2008-2010, en ciclos de 

cultivo de lechuga (primavera-otoño), se evaluó el efecto de la malla Bionet® en la 

dispersión de A. ervi en el cultivo. También se estudió la capacidad de vuelo, 

orientación y dispersión de diversos enemigos naturales bajo la malla Bionet® en 

cultivos de lechuga, tomate y sin cultivo. 

 

El método de cada experimento se explican detalladamente en los capítulos siguientes. 

 

3.1.5. Parámetros climatológicos 

 

Durante los ensayos de campo y semicampo, se tomaron datos de humedad y 

temperatura mediante registradores de Tinytag® (Géminis, Reino Unido) y medidas 

b a 
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puntuales de radiación UV (320-400 nm) y fotosintéticamente activa (PAR), tanto en el 

interior como en el exterior de los invernaderos, con radiómetros Quantum Meter 

(Apogee, USA), modelos BQM y UVM, respectivamente, que miden el flujo de fotones 

en μmol/m² x s². Las medidas de radiación se realizaron al mediodía, todos los días que 

duró el experimento. 

 

Durante los ensayos de laboratorio, realizados en una cámara con ventilación 

(Interclisa®), y termostato (Sunvic®), se registró la temperatura y humedad mediante un 

termohidrógrafo (Salmoiraghi®, modelo 1750). 

 

3.2. EFECTO DE PLAGUICIDAS EN LOS ENEMIGOS NATURALES 
SELECCIONADOS.  
 

Estos ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de la Unidad de Protección de 

Cultivos de la ETSIAAB.  

 

3.2.1. Condiciones ambientales en la cámara de cría  

 

La cría de insectos y los experimentos realizados se mantuvieron en una cámara 

climática visitable (4,25 m de longitud, 2 m de ancho y 2,5 m de alto) a temperatura de 

25±5 °C, humedad relativa de 75±5 % y fotoperiodo de 16 h luz: 8 h oscuridad. 

 

La cámara está provista de los equipos de medida de las condiciones ambientales 

descritos anteriormente en 3.1.5. 

 

3.2.2. Cría en laboratorio de C. carnea 

  

Esta especie se crió en el laboratorio a partir de larvas L1 suministradas por la empresa 

Koppert Biological Systems S.L. España, siguiendo los protocolos desarrollados por la 

OILB (McEwen, 1999; Vogt et al., 2000). 
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3.2.2.1. Mantenimiento de adultos de C. carnea empleados en los experimentos  

 

Los adultos se mantuvieron en cajas de plástico de (25x12x10 cm), con una gasa en la 

parte superior para ovoposición sujeta con una tapa de plástico que tenía un orificio de 

18x6 cm (ver figura 12). En su interior se colocó como bebedero un vaso de cristal 

(3,5x3 cm de diámetro) con agua destilada y cubierto con Parafilm®, donde se le había 

hecho un orificio para introducir una fina mecha de bayeta Spontex®, lo que propiciaba 

que por capilaridad el agua ascendiera y los insectos pudieran beber sin problemas  

(Budia & Viñuela, 1996). 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Caja de cría de adultos de crisopa. 

 

Como alimento se suministró una dieta nutritiva a base de 15 ml de leche, 30 g de miel, 

20 g de fructosa, 50 g de germen de trigo, 30 g de levadura de cerveza, 1 huevo y la 

yema de otro y 45 ml de agua destilada (Vogt et al., 1998), para que la capacidad 

reproductiva fuera elevada (entre 20 y 30 huevos/hembra/día). La dieta se esparcía por 

las paredes de la caja de cría con la ayuda de un pincel. Esta dieta  se puede conservar 

hasta un año en el congelador a -20 °C, por lo que una vez preparada al mezclar 

uniformemente todos los ingredientes en un vaso de precipitados, se repartía en vasitos 

de cristal (3,5 cm x 3 cm Ø) cubiertos con Parafilm® que se etiquetaban con la fecha de 

elaboración para su almacenamiento en el congelador. Una vez descongelada, la dieta 

solo puede usarse hasta dos semanas y ha de conservarse en frigorífico.  

 

Las cajas de cría eran reemplazadas por otras limpias, una vez a la semana al igual que 

el bebedero. La dieta de adulto fue suministrada cada dos días. Las gasas con huevos 

fueron sustituidas cada dos días y eran eliminados los adultos muertos así como los 

huevos y larvas que hubiera en la caja. Estas medidas de buena higiene, son importantes 

para evitar que las larvas eclosadas se coman los huevos de la gasa o se depreden entre 

ellas y para evitar la aparición de hongos o bacterias. En ocasiones, se usó CO2 para 
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adormecer los adultos y hacer las manipulaciones necesarias (botella sin sifón, provista 

en la salida de una goma de gas acabada en un embudo para dirigir el gas a las cajas a 

través de sus orificios de ventilación). Los adultos fueron sustituidos por otros jóvenes 

que se iban obteniendo de la cría, reemplazándose en un periodo de entre 20-30 días de 

acuerdo a la tasa de mortalidad y ovoposición de las hembras.  

 

Los adultos se sexaban en base a las características de la cara ventral de los últimos 

segmentos abdominales, que en las hembras exhiben una incisión longitudinal entre el 

8° y 9° segmento en un área subtriangular, mientras que en el macho aparece un 

contorno subcircular ligeramente levantado. 

 

3.2.2.2. Mantenimiento de las larvas de C. carnea utilizados para los ensayos  
 

Las gasas con los huevos de la puesta de dos días, se colocabn en cajas de plástico 

(29x19x6 cm) con una tapa ventilada que llevaba un orificio de 12x7 cm cubierto por 

una rejilla metálica. En el interior se ponían dos tiras de papel papel de filtro plegadas 

para ofrecer refugio a las larvas cuando emergieran y disminuir el canibalismo, y por 

encima de cada una de ellas, se adicionaba alimento (huevos de E. kuehniella) (figura 

13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Cajas de cría de larvas de crisopa 

 
 

En las condiciones climáticas de nuestra cámara de cría, al 4º día, los huevos eclosaban 

y aparecían las larvas L1. Cuatro días despues aparecían las L2,  a los 3 días las L3, y a 

los 3-4 días las pupas. El alimento se añadió tres veces por semana y su aporte se fue 

incrementando de forma exponencial durante el desarrollo larvario, porque la máxima 
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demanda es en L3 cuando consumen el 80 % del total del alimento que necesitan 

durante toda su etapa larvaria (Principi & Canard, 1984). Las cajas se revisaban 

periódicamente para eliminar larvas desfasadas en el desarrollo y separar a otras cajas 

las L3 y suministrarles el alimento suficiente para que pudieran tejer el capullo pupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Alimento para larvas de crisopa: Entofood® (huevos de E. kuehniella)  

 

La dieta de las larvas de crisopas (Entofood®, huevos de E. kuehniella) la suministró la 

empresa Koppert® S. L. España. Cada bote contenía 10 g de huevos mezclados con 

gránulos para regular la humedad. Se conservaban congelados hasta cinco meses (Vogt 

et al., 2000), y sólo se descongelaban los botes que se fueran a usar. 

 

3.2.2.3 Mantenimiento de las pupas de C. carnea utilizados para los ensayos 
 

Las larvas L3 que estaban próximas a la pupación, se individualizaban en cajas 

multipocillos (24 pocillos de 1,8 cm Ø y 2 cm de profundidad) en las que previamente 

se habían colocado huevos de E. kuehniella, asegurando ahí su alimentación hasta la 

formación de la pupa (figura 14). La caja se cubrió con una gasa de algodón para evitar 

que se escapasen o se introdujeran en otros pocillos. Por último, se colocó la tapa que 

estaba provista de pequeños agujeros encima en cada pocillo, para su ventilación. 

 

Las pupas se trasladaron a cajas de cría de adultos, transcurrido cuatro a cinco días 

desde la pupación, provistas de bebederos y alimento de adulto (figura 15). Con la 

ayuda de un pincel o pinza entomológica se extraían las pupas de las cajas multipocillos 
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y se colocaban sobre papel plegado, dentro de cajas de adultos, para facilitar al adulto 

faral el estiramiento de las alas y reducir así la mortalidad.   

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
Figura 15. Caja de multipocillos con larvas (L3) y cajas con pupas de adultos de C. carnea con 
bebedero y alimento. 
 

3.2.3. Ensayos por contacto residual  
 

Siguiendo las directrices de la OILB (Hassan, 1994),  se hicieron ensayos en laboratorio 

exponiendo los diferentes estadíos de desarrollo, huevo, larva y adultos, a residuos 

frescos de los insecticidas aplicados en cristal usando la Torre de Potter (Burkard) ya 

que permite una distribución homogénea de los productos por toda la superficie a tratar 

(Potter, 1952). Para la pulverización de los insecticidas es recomendable aplicar el 

producto de forma ascendente de menor a mayor toxicidad, y hay que lavarla 

cuidadosamente entre insecticidas (Figura 16).  

 

3.2.3.1. Chrysoperla carnea  
 

Se siguió la metodología OILB puesta a punto por Vogt et al., (2000) para esta especie. 

En los experimentos en que se emplearon adultos, se evaluó la mortalidad directa del 

residuo a las 24, 48 y 72 horas tras su exposición usando las cajas desmontables 

diseñadas por Jacas & Viñuela (1994). En los supervivientes, se midieron los posibles 

efectos subletales del tratamiento, evaluando la fecundidad (puesta/hembra/día), durante 

8 días tras el inicio de la puesta y la fertilidad (porcentaje de eclosión en función del 

número de huevos puestos). 
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Figura 16. Torre de Potter para la aplicación de insecticidas por contacto residual 
 

 
En aquellos experimentos en que se emplearon larvas, se evaluó la mortalidad resultante 

de la aplicación insecticida hasta que las larvas formaron su capullo y se midió el 

porcentaje de pupación. Las larvas que no fueron capaces de tejer su capullo fueron 

consideradas muertas por no poder alcanzar el estado adulto. Además, se determinó el 

porcentaje de emergencia de adultos respecto al número de pupas que se formaron. En 

los adultos emergidos, se estudió la fecundidad, fertilidad y la mortalidad durante ocho 

días distribuidas por parejas en cajas de plástico ventiladas de 12 cm de diámetro x 5 cm 

de altura. 

 

Cuando fueron los huevos los que se expusieron a los insecticidas, fueron puestas en 

cajas de plástico ventiladas de 9 cm de diámetro x 3 cm de alto, se evalúo el porcentaje 

de eclosión de larvas y se siguió su desarrollo hasta pupar. Las pupas fueron puestas en 

cajas  de adultos (12 cm x 5 cm). El porcentaje de emergencia de adultos se calculó 

respecto al número de pupas que se formaron.  
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PIEC (µ/cm2) = DMC * F / 100 

 

3.2.3.2. Aphidius ervi 
 

En este enemigo natural, solo se estudiaron los efectos sobre los adultos jóvenes (<24h) 

y se evaluó la mortalidad a las 24, 48 y 72 horas de la exposición, usando tambien las 

cajas diseñadas por Jacas & Viñuela (1994) y la metodología OILB adaptada de Mead-

Briggs et al. (2000). 

 

3.2.4. Insecticidas 
 

Todos los insecticidas incluidos o pendientes de inclusión en el anexo I de la directiva 

comunitaria 91/414/CEE el momento de realización de los ensayos, se aplicaron 

siempre a la dosis máxima recomendada en campo (De Liñán, 2017). Se evaluaron 7 

compuestos con 4 mecanismos de acción diferentes. Metoxifenocida (Runner SC 

240®/22,6% SC) es acelerador de la muda; Flubendiamida (Fenos WG 240®/24% WG) 

es neurotóxico; Espiromesifen (Oberon SC 240®/22,9% SC) es inhibidor de la 

lipogénesis; Abamectina (Vertimec®/1,8% EC), Emamectina (Affirm 095 SG®; 0,95% 

benzoato de emamectina, SG) y Spinosad (Spintor 480 SC®/ 48% SC) son naturalitos 

neurotóxicos; y Deltametrina (Decis 40®/2,5% EC) es un piretroide neurotóxico que se 

usó como estándar positivo. Actualmente todos los productos están registrados en 

España. En la Tabla 4 se presentan datos generales sobre cada uno de los insecticidas. 

 

Para la preparación de las soluciones se tuvo en cuenta el PIEC (Predicted Initial 

Environmental Concentration en µ/cm2) que está en función de la dosis máxima 

aplicada del insecticida (g/ha) y del gasto de agua para cada cultivo, herbáceo o leñoso 

(Barrett et al., 1994). 

 

 

    

PIEC = Concentración ambiental inicial predecible de plaguicida 

DMC (g/ha) = Dosis máxima de campo 

F = Factor de corrección 
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Tabla 4. Descripción general de los compuestos evaluados 

Ingrediente        

activo 

Producto 

comercial 

Casa         

Comercial 

Concentración 

(mg i.a./l) 

Máxima dosis 

registrada en 

campo 

PIEC 

(nl/cm2) 
Modo de acción 

Metoxifenocida 
Runner           

SC 240 
Bayer 90,8 40 cc c.p./hl 1,2 

Agonista del receptor 

de ecdisona 

Abamectina Vertimec Syngenta 18 100 cc c.p./hl 3 
Activador del canal de 

cloro 

Emamectina 
Affirm            

095 SG 
Syngenta 14,25 150 g c.p./hl 4,5 

Activador del canal de 

cloro 

Flubendiamida Fenos Bayer 60 25 g c.p./hl 0,75 
Modulador del 

receptor de rianodina 

Espiromesifen 
Oberon           

SC 240 
Bayer 137,4 60 cc c.p./hl 1,8 

Inhibidor de 

lipogénesis 

Spinosad 
Spintor          

480 SC 
DowAgrosciences 120 25 cc c.p./hl 0,75 

Activador del receptor 

nicotínico  de la 

acetilcolina 

Deltametrina 
Decis              

40 
Bayer 12,5 50 cc c.p./hl 1,5 

Modulador del canal 

de sodio 

i.a.= ingrediente activo; PIEC= concentración ambiental inicial predecible de plaguicida 
 

En este trabajo se utilizó el PIEC (300) ya que el gasto máximo de agua en cultivos 

hortícolas oscila alrededor de 300 1/ha, se consideró el factor de corrección para 

cultivos herbáceos (F = 1). 

 

Para el cálculo de las soluciones a aplicar (ver tabla 4), se estableció que el valor medio 

del residuo pulverizado debía oscilar entre 1,5 y 2 mg/cm2 (Hassan, 1994). Antes de 

utilizar la Torre de Potter se calibraba aplicando 1 ml de agua destilada sobre un 

portaobjetos de cristal (del cual se conocía el peso y tamaño) a 50 KPa de presión. El 

proceso se repetía 10 veces y se calculaba el valor medio del residuo (mg/cm2). 
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3.3. Análisis estadísticos  
 

ANOVA 

 

Se utilizó el análisis de varianza ANOVA, con diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos para un nivel de confianza del 95% (P < 0,05), 

utilizando el paquete estadístico SPSS v.17 (SPSS Inc., 2009) y la aplicación 

informática Statgraphics® Plus Versión 5.1 (STSC, 1987).  

 

El requisito indispensable para poder realizar el análisis de varianza ANOVA es la 

verificación de dos hipótesis: la hipótesis de normalidad (los datos deben seguir una 

distribución normal: Test de Kolmogorov-Smirnoff, P≥0,05) y la de homocedasticidad 

(las varianzas deben ser homogéneas: Test de Barlett, P≥0,05). 

 

Una vez comprobada la validez del test F (análisis de varianza), y en el caso de que el 

análisis de varianza resultase significativo (P<0.05), se aplicó el test de las mínimas 

diferencias significativas (LSD). Este test separa las medias de los datos en grupos 

homogéneos para facilitar la comparación entre los distintos tratamientos. 

 

En los casos de transformación de los datos se aplicaron las siguientes fórmulas: para 

datos expresados en porcentaje se utilizó la fórmula  𝑦 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛√(
𝑥

100
) , y en el resto 

de los casos y= log(x+1). La transformación de los datos se realizó para lograr la 

normalidad y reducir la heterocedasticidad.  

 

T-Student 

 

Al igual que en el análisis de varianza, para poder aplicar el t-test se deben cumplir las 

condiciones de normalidad y homocedasticidad. 

 

Para comprobar si la variable cuantitativa sigue una distribución normal, se deben 

cumplir, a su vez, 3 requisitos: 
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 La curtosis (analiza el grado de concentración de los datos alrededor de la 

media) debe ser menor, en valor absoluto, que dos veces su error estándar. 

 La asimetría debe ser menor, en valor absoluto, que dos veces su error estándar. 

 El valor máximo y el mínimo de la variable cuantitativa debe quedar dentro del 

intervalo definido por 3 desviaciones estándar por encima y por debajo de la 

media. 

 

Una vez comprobada las hipótesis de normalidad, se debe comprobar la 

homocedasticidad, es decir, se debe cumplir que las varianzas de ambos grupos sean 

iguales u homogéneas. Para ello, se recurrió a la prueba F de Snedecor. 

 

En el caso de que alguna de las hipótesis de partida no se cumpliese, se recurrió al 

test no paramétrico de Mann-Whitney-Wilcoxon. 

 

3.3.1. Análisis espacial SADIE  
 

Para estudiar la distribución de los insectos bajo las mallas, se utilizó la metodología de 

SADIE (Spatial Analysis by Distance IndicEs).  

 

Fue desarrollada por primera vez en 1995 para ofrecer características espaciales de una 

población cuando los datos eran contados individualmente en cada unidad de muestra, 

espacialmente referenciada en el área de estudio (Perry et al., 1999). Para ello, el 

programa calcula la distancia que los individuos se tienen que mover para alcanzar una 

distribución uniforme final, lo que se define como la Distancia a la Regularidad (D). 

Además, se determinan los patrones espaciales del conjunto de datos, ya que en cada 

punto de muestreo se va calculando el índice de agregación (Ia), el índice de 

agrupamiento en huecos (vj) y en focos (vi) y el índice de asociación espacial (X) 

(Perry y Dixón, 2002). Además, proporciona un promedio de los valores de la muestra 

(vi,vj) y permite analizar las áreas de asociación o disociación espacial (para esto se 

precisan dos sets de datos muestreados en la misma área). Como regla general, los 

valores mayores a 1,5 indica agrupamiento en focos, los inferiores a -1,5 huecos y 

cuando los valores se encontraron en torno a uno, se consideró que los insectos estaban 

distribuidos de manera aleatoria (Perry et al. 1999). 
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El índice de agregación Ia, es una medida de agregación espacial de cada cuadrante lo 

que permite comparaciones informales entre el conjunto de datos (Perry et al. 1999), se 

calcula al dividir la distancia a la regularidad observada en el área de estudio, entre la 

distancia promedio donde los individuos se han movido cuando su distribución ha sido 

cientos de veces aleatorizada. Los valores de Ia>1,5 indican que la población en un 

cuadrante es agregada en grupos cuando la prueba de probabilidad es significativa 

(P<0,05). Los índices de agrupación cuantifican el grado de agregación en cada unidad 

de muestra, cada punto de muestreo contribuye a la distribución de un foco (vi>1,5) o 

un hueco (vj <-1,5). Dado que los índices de agrupación están correlacionados entre sí y 

muestran una distribución continúa, los valores de los índices podrían colorearse en 

contornos de rojo o azul, mapeos de datos definidos por Perry (1999). En base al Índice 

de agregación (Ia), la distribución espacial se categoriza en aleatoria (Ia = 1) o agregada 

(Ia > 1). 

 

Además, la metodología del SADIE permite el estudio de la asociación entre dos 

conjuntos de datos en base a los índices de agrupación previamente calculados (Perry & 

Dixon 2002). El índice de asociación espacial X, ofrece valores positivos cuando la 

distribución espacial de ambos conjuntos de datos están asociados mientras que los 

valores negativos indican la disociación entre ellos. Una vez más, las medidas de 

asociación local para cada punto de muestreo se pueden mostrar en cada cuadrante 

(Perry & Dixon 2002).  
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CAPÍTULO 4. EFECTO DE LA MALLA ABSORBENTE 

DE LUZ-UV Y SU COMPATIBILIDAD CON EL 

PARASITOIDE Aphidius ervi 

 

4.1- ENSAYOS DE LABORATORIO CON TUBOS-Y PARA EVALUAR LA 

PREFERENCIA ENTRE LA MALLA CONTROL O BIONET®  

 

4.1.2.Introducción 

  

El Control Biológico, tanto por su eficacia como por sus innegables ventajas 

ambientales, se considera hoy en día pieza clave de la Agricultura Sostenible (Viñuela, 

2005). Los himenópteros parasitoides y depredadores son importantes agentes de 

control natural de áfidos, y han sido incorporados en programas de control biológico de 

estos insectos en diversos cultivos (Pungerl, 1984). En España, en 2004 empezó un 

Programa Nacional del Ministerio de Agricultura encaminado a controlar insectos 

vectores de virus en cultivos hortícolas y a la adopción de estrategias de control 

biológico, dando apoyo a los agricultores (BOE, 2004).  

 

Sin embargo, en multitud de ocasiones el control biológico debe coexistir con otras 

estrategias de control y previo a su uso conjunto hay que estudiar su compatibilidad. 

Una alternativa respetuosa medioambientalmente, es el uso de plásticos y mallas 

fotoselectivas absorbentes de luz UV (bloquean la transmisión en el rango 200-400 nm), 

que han dado resultados satisfactorios en el control de varios insectos plaga (pulgones, 

mosca blanca, ácaros, etc.) y de los virus transmitidos al alterar su comportamiento, 

visión, orientación y dispersión en los cultivos bajo invernadero (Antignus et al., 1996; 

Costa & Robb, 1999; Chyzik et al., 2003; Diaz et al., 2006). Los mecanismos precisos 

detrás de los efectos descritos, no se conocen con exactitud. Se han utilizado fuentes de 

luz monocromática en cámaras de vuelo para estudiar las reacciones de los insectos, 

pero tiene el inconveniente de que no se puede simular por completo el ambiente natural 

en el que están expuestos simultáneamente, a las señales de luz de diferentes 

intensidades y longitudes de onda, a factores olfativos y a la influencia de factores 

climáticos (Raviv & Antignus, 2004). 
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Hay poca información disponible sobre el efecto de la deficiencia de luz-UV en 

enemigos naturales de las plagas y esta información es muy importante debido a que los 

enemigos naturales y las cubiertas absorbentes de luz-UV se pueden utilizar como 

estrategias complementarias del IPM en los cultivos (Chiel et al., 2006). Se sabe que los 

factores físicos juegan un papel importante en la detección visual de los huéspedes por 

los enemigos naturales incluso sin contacto físico, y que el color es de vital importancia 

(Battaglia et al., 2000). 

 

Varios enemigos naturales, parecen no sentirse cómodos en ambientes pobres en luz 

UV. En experimentos de elección en laboratorio en tubos Y, tres especies de 

parasitoides (Aphidius colemani, Diglyphus isaea-Walker  y Eretmocerus mundus) 

fueron más atraídas por el lado que fue sellado por el plástico control que no filtraba la 

luz-UV (Chiel, 2006).  Similarmente, Doukas (2003) demuestra que Encarsia formosa 

tiene preferencia por cubiertas de plástico no absorbente de luz-UV en pruebas de 

elección en laboratorio. Sin embargo en experimentos hechos en condiciones mas 

reales, los resultados pueden variar. En invernadero, la capacidad de localización del 

huésped por A. colemani y D. isaea no se vio afectado por la filtración de las longitudes 

de onda de luz-UV, bien porque estas especies encuentran a sus huéspeds usando 

diferentes señales químicas o porque su capacidad visual no se ve significativamente 

afectada por la deficiencia de luz-UV. En ensayos de invernadero, la fecundidad de 

Aphidius matricariae Hal. no disminuyó bajo cubiertas de plástico absorbentes de luz-

UV (Chyzik et al., 2003). Por el contrario, E. mundus debe liberarse en la proximidad 

de plantas infestadas por B. tabaci, para facilitar la localización del huésped, porque su 

capacidad parasítica se ve muy disminuida en ambientes pobres en luz UV (Fernández, 

2016).  

 

En los depredadores, el comportamiento de vuelo de Orius laevigatus se altera bajo las 

cubiertas absorbentes de luz-UV, porque este antocórido tiene dificultades en identificar 

los colores que le atraen (blanco, como en el caso de las flores de los pimientos o 

amarillo, como en el dosel de las plantas) (Legarrea et al., 2011).  
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4.2 Objetivos 
 

Como los plásticos o mallas bloqueadores de luz-UV pueden ser compatibles con el uso 

de una gran cantidad de enemigos naturales que controlan plagas en cultivos protegidos 

(Doukas & Payne, 2007), nuestro objetivo fue estudiar el comportamiento de elección y 

vuelo de A. ervi bajo la malla absorbente de luz-UV Bionet® en primer lugar, en 

laboratorio. 

 

4.3. Material y método 
 

Los ensayos se realizaron en una cámara climática visitable (1,3 m de ancho x 3,5 m de 

largo y 3 m de alto) con un equipo de ventilación-bomba de calor (Mitsubishi Electric) 

para mantener la temperatura y un deshumidificador (Orbegozo) para regular la 

humedad.  

 

Basándonos en las propuestas de Chiel y colaboradores (2006) con algunas 

modificaciones, se utilizaron 6 tubos de metacrilato en forma Y. El brazo central media 

25 cm de longitud y los laterales 11 cm.  El diámetro del tubo era 5 cm y todos se 

forraban con film negro para garantizar que la entrada de la luz fuese únicamente 

cenital. En el interior de los brazos laterales se introdujeron cilindros transparentes 

impregnados de pegamento y en los extremos superiores de la estructura se colocaron 

las mallas de 50 mesh (malla estándar  en un lado y absorbente de luz-UV (Bionet®) en 

el otro) sujetas con un aro circular de metacrilato (Figura 17).  

 

Los 6 tubos Y se colocaron verticalmente sobre una placa de cristal y en la parte inferior 

se liberaron 100 A. ervi. Se llevaron a la cámara visitable (21 ºC y a 44 % de humedad 

relativa) donde si situaron en estantes que llevaban tubos UV en la parte superior 

(fluorescentes Philips®, modelo actinic BL-TL-K  que emiten ondas largas de UV-A en 

el rango de 350 a 400 nm). La iluminación se mantuvo 24 horas al día para una mayor 

estimulación del insecto. Los tubos Y se colocaron de manera que ambos tipos de 

mallas estuvieran en distintas posiciones para evitar que la orientación de la luz en el 

interior del insectario fuese determinante en la elección de los insectos. Después de 24 

horas de haber puesto el ensayo se realizó el conteo de los insectos pegados en la malla 

control y absorbente de luz-UV.  
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Figura 17. Ensayo de eleccion con tubos en Y: 1) Tubo Y cubierto de film negro; 2) Cilindros 
con pegamento; 3) Malla Estándar; 4) Malla Bionet®; 5) Placa de cristal con A. ervi 
 

4.1.4. Resultados 
 

En la figura 18 se representan los porcentajes medios de A. ervi capturados en cada tipo 

de malla, en la gráfica “A” referido a la media de porcentaje de parasitoides liberados, 

algunos eligieron algún tipo de malla (Estándar 29,30±2,78a y Bionet® 23,30±3a) y 

otros no volaron (47,4±3,36).  La gráfica “B” muestra el promedio de porcentaje de 

parasitoides que eligieron cada tipo de malla (B: Estándar 56,06±4,54a y Bionet® 

43,92±4,54a) considerando el 100% de los que volaron, no habiendo diferencias 

significativas entre ambas mallas (t= 1,89 ) (P= 0,75) 

.  
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Misma letra sobre la columna indica que no hay diferencias estadisticamente significativas entre 
medias (t-Student, LSD, P ≤ 0,05). 
 
Figura.18. Porcentaje de A. ervi que alcanzaron el extremo de los tubos en Y a las 24 horas de 
su liberación. A) Valor referido a la media de porcentaje total de insectos liberados en el tubo en 
Y. B) Valor referido al promedio de porcentaje total de parasitoides que eligieron entre las dos 
mallas evaluadas. 
 

4.1.5. Discusión 
 

Aphidius ervi, es un parasitoide que utiliza además de las señales químicas del medio, la 

visión para la localización del hábitat y de los huéspeds (Vinson, 1998).  Sin embargo, 

el bloqueo de la luz UV por la mallla Bionet® no afectó a su comportamiento y no hubo 

diferencias significativas en la elección del tipo de malla en nuestros ensayos. Esto 

coincide con estudios previos  que demuestran que A. ervi puede dispersarse en cultivos 

hortícolas bajo esta malla-UV sin que se vea afectado su comportamiento, navegación o 

capacidad parasítica de pulgones (Sal et al., 2008; Legarrea et al., 2012, 2014). Otras 

especies de Aphidius también parecen tolerar bien la falta de luz UV y Chiel y 

colaboradores (2006) indican que A. colemani puede dispersarse, encontrar a sus 

huéspeds y parasitar, bajo plásticos absorbentes de radiación-UV y otros autores 

(Chyzik et al., 2003; Doukas & Payne, 2007) llegan a conclusiones semejantes con A. 

matricariae.  

 

En nuestro experimento un porcentaje apreciable de los insectos liberados, no se vio 

estimulado para inicar el vuelo y no llegaron a elegir entre ambos tipos de mallas  

(47,4%). Las razones no están claras, pero el confinamiento en un lugar tan estrecho o la 

escasa difusion de luz, podían haber jugado un papel, porque otros parasitoides como E. 

mundus, responden solo a una fuerte intensidad de luz para el despegue y vuelo 

(Blackmer & Cross, 2001; Chiel et al., 2006). Además en el campo, muchos 

a a 

a 
a 
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parasitoides usan combinaciones diversas de varias estímulos sensoriales para localizar 

sus huéspeds que no están presentes en los tubos en Y. Pueden ser señales de plantas 

(Vinson, 1998); el patrón espacial de las plantas hospederas o el movimiento del  vector 

(es) dentro un área o cultivo (Power, 1992); o combinaciones de estimulos olfativos y 

de palatabilidad, encontrando el hábitat y la fuente de alimento de sus huéspeds por los 

volátiles desprendidos por las plantas frente a la herbivoría del insecto (Turlings et al., 

1993; Turliings & Benrey, 1998).  

 

El que A. ervi mantenga su capacidad de vuelo y dispersión en ambientes deficientes de 

luz-UV como la malla Bionet® es de gran importancia porque abre la posibilidad de ser 

usado en programas de MIP en cultivos hortícolas protegidos. 

 

4.2. ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE Aphidius ervi EN JAULONES  
 

4.2.1. Introducción 
 

Los volátiles de las plantas desempeñan una función importante como señales de 

comunicación en los sistemas tri tróficos incluyendo las interacciones entre la planta 

hospedera, el herbívoro, y los enemigos naturales del herbívoro (Rodríguez, 2012). 

Estas interacciones tri tróficas ocurren tanto en las partes aéreas de las plantas, como 

bajo el suelo (raíces) (Cardé & Bell, 1995) y la respuesta al volátil ocurre tanto a nivel 

local como a nivel sistémico, es decir, en las partes distales de la planta que no tienen 

daño del herbívoro (Rodríguez, 2012). La importancia de los volátiles de plantas radica 

en que pueden actuar como señales para otros organismos, y aún para la misma planta; 

además, pueden ser exportados y modificar el entorno de las especies que los producen, 

sus vecinos y sus enemigos.  

 

Los volátiles químicos sirven a las plantas para su reproducción al atraer polinizadores o 

dispersores de semillas; como defensa para repeler insectos o detener la colonización de 

bacterias y hongos fitopatógenos; para atraer enemigos naturales de herbívoros; y como 

mensajeros intra- e interespecíficos (Marín & Céspedes, 2007). Es un mecanismo que 

primero evolucionó como una defensa en contra de los herbívoros y patógenos, y 

secundariamente para atraer a los enemigos naturales (Dicke & van Loon, 2000).  
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Los enemigos naturales de los herbívoros deben seguir cuatro etapas durante el proceso 

de búsqueda y selección de su presa u huésped, en las que pueden usar volátiles de las 

plantas: 1) ubicación del hábitat del huésped; 2) localización del huésped; 3) 

reconocimiento y aceptación del huésped; y 4) regulación del huésped (Vinson, 1976). 

Los depredadores y parasitoides poseen sistemas nerviosos sensoriales especializados 

que les permiten utilizar una variedad de señales para encontrar e identificar a sus 

huéspeds, tanto físicas (colores, sonidos, forma y tamaño), como químicas y que actúan 

en un rango largo o corto de atracción. Los volátiles químicos emitidos tanto por las 

plantas como por los áfidos, son importantes para la atracción de los parasitoides 

(Hatano et al., 2008). Los parasitoides, en la búsqueda de hábitat de los huéspeds, 

pueden captar señales volátiles derivadas de plantas no infestadas e infestadas 

(Nordlund et al., 1988). La planta proporciona la primera señal de la cadena de 

acontecimientos que conduce a la localización del huésped independientemente de la 

naturaleza del factor de orientación (Vinson, 1976). Además las propias plantas son con 

frecuencia fuente de carbohidratos para muchos enemigos naturales (Wäckers, 2005). 

 

Las mallas absorbentes de luz-UV (Bionet®)pueden reducir el crecimiento de algunas 

plagas, como el pulgón M. euphorbiae en invernaderos de lechuga, mientras que la 

parasitación por A. ervi no se ve afectada por lo que la liberación del parasitoide puede 

ayudar a  minimizar el daño en el cultivo por áfidos (Sal et al., 2009). Además de que el 

áfido crece y se dispersa mal, el parasitoide no se vé afctado tampoco, pueden 

compatibilizarse las mallas y enemigos naturales (Legarrea et al., 2012). 

 

Estudios previos indican que ciertos materiales plásticos que bloquean la luz-UV 

pueden afectar significativamente a la dispersión de algunos parasitoides como Encarsia 

formosa. El principal efecto de estas cubiertas parece estar relacionado con las 

propiedades de la difusión de la luz más que sus propiedades de absorción de la luz-UV, 

los adultos este parasitoide prefieren dispersarse dentro de compartimientos revestidos 

con plásticos con una alta difusión de luz (Doukas, 2002).  
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4.2.2. Objetivos 
 

En nuestro trabajo, el objetivo fue evaluar el efecto de la malla absorbente de luz-UV 

Bionet® en la capacidad de visión, orientación y vuelo de A. ervi en condiciones de 

semicampo, confinados en pequeños jaulones. 

 

4.2.3. Material y método 
 

Los experimentos se llevaron a cabo en los invernaderos de la Unidad de Protección de 

Cultivos en los campos de prácticas de la E. T. S. I. Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas (ETSIAAB) de la Universidad Politécnica de Madrid. Se hicieron dos 

ensayos, en las fechas 3-10/05/2010 y del 9-16/06/2010. 

 

Se construyeron 6 jaulones de estructuras metálicas rectangulares de 1 x 0,60 m 

cubiertas con mallas de 50 hilos, tres con malla estándar y tres con malla Bionet® 

(Figura 19). Los jaulones estaban provistos de dos mangas en los extremos para poder 

introducir las plantas de lechuga y las cajas con los parasitoides. Los jaulones se 

colocaron sobre una estantería a un metro de altura aproximadamente del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Jaulones rectangulares cubiertas con malla Estándar y Bionet® 
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Se escogieron 6 plantas de lechuga de la variedad Aitana, con 5 semanas de desarrollo, 

Escala BBCH No. 18 (10 hojas verdaderas), trasplantada en tiestos individuales de 11 

cm de diámetro x 8 cm de altura. La parte superior del tiesto se cubrió con cartulina 

negra dejando un orificio para las hojas y cada tiesto se colocó en bandejas de plástico 

con agua  (28,5 x 18 x 6 cm) de manera que las plantas dispusieran de riego durante los 

8 días del ensayo. Las bandejas fueron cubiertas con una película de film transparente 

para evitar que los parasitoides cayeran al agua. Cada planta se roció con pegamento 

incoloro Tanglefoot® (BIAGRO. Bioestimulantes Agrícolas S. L.). En cada jaulón, se 

colocaron en extremos opuestos, a una distancia de 1 m, las plantas de lechuga con 

pegamento y las pupas del parasitoide A. ervi (100) en cajas de plástico de 11 cm de 

diámetro x 4,5 cm de altura provistas de bebedero y gotas de miel para su alimentación 

(Figura 20). El jaulón se cerró atado con cuerda.  

 

Después de 8 días se desmontó el ensayo y las plantas fueron transportadas al 

laboratorio para contabilizar el número de parasitoides pegadas bajo ambos tipos de 

mallas y poder determinar así, el efecto de las malla fotoselectiva sobre la capacidad de 

orientación del insecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Aplicación de pegamento a la planta de lechuga e introducción de la bandeja con la 
plántula y parasitoides en extremos opuestos del jaulón. 
 

Durante el experimento se realizaron medidas puntuales de radiación fotosintéticamente 

activa (PAR), radiación ultravioleta (UV), temperatura y humedad (ver Métodos 

generales, apartado 3.1.5 Parámetros climatológicos).  
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4.2.4. Resultados 
 

El ensayo 1 se hizo en mayo y el ensayo 2 en junio. En la Tabla 5, se muestran las 

radiaciones UV y PAR durante los ensayos. En ambos ensayos (1 y 2) se registraron 

diferencias significativas en los promedios del porcentaje de luz-UV transmitida UV, 

que fue inferior bajo la malla Bionet® (17,62±0,68b y 20,21±1,51b) (F= 142,635  ; P= 

0,001) que en la Estándar (44,44±2,13a y 50,75±1,51a). El % de reducción bajo la malla 

Estándar osciló entre 55,55±2,14a y 49,24±1,51a según el ensayo, mientras que en la 

Bionet® osciló entre 82,37±0,68a y 79,79±1,51b. No se observan diferencias 

significativas entre mallas en los porcentajes de radiación PAR transmitida (Estándar: 

72,02±3,77a y 62,01±3,38a; Bionet® 62,32±1,68a y 52,01±5,61a) (F= 5,512 ; P= 0,079 

) y los % de reducción oscilaron entre 27,98±3,77a y 37,98±3,38a bajo la Estándar y 

entre 37,67±1,68a y 47,98±5,61a bajo la Bionet®. 

 

Tabla 5. Radiación UV, PAR (μmol/m² x s²) y porcentajes transmitidos en los jaulones (media±e.s.) 
bajo malla Estándar y Bionet®. Ensayo 1 (3-10/05/2010) y ensayo 2 ( /06/2010). 
ANOVA y LSD (P≤0,05). Letras iguales por columnas y ensayo, indican que no hay diferencias 
significativas. n= número de medidas puntuales realizadas. 

 

 

 

 

 

Malla Radiación PAR (μmol/m² x s²) Radiación UV (μmol/m² x s²) 
Mediciones 

(n=3) 
% 

Transmitido 
% 

Reducción 
Mediciones 

(n=3) 
% 

Transmitido 
%  

Reducción 
En el interior del invernadero 

Ensayo 1 (5-10/05/2010) 
Estándar 260±13,61a 72,02±3,77a 27,98±3,77a 13,2±0,63a 44,44±2,13a 55,55±2,14a 
Bionet® 225±6,08a 62,32±1,68a 37,67±1,68a 5,2±0,20b 17,62±0,68b 82,37±0,68b 

Ensayo 2 (9-16/06/2010) 
Estándar 235,66±12,86a 62,01±3,38a 37,98±3,38a 14,56±0,43a 50,75±1,51a 49,24±1,51a 
Bionet® 197,66±21,34a 52,01±5,61a 47,98±5,61a 5,80±0,43b 20,21±1,51b 79,79±1,51b 

En el exterior  
Ensayo 1 
mayo 

361±2,08   29,7±0,85   

Ensayo 2 
junio 

380±2,88   28,7±0,85   
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En la Figura 21, se muestran las condiciones climáticas durante los ensayos. En mayo 

(ensayo 1) la temperatura promedio osciló entre 20,71-24,58 °C y la humedad relativa 

entre 57-81,55%. En junio (ensayo 2) la temperatura osciló entre 20,67-23,45 °C y la 

humedad relativa entre 55,50-66%. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Condiciones ambientales dentro del invernadero durante el ensayo de movilidad de 
A. ervi bajo malla estándar y Bionet®. Ensayo 1: 3-10/05/2010 (izquierda). Ensayo 2: 9-
16/06/2010 (derecha).  
  

En la Tabla 6 se dan los porcentajes de adultos de A. ervi pegados en la planta respecto 

a los emergidos, dentro de los jaulones, y no se observan diferencias significativas entre 

las mallas, en ninguno de los ensayos (Ensayo 1: Estándar: 59,92±2,16a y 58,87±2,99a 

Bionet®)  (F=  0,81; P= 0,791). Ensayo 2: Estandar 61,16±1,57 a y Bionet® 59,67±2,23 a) 

(F= 0,296 ; P= 0,615). 

. 
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Tabla 6. Porcentaje de Aphidius ervi pegados en la planta de lechuga en los jaulones bajo malla 
Estándar y Bionet®.  Ensayo 1: 3-10/05/2010. Ensayo 2: 9-16/06/2010. 

ANOVA  Letras iguales por columnas indican que no hay diferencias significativas. 
 

4.2.5. Discusión 
  

Muchos insectos responden a distintas radiaciones: luz UV en un ancho de banda de 

200-400 nm, PAR (400-700 nm) y rojo lejano (700-800 nm) (Goldsmith, 1994; 

Antignus & Ben-Yakir, 2004; Díaz & Fereres, 2007), por lo que variaciones en la 

transmisión de todas o algunas de ellas, puede afectarles notablemente. La radiación 

UV, se sabe influye en las actividades de navegación, búsqueda de alimento y huésped 

tanto de los insectos plaga como de los enemigos naturales de éstas, pudiendo disminuir 

la eficacia. El empleo de materiales fotoselectivos ha resultado ser efectivo para el 

control de algunos insectos plaga en invernaderos hortícolas, como moscas blancas, 

áfidos y trips al afectar su comportamiento, orientación, distribución, densidad 

poblacional, y ha ayudado a evitar o mitigar la propagación de enfermedades víricas 

transmitidas por éstos (Antignus, et al., 1998, 2001; Ben-Yakir, et al., 2008; Mutwiwa, 

2005; Legarrea et al., 2012).  

 

En nuestro trabajo quisimos ver como influía una malla UV comercial (Bionet®) en el 

parasitoide de pulgones, A. ervi, realizando ensayos a temperaturas que estaban dentro 

del rango de tolerancia de 15-30 °C, siendo su temperatura óptima a 21°C (Larocca et 

al., 2007),  pues las medias oscilaron entre 20,67 y 24,58 °C. Tal y como era previsible, 

 Emergencia  

de adultos  de A. ervi 

Adultos pegados/ planta de lechuga  

 

Malla 

N°  

Pupas/jaulón 

% 

emergencia 

%  

No emergido 

N° Pegados %  

Pegados respecto 

emergidos 
 

Planta 

 

Plástico 

 

Tiesto 

Ensayo 1: 3-10/05/2010 

Estándar 100±0 72±4,16 27,66±4,40 21±1,15 11,33±1,20 10,66±2,40 59,92±2,16 a 

Bionet® 100±0 71,33±4,70 28,66±4,70 22,33±0,88 10±3,60 9,66±0,88 58,87±2,99 a 

Ensayo 2: 9-16/06/2010 
 

Estándar 100±0 66±3,21 34±3,21 23,33±1,45 6,66±2,60 10,33±1,76 61,16±1,57 a 

Bionet® 100±0 69,66±4,40 30,33±4,40 22±1,73 11,33±3,28 8,33±0,33 59,67±2,23 a 
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la radiación fotosintéticamente activa (PAR) fue semejante bajo ambas mallas, pero se 

observaron diferencias significativas en la transmisión de luz-UV que fue notablemente 

inferior bajo la Bionet® (17,62-20,21 %) que bajo la  Estándar (44,44-50,75 %). A pesar 

de ello, A. ervi fue compatible con la malla absorbente Bionet® porque ni su movilidad 

ni su capacidad de vuelo se vieron alteradas, ya que en los ensayos los parasitoides 

volaron desde el punto de liberación y se quedaron pegados sobre la planta de lechuga y 

sus alrededores en porcentajes significativamente idénticos bajo ambas mallas (59,92-

61,16% en la Estándar y 58,87 - 59,67% en la Bionet®). Estos resultados coinciden con 

los de otros autores que trabajaron con este parasitoide en invernaderos de lechuga (Sal 

et al., 2008; Legarrea et al., 2014), y con los obtenidos en otras especies de parasitoides 

como Aphidius colemani, Diglyphus isaea y E. mundus, que parece que pueden 

parasitar y moverse bajo plásticos absorbentes de luz UV sin problema en cultivos de 

pimiento (Chiel et al., 2006). Estudios de Fernandez (2016) indica que E. mundus sí se 

ve afectado por la falta de luz UV, y no encuentra a los huéspedes a no ser que esté 

cerca de ellos, ambos coinciden que E. mundus requiere un estímulo visual adecuado 

para poder orientarse y desplazarse, de ahí que los ambientes pobres en luz UV no 

favorezcan la dispersión de dicho parasitoide. 

 

Aphidius ervi fue por tanto capaz de buscar y localizar con éxito a la planta en nuestros 

ensayos, probablemente porque al igual que otras especies de enemigos naturales, aparte 

de la visión, se valen de otras estrategias para la localización de la planta que lo alberga 

y de su hábitat (Vinson, 1998). Algunas especies se reproducen cerca de sus huéspeds y 

cuando emergen, simplemente los buscan porque ya están en el hábitat adecuado. Otras 

especies por el contrario abandonan el hábitat donde sus huéspeds murieron al emerger 

de éstos, y se mueven a otras zonas en busca recursos alimenticios como el néctar. En la 

localización del microhabitat (especie de planta que posiblemente tiene huéspeds) 

juegan un papel predominante los compuestos químicos volátiles como (1) los olores de 

plantas hospederas no infestadas, (2) los materiales (feromonas, heces) producidos por 

el huésped (Van Driesche et al., 2007).  

 

Las plantas producen y emiten numerosos compuestos volátiles orgánicos que atraen a 

los insectos más diversos polinizadores (Ômura et al., 2000; Raguso, 2001); enemigos 

naturales (Vet & Dicke, 1992); plagas (Van der Putten et al., 2001), que utilizan antenas 

y piezas bucales para detectar pequeñas concentraciones de éstos dando respuestas 
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específicas. Los volátiles químicos poseen gran diversidad de funciones en las plantas, 

por ejemplo juegan un papel relevante en su reproducción al atraer a polinizadores; en la 

defensa al repeler insectos plaga o detener la colonización de bacterias y hongos 

fitopatógenos y en la de atracción de enemigos naturales de herbívoros (Marín & 

Céspedes, 2007). Los himenópteros parasitoides necesitan ingerir fuentes de azúcar para 

cubrir sus necesidades energéticas (Jervis & Kidd, 1986) en los sistemas agrícolas, el 

néctar (floral y extrafloral) y la melaza disponible en las plantas, parecen ser las fuentes 

de carbohidratos comúnmente explotadas por éstos (Wäckers, 2005). La elección de una 

planta como hospedera se debe a la combinación de varios factores (Bernays & 

Chapman, 1994) y cada especie de insecto puede localizar las plantas apropiadas, 

detectando señales emitidas por éstas en un cierto rango de concentraciones y distancia, 

siendo capaz de diferenciarlas en un fondo olfativo ruidoso (otras emisiones), 

codificarlas y recuperarlas para confirmar que la planta elegida es la correcta (Raguso, 

2001). Es posible por tanto, que A. ervi se sintiera atraída por los volátiles de la lechuga 

pudiendo volar con éxito hacia las plantas bajo ambos tipos de mallas para su 

alimentación y refugio encontrando en ellas un microclima idóneo para su reproducción 

y supervivencia. 

 

Las plantas producen y emiten numerosos compuestos volátiles orgánicos. Siempre se 

ha reconocido el olor que producen, por su importancia comercial y estética, que liberan 

no sólo de flores y frutos sino también de tejidos vegetativos. Generalmente estas 

mezclas están conformadas por terpenos, derivados de ácidos grasos y compuestos 

aromáticos. La importancia de los volátiles de plantas radica en que pueden actuar como 

señales para atraer polinizadores o enemigos naturales de herbívoros (Marín y 

Céspedes, 2007). Por lo tanto en nuestro experimento la movilidad de A. ervi hacia la 

planta fue probablemente al detectar algunos volátiles de la planta para establecerse en 

su microhábitat, no siendo afectada por la malla Bionet®. 
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4.3. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PARASITACIÓN DE 
Aphidius ervi SOBRE Macrosiphum euphorbiae EN SEMICAMPO 
 

4.3.1. Introducción 
  

El proceso de selección del huésped y la aceptación final por parte de los parasitoides 

himenópteros comienza con el análisis de las señales externas y culmina con el sondeo y 

posterior ovoposición. Este comportamiento complejo para evaluar al huésped idóneo, 

está regulado por una variedad de factores químicos, físicos y nutricionales (Vinson, 

1985). El éxito reproductivo de las hembras de los parasitoides depende de su capacidad 

de evaluar con precisión la adecuación del huésped para su desarrollo larvario (Battaglia 

et al., 2000), porque los estados inmaduros de los parasitoides, son completamente 

dependientes de los nutrientes de los insectos huésped (Sequeira & Mackauer, 1992). 

Los parasitoides, en especial los generalistas como el koinobionte Aphidius ervi que 

parasita una amplia gama de especies y huéspeds en diferentes estadíos, seleccionan 

tamaños óptimos de éstos como un indicador de la calidad del huésped (van Alphen & 

Jervis, 1996). Así sobre el huésped Aulacorthum solani (Harris) (Homoptera: 

Aphididae), pulgón de la patata, el mayor éxito reproductivo se alcanzó cuando 

parasitaban N2, descendiendo notablemente cuando lo hacían sobre N3-N4 (Henry et 

al., 2005). 

 

Para la localización de sus huéspeds, los parasitoides utilizan una combinación de 

señales visuales y olfativas. Algunas de estas señales pueden ser más importantes que 

otras, y así un bracónido Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead) de la mosca de la 

fruta Bactrocera dorsalis (Hendel) fue significativamente más atraído por la visión que 

por el olor emitido por la fruta (Jang et al., 2000). Otras veces, usan sinergias de ambos 

tipos de señales químicas y visuales (ej. el díptero parasitoide Apocephalus paraponerae 

Borgmeier) para ubicar y aceptar el tamaño de la hormiga Paraponera clavata 

(Fabricius) para depositar sus huevos (Morehead & Feener 2000). 

 

El costo de producción de hortícolas puede verse reducido mediante la adopción de 

técnicas que propicien el uso limitado de químicos y la utilización de métodos 

alternativos más respetuosos ambientalmente para el control de plagas y enfermedades. 

Entre las técnicas prometedoras, está el uso de cubiertas de plástico o malla absorbentes 
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de luz-UV (Secker-Esquira, 2000; Costa et al., 2002), que pueden combinarse con el 

control biológico a veces, como por ejemplo con parasitoides que controlan áfidos en 

invernadero (Sal et al., 2009). 

 

En invernaderos de tomate cubiertos por mallas y plásticos absorbentes de luz-UV, se 

vio que la densidad de moscas blancas (Bemisia tabaci), trips (Ceratothripoides 

claratris Shumsher) y pulgones (Aphis gossypii Glover) era inferior a la encontrada bajo 

cubiertas que permitían el paso de mayor intensidad de luz-UV, disminuyendo también 

significativamente (6-10%) el número de áfidos alados, adultos de mosca blanca en 

hojas y nivel de infestación de virus bajo las primeras (Prabhat & Poheling, 2006). 

Similarmente, el crecimiento poblacional y dispersión de Macrosiphum euphorbiae, uno 

de los huéspeds de A. ervi,  se redujo bajo cubiertas de mallas absorbentes de luz-UV en 

invernaderos de lechuga, al verse alterada su visión y comportamiento de búsqueda 

(Legarrea et al., 2012). 

 

4.3.2. Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo fue comprobar si en condiciones más reales de semicampo, el 

parasitoide A. ervi, seguía siendo compatible con la malla absorbente de luz-UV 

(Bionet®), estudiando su capacidad de orientación y parasitación en pequeños jaulones. 

 

4.3.3. Material y método  
 

Los experimentos se llevaron a cabo en los invernaderos de la Unidad de Protección de 

Cultivos situados en los campos de prácticas de la ETSIAAB. Se hicieron 2 ensayos, 

Ensayo-1 al comienzo del otoño  en octubre (9-28/10/2009). Ensayo-2  en noviembre 

(30/11-19/12/2009). 

 

Se evaluaron los dos tipos de mallas de 50 hilos usados en otros ensayos anteriores: 

malla estándar (Criado y López) y fotoselectiva-Bionet® (Tripiana S. L.) y se usaron los 

mismos jaulones y diseño que en el capítulo anterior.  

 

Se escogieron 6 plantas de lechuga de la variedad Moratina, con 5 semanas de 

desarrollo, Escala BBCH No. 18 (10 hojas verdaderas). Se trasplantaron a tiestos 
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individuales (11 cm de diámetro x 8 cm de altura), la zona de la tierra se colocó un 

disco de papel negro. Cada tiesto se colocó en bandejas de plástico con agua (28,5 x 18 

x 6 cm), de manera que dispusieran de líquido suficiente durante los 20 días del ensayo 

que se cubrieron con una película de film transparente para evitar que los parasitoides 

cayeran al agua. Las plantas de lechuga fueron infestadas con 100 ninfas (N2) de M. 

euphorbiae, susceptible a la parasitación de A. ervi (ver Figura 22).  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 22. Preparación de las bandejas con lechuga e infestación de pulgones. 

 

En cada jaulón (1 x 0,60 m) se colocaron en extremos opuestos, a una distancia de 1 m, 

por un lado las plantas de lechuga infestadas de áfidos y por el otro 50 parasitoides 

adultos de A. ervi dispuestas dentro de una caja de plástico (11 cm de diámetro x 4,5 cm 

de altura) provistas de bebedero y gotas de miel para su alimentación Se cerró el jaulón 

con cuerda (Figura 23).  

 

Después de 20 días se desmontó el ensayo y las plantas de lechuga fueron transportadas 

al laboratorio para contabilizar el número de momias y pulgones vivos en ellas.  

 

Durante el experimento se realizaron medidas puntuales de radiación fotosintéticamente 

activa (PAR), radiación ultravioleta (UV), temperatura y humedad (ver apartado 3.1.5, 

parámetros climatológicos en Métodos generales).  
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Figura 23. Las bandejas con pulgones y los parasitoides se introdujeron dentro de los jaulones 
en extremos opuestos. 
 

4.3.4. Resultados  
 

El ensayo 1 se hizo en octubre y el ensayo 2 en noviembre. En la Tabla 7, se muestran 

las radiaciones UV y PAR durante los ensayos. En ambos ensayos (1 y 2) se registraron 

diferencias significativas en los promedios del porcentaje de luz-UV transmitidos, que 

fueron inferiores bajo la malla Bionet® (13,21±0,65b y 18,54±1,71b%) que bajo la 

estándar (33,96±0,87a y 52,53±0,67a) (F= 363,140  ; P= 0,001). El % de reducción 

osciló entre 86,79±0,65b y 81,45±1,71b% bajo la Bionet® y entre 66,04±0,87a y 

47,47±0,67a bajo la estandar. En el ensayo 1, no hubo diferencias en la transmision de  

radiacion PAR entre mallas (Estandar 72,26±7,23a; Bionet®  60,15±6,47a) (F= 1,556 ; 

P= 0,280 ) , pero sí lo hubo en el ensayo 2 de noviembre (Estandar 82,42±1,74a y 

Bionet® 68,89±1,22b) (F= 40,071 ; P= 0,03 ). Transmisión UV (Estándar: 52,53±0,67 a 

y Bionet®: 18,54±1,71b) (F= 339,370 ; P= 0,001). 

 
 
En la Figura 24, se muestran las condiciones climáticas durante los ensayos. En octubre 

(ensayo 1) la temperatura promedio osciló entre 16,62 y 25,26 °C y la humedad relativa 

entre 20,46 y 76,12%. En noviembre (ensayo 2) la temperatura osciló entre 8,84 y 15,21 

°C y la humedad relativa entre 29,4 y 80,1%. Los valores de temperatura fueron bajos 

porque hubo problemas con el equipo calefactor del invernadero. 
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Tabla 7. Ensayo de capacidad de parasitación de A. ervi. Radiación UV, PAR (μmol/m² x s²) y 
porcentajes transmitidos en los jaulones (media±e.s.) bajo malla Estándar y Bionet®.  

ANOVA y LSD (P≤0,05). Letras iguales por columnas y ensayo, indican que no hay diferencias 
significativas. n= número de medidas puntuales realizadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 24. Ensayo de capacidad de parasitación de A. ervi. Condiciones ambientales dentro del 
invernadero bajo malla estándar y Bionet®. Ensayo 1: 9-28/10/2009 (izquierda). Ensayo 2: 
30/11-19/12/2009 (derecha). 
 

En la Figura 25, se muestran los porcentajes de momias, mortalidad y pulgones sin 

parasitar encontrados en los jaulones. No se observan diferencias significativas entre las 

mallas ni en cuanto a al número de momias de A. ervi /pulgón (M. euphorbiae) (Ensayo 

1: Estándar: 47,66 y Bionet® 48,66%; Ensayo 2: Estandar 54 y 54,33%) (F= 0,006 ; P= 

0,810) (F= 0,10; P= 0,926), ni en cuanto al número de M. euphorbiae sin parasitar 

(Ensayo 1: Estándar 35,66 y Bionet® 35,66%; Ensayo 2: Estándar: 28,66 y 34% 

Bionet®) (F=  0,001; P= 1) (F= 2,065; P= 0,224 ), ni en cuanto a la mortalidad de M. 

Malla Radiación PAR (μmol/m² x s²) Radiación UV (μmol/m² x s²) 
Mediciones 

(n=3) 
% 

Transmitido 
% 

Reducido 
Mediciones 

(n=3) 
% 

Transmitido 
% 

Reducido 
En el interior del invernadero 

Ensayo 1 (9-28/10/2009) 
Estándar 185±18,52a 72,26±7,23a 27,73±7,23a 9±0,23a 33,96±0,87a 66,04±0,87a 
Bionet® 154±16,56a 60,15±6,47a 39,84±6,47a 3,50±0,17b 13,21±0,65b 86,79±0,65b 

Ensayo 2 (30/11-19/12/2009) 
Estándar 136±2,88a 82,42±1,74a 17,58±1,74a 13,50±0,17a 52,53±0,67a 47,47±0,67a 

Bionet® 113,66±2,02b 68,89±1,22b 31,11±1,22b 4,7±0,44b 18,54±1,71b 81,45±1,71b 

En el Exterior 
Ensayo 1 256±4,93   26,5±2,29   

Ensayo 2 165±1,73   25,7±1,47   
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Hay que añadir los errores estándar junto a las medias, había 3 repeticiones euphorbiae 

(Ensayo 1: Estándar: 16,66 y Bionet® 15,66%; Ensayo 2: Estándar: 17,33 y 11,66% 

Bionet®)  (F= 1,05 ; P= 0,763)  (F= 1,099 ; P= 0,354) encontradas bajo ambas cubiertas 

de los jaulones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dentro de cada ensayo y parámetro, letras iguales indican que no hay diferencias 
estadisticamente significativas entre mallas (ANOVA, LSD, P ≤ 0,05). 
 
Figura 25. Ensayo de capacidad de parasitación de A. ervi. Porcentajes medios de M. 
euphorbiae parasitados, sin parasitar y mortalidad durante 20 días bajo malla Estándar y Bionet. 
Ensayo 1: 9-28/10/2009 (izquierda); Ensayo 2: 30/11-19/12/2009 (derecha). 
 

4.3.5. Discusión 
 

Las temperaturas durante el ensayo oscilaron entre  16,62 y 25,26 °C en octubre y entre 

8,84 y 14,01 °C entre finales de noviembre-diciembre.  En  el ensayo de octubre por 

tanto, las temperaturas fueron muy adecudas para el desarrollo de A. ervi, que tiene el 

óptimo en 21 °C, se puede desarrollar entre 14-23 °C, y por encima de 30 °C ve 

disminuida su capacidad de parasitación y superviviencia (Starý, 1964; Zúazua et al., 

2000; Malais & Ravensberg; 2006; Larocca, et al., 2007). En el ensayo de noviembre-

diciembre, las condiciones ambientales fueron algo menos óptimas para la actividad del 

parasitoide, pero los resultados indican, que también fueron aceptables para su 

actividad, en base a los parámetros medidos.  

  

En nuestros ensayos, la radiación UV se bloqueó significativamente más bajo la malla 

Bionet® que bajo la estandar, pues hubo diferencias significativas en la luz transmitida 

bajo ambas cubiertas (Estándar 33,96-52,53% y Bionet® 13,21-18,54%). El bloqueo de 

a a 

a a 

a a 

a a 

a a 

a 
a 
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la radiación UV resulta perjudicial para la visión de algunos insectos, impidiéndoles 

dispersarse en los cultivos. Plagas como moscas blancas, trips y pulgones dependen de 

la radiación UVA (320- 400 nm) para la orientación durante su vuelo y para el 

reconocimiento de las plantas hospederas (Goldsmith, 1993; Costa & Robb 1999). Los 

fotorreceptores responsables, se han identificado en algunas especies, como en Myzus 

persicae (Sulzer): en la región verde de 530 nm, en la azul-verde de 490 nm y en la 

cercana a la radiación-UV de 330-340 nm (Kirchner et al., 2005). 

 

Por otro lado Coombe (1982) encontró en los invernaderos que la mosca blanca (B. 

tabaci) despega fácilmente y camina rápidamente expuesta a 400 nm de radiación que 

por debajo de 500 nm sin embargo Antignus y colaboradores (2001) demostraron que la 

filtración de luz UV en el rango de 280-380 impide la capacidad de las moscas blancas 

de dispersarse dentro de los túneles bajo cubiertas absorbentes de luz-UV. Los trips de 

flores son atraídos por las radiaciones UV que combinan con las flores como el blanco, 

azul y amarillo y muy poco atraído por el verde, el rojo y el negro, la reflectancia de las 

longitudes de onda de la radiación UV-A (320-400 nm) es determinante para localizar a 

su huésped (Terry, 1997). En Frankliniella occidentalis se encontró que tienen 

fotorreceptores que oscilan entre los 365 y 540 nm en la región verde-amarillo se 

sugiere que los trips de flor  tienen dos tipos de fotorreceptores: uno sensible a las 

longitudes de onda UV y otra a las longitudes de onda verde-amarillo (Matteson et al., 

1992). 

 

En el caso de los enemigos naturales, hay menos información disponible sobre su 

visión, pero en nuestros ensayos la capacidad de A. ervi para localizar su hospedador y 

parasitarlo no se vío reducida porque no hubo diferencias significativas en el promedio 

de momias bajo ambas mallas (Estándar 47,66-54%; Bionet® 48,66-54,33%).  Estudios 

realizados en campo han demostrado que A. ervi es capaz de parasitar a M. euphorbiae e 

invernaderos de lechuga con malla Bionet® (Sal et al., 2008; Legarrea et al., 2012, 

2014), como en nuestros resultados obtenidos donde A. ervi no se vió afectada en su 

capacidad de vuelo y parasitación de M. euphorbiae bajo malla Bionet® . En los 

parasitoides A. colemani y Diglyphus isaea tampoco los plásticos bloqueadores de luz-

UV parecen afectar su capacidad de vuelo, búsqueda del huésped y parasitación, pero si 

afectan a otro parasitoide E. mundus que solo puede localizar a sus huéspeds en una 

distancia corta (Chiel et al., 2006). La actividad parasitaria y fecundidad de Aphidius 
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matricareae no se ve afectada en invernaderos con cubiertas de plástico absorbentes de 

luz UV, la dispersión de M. persicae en el cultivo de pimiento si se vio modificada 

(Chyzik & Antignus 2003).  

 

En la mayoría de los casos, los parasitoides larvarios son atraídos por compuestos 

volátiles emitidos por plantas infestadas con los insectos de los que se alimentan 

activamente, porque les indican que la planta está siendo atacada (Nadel & van Alphen, 

1987; McCall et al., 1993; Bautista et al., 2012). La liberación de volátiles se produce 

en estructuras secretoras internas y externas de la planta, donde puede sintetizarlos y 

almacenarlos. Las kairomonas, son mezcla de compuestos ya formados (compuestos 

volátiles de hojas verdes) y de otros sintetizados en respuesta específica a la 

alimentación del herbívoro (Paré & Tumlinson, 1996) cuando las larvas regurgitan en el 

tejido dañado (Potting et al., 1995). Entrre los compuestos volátiles formados en el 

momento del daño  predominan los aldehídos y alcoholes (C6, VHV) y entre los 

sintetizados de novo  horas o días después del daño, los terpenos (Mattiacci et al., 1995; 

Rose et al., 1996). Los compuestos volátiles incluyen compuestos químicos encontrados 

en los sitios de alimentación, productos de desecho (excremento con tejido vegetal, 

mielecilla), partes del cuerpo del insecto (escamas, setas, exuvias) y secreciones (seda, 

secreciones de glándulas salivares o mandibulares, feromonas de marcaje). Las 

kairomonas promueven el descubrimiento del huésped al alterar la conducta del 

enemigo natural, haciendo que detecte la planta, siga un rastro y haga una búsqueda 

local intensa (Van Driesche et al., 2007). Es un mecanismo muy frecuente tanto en 

parasitoides himenópteros que atacan a insectos masticadores (ej. larvas de 

lepidópteros), como en los que atacan a los insectos chupadores (cochinillas, Nadel & 

van Alphen, 1987; pentatómidos, Moraes et al., 2005). Las plagas también pueden usar 

los volátiles de las plantas para localizarlas, como se ha comprobado con muchas 

especies de áfidos (Fuentes-Contreras et al., 2001). Las señales químicas producidas por 

la herbivoría de M. euphorbiae dentro del jaulón fueron detectadas por A. ervi quien 

tuvo la capacidad de volar, dipersarse y parasitar al huésped dentro del jaulón sin 

ningún problema bajo la malla fotoselectiva. 

 

Entre los compuestos volátiles que juegan un importante papel en la señalización de las 

plantas para los enemigos naturales, se encuentra el ácido jasmónico (Lou et al., 2005). 

Los jasmonatos están involucrados en el incremento de varias defensas tales como la 
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resistencia al ataque de pulgones, el desarrollo de tricomas en las hojas y el aumento de 

la producción de defensas químicas directas e indirectas. La síntesis de jasmonatos se 

produce a partir de un compuesto llamado ácido linolénico, que se desprende de la 

pared celular dañada mecánicamente o por el ataque de insectos (James, 2005). 

 

El parasitoide A. ervi responde a señales químicas de su huésped presentes en la 

hemolinfa que actúan como kairomonas, detectadas con las sensilas gustativas o el 

ovopositor (Turlings et al., 1993; Larocca, 2007). Es muy probable que el daño causado 

a la lechuga por M. euphorbiae ocasionara la liberación de volátiles que indujeron su 

dispersión al extremo contrario del jaulón con la finalidad de localizar a su huésped.  La 

presencia de excreciones y de hemolinfa del pulgón sobre la plantas, tambien pudo 

contribuir a la atracción. Los parasitoides en busca de herbívoros, tratan de encontrar 

primero la fuente de alimento de sus huéspeds (localización del hábitat). Las diferentes 

especies de plantas tendrán diferente olor y en un ambiente dominado por hojas verdes, 

el olfato antes que la visión les permite determinar entre plantas dañadas y no dañadas 

(Turliings & Benrey, 1998). En el caso del parasitoide Microplitis croceipes (Cresson), 

se sabe que detecta en la hemolinfa del huesped Heliothis zea (Boddie), azúcares, ácidos 

neutros y aminoácidos, lo que induce la puesta de la hembra.  

 

En en el experimento de jaulones, A. ervi detectó los volátiles de la planta y de los 

pulgones por medio de quimiorreceptores por lo que no se vió afectado en su 

comportamiento de vuelo y búsqueda de hospedero bajo la malla Bionet® . 
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4.4. EVALUACIÓN DE LA COMPATIBILIDAD DE Aphidius ervi 

CON MALLAS ABSORBENTES DE LUZ-UV PARA EL CONTROL 
DE Macrosiphum euphorbiae EN INVERNADEROS DE CULTIVO 
HORTÍCOLA 
 

4.4.1 Introducción  
 

Entre las diversas tácticas para implementar el MIP en el control de plagas en cultivos 

protegidos, sobresalen el uso de agentes de control biológico (Viñuela, 2005) y el uso de 

cubiertas absorbentes de radiación-UV que modulan la luz del ambiente alterando la 

detección de plantas hospederas por los insectos (Johansen et al., 2011). 

 

Los himenópteros parasitoides están considerados como uno de los principales 

enemigos naturales para el control biológico de pulgones plaga y están incorporados 

dentro del MIP en cultivos de hortalizas protegidas en todo el mundo (Longley, 1999). 

En España, el lanzamiento en 2004 del programa nacional “Control de insectos vectores 

de virus en cultivos hortícolas”, que promovía la adopción de técnicas de control 

biológico entre los agricultores (BOE, 2004), reforzó fuertemente su uso 

particularmente en cultivos protegidos, de modo que el uso de control biológico en 

programas de MIP, se ha incrementado enormemente desde entonces (Beltrán et al 

2010; Coexphal, 2013; Van der Blom et al., 2010a). Un ejemplo sobresaliente del éxito 

del control biológico en cultivos protegidos, es la provincia de Almería, en donde 

aproximadamente el 60% de las 24.000 hectáreas dedicadas al cultivo hortícola en la 

campaña 2009-2010, se manejaron con control biológico (Van der Blom, 2010).  

 

Los parasitoides generalistas de áfidos tales como los del género Aphidius emplean una 

amplia gama de compuestos en las plantas para localizar a sus huéspeds. De hecho, las 

sustancias volátiles que actúan como señales olfativas para los parasitoides, sinomonas, 

se incrementan cuantitativamente en las plantas después del ataque de plagas (Sasso et 

al.,  2009; Winter & Rosás, 2007) y no parece cambiar cuando las plantas crecen bajo 

cubiertas UV (Winter & Rosás, 2007). Además de los estímulos químicos, el 

comportamiento de búsqueda de huéspeds por los parasitoides, es impulsado por los 

estímulos visuales. Ambos estímulos se usan para localizar el huésped-hábitat a larga 

distancia (Goff & Nault, 1984). Por lo tanto, la respuesta a la dispersión de vuelo por 

estímulos visuales podría ser modificada por cubiertas que bloquearan la transmisión de 
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radiación UV en un rango de 280-400 nm (Chiel et al., 2006; Espi et al., 2006; 

Johansen et al. 2011). Por ejemplo, se ha reportado que varios parasitoides de mosca 

blanca modifican su dispersión (Doukas & Payne 2007) y la tasa de parasitismo (Chiel 

et al., 2006) en ambientes deficientes en luz-UV. Por el contrario, los plásticos 

absorbentes de radiación-UV no tienen efecto negativo sobre la capacidad de 

localización del huésped (Chyzik et al., 2003) ni en las tasas de parasitismo (Chiel et 

al., 2006) de especies del género Aphidius. Sin embargo, un impacto perjudicial sobre la 

actividad de estos parasitoides no puede ser descartada, porque los fotorrecptores de 

este grupo de insectos muestran sensibilidad a la radiación en diferentes longitudes de 

onda que incluyen, además del verde (568 nm) y azul (492 nm), al espectro de radiación 

UV (380 nm) (Chen et al., 2012). 

 

La especie Aphidius ervi es uno de los 25 enemigos naturales más utilizados en el 

mundo (Van Lenteren, 2012), porque es muy eficiente en el control uno de los grupos 

plaga (pulgones) más problemático en los cultivos hortícolas. Es España se libera 

habitualmente en cultivos hortícolas protegidos (Robledo et al 2009). El pulgón 

Macrosiphum euphorbiae es una de las cuatro especies de áfidos dominantes que causa 

daño directo a plantas de lechuga (Cid et al., 2012; Nebreda et al., 2004; Parker et al., 

2002). Excreta melaza que bloquea la apertura de los estomas induciendo la presencia 

de manchas negruzcas en las hojas, y reduce los rendimientos debido a la alimentación 

directa en el floema (Parker et al., 2002). Por otra parte, esta especie de pulgón es vector 

de varias virosis entre las que se encuentra, el virus del mosaico en lechuga (LMV: 

Potyvirus), cuyo síntoma típico es el mosaico claro u oscuro en las hojas y que puede 

llegar a reducir el crecimiento de la plantas, afectando notablemente al rendimiento del 

cultivo (Moreno et al., 2007; Nebreda et al., 2004). 

 

4.4.2. Objetivos 
 

En este trabajo se estudió en túneles semicomerciales, el efecto de la malla fotoselectiva 

(Bionet®) de 50 hilos sobre el comportamiento del parasitoide Aphidius ervi (movilidad, 

reproducción) en un cultivo de lechuga. 
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4.4.3. Material y método 
 

Los experimentos se realizaron en primavera (4 marzo-30 de abril) y otoño (10 

septiembre-20 noviembre) 2008, en primavera 2009 (3 marzo-12 mayo) y en primavera 

2010 (12 marzo-12 mayo), en la finca experimental “La Poveda”, Madrid, España. Se 

usaron 2 invernaderos idénticos tipo túnel orientados norte-sur (6.5 x 8 x 2.6 m de alto) 

separados cinco metros, cubiertos por malla absorbente de luz-UV (Bionet®, Meteor 

Agricultural mallas Ltd., Petach-Tickva, Israel) o malla estándar (Criado y López, El 

Ejido, España) de 50 hilos (20 x 10 hilos/cm-2), que no se reemplazaron durante los 

cuatro ciclos de cultivos estudiados. Los invernaderos se dividieron en cuatro módulos 

iguales separados por malla estandar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Invernaderos de lechuga tipo túnel, con 4 módulos cubiertas de malla Estándar o 
Bionet®  
 

 

En cada módulo, se transplantaron 66 plantas/módulo (BBCH 13; Meier, 1997) en 11 

filas, con riego por goteo. La lechuga (Lactuca sativa L.) fue de tipo romana, variedad 

Aitana en primavera (Ramíro Arnedo, Calahorra, España) y Moratina en otoño (semillas 

de Syngenta, Barcelona, España), elegidas en base a su rendimiento óptimo estacional 

reconocido por los productores locales. 

 

Una semana después del trasplante, se marcaron 22 plantas/módulo al azar, dos en cada 

fila en puntos distantes entre ellas y tres M. euphorbiae alados se colocaron en cada 

planta marcada, que se monitorearon cada semana. El número de áfidos se contabilizó 

en base a la escala: 0 = 0 pulgones, 1 =1-4 pulgones, 2 = 5-19 pulgones, 3 = 20-49 

pulgones, 4 = 50-149, pulgones, 5 > 150 pulgones, porque en base a nuestra 
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experiencia, el cogollo de las dos variedades de lechuga al crecer es muy compacto y 

dfificulta mucho el conteo de los individuos cuando la densidad es elevada, sin dañar las 

plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Módulo de los túneles con las plantas marcadas 
 

Cuando la densidad poblacional de áfidos alcanzó la escala 2-3 en el cultivo, se llevó a 

cabo la primera suelta del parasitoide A. ervi. Momias maduras de M. euphorbiae 

proporcionadas por Viridaxis S. A. (Gosselies, Belgium), se colocaron sobre una 

plataforma de 1.5 m de alto en el centro de cada módulo para permitir el vuelo de los 

parasitoides recientemente emergidos (figura 27). Las sueltas se realizaron 

semanalmente durante 4-7 semanas, a una densidad inicial de 2 momias/m2 en 

primavera 2008 (la dosis más alta recomendada en ese momento por las casa comercial 

suministradora), pero se incrementó en los siguientes ciclos (5 momias/ m2 en otoño 

2008-09 y primavera 2009 y 13.5 momias/ m2 en primavera 2010) porque el número de 

parasitoides por planta fue bajo y el control de áfidos no fue satisfactorio hasta el 2010.  

 

El número de momias en cada planta marcada fue monitoreado semanalmente al mismo 

tiempo que las colonias de áfidos (figura 28). Durante los cuatros ciclos de cultivo la 

tasa de parasitismo de cada módulo fue calculado dividiendo el número total de momias 

y áfidos. 
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Figura 28. Suelta de A. ervi en cada módulo y momias sobre hoja de lechuga 

 

4.4.4. Condiciones ambientales 
 

La temperatura y la humedad relativa fueron monitoreados continuamente dentro de los 

invernaderos con Tinytag® data loggers (Gemini, UK). Los datos de precipitación, 

temperatura, humedad relativa y radiación solar fuera de los túneles, se recogieron de la 

estación meteorológica de la finca experimental (Vantage Pro2TMPlus, Davis 

Instruments Corp., CA, USA). La radiación fotosintéticamente activa (PAR: 400-700 

nm) y ultravioleta (UV: 320-400 nm) se registraron al medio día semanalmente dentro y 

fuera de los invernaderos con los aparatos Quantum meter radiometers (Apogee, USA) 

(modelos BQM y UVM, respectivamente). 

 

4.4.5. Análisis estadístico 
 

La distribución espacial de los áfidos y parasitoides a lo largo del estudio, se analizó 

mediante el método Saddie (Perry et al., 1999) (ver capítulo de métodos generales). El 

índice de asociación se utilizó para evaluar la distribución espacial de los parasitoides 

en las fechas de muestreo y para evaluar el grado de asociación entre áfidos y 

parasitoides de cada módulo. Para fines estadísticos, la escala con que se contabilizó el 

número de áfidos en los muestreos se transformó en un número concreto de pulgones 

para poder llevar a cabo el análisis, de la siguiente forma: 0 = 0 pulgones, 1 = 3 

pulgones, 2 = 12 pulgones, 3 = 34 pulgones, 4 = 100 pulgones, 5 = 150 pulgones. 
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Para estudiar la distribución espacio-temporal de áfidos y momias en cada temporada, 

los datos se ajustaron en modelos temporales. La densidad poblacional de áfidos y 

momias por planta, la tasa de parasitismo (número de momias/áfido ± SE), el Índice de 

agregación (Ia) de áfidos y momias fueron analizados por un modelo lineal mixto de 

medidas repetidas (LMM) (Vonesh & Chinchilli 1997) en el cual el tipo de malla y el 

número de días después del trasplante fueron seleccionados en el modelo como efectos 

fijos.  

 

La comparación entre los parámetros ambientales (temperatura, humedad relativa o 

radiación) fue realizada con la prueba t-student (P<0,05) después de comprobar la 

normalidad usando las pruebas de Kolmogorov– Smirnov. En los casos donde los datos 

no tuvieron una distribución normal se aplicó la prueba no paramétrica Mann–Whitney-

U para comparar los dos tipos de mallas (Zar, 1996). Los datos fueron analizados con el 

paquete estadístico SPSS 17.0 (SPSS Inc., 2009). 
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4.4.6. Resultados 
  

Condiciones ambientales 
 

1 Letras diferentes entre los tipos de cubiertas indican diferencias significativas (5%; T-Student o prueba 
de Mann–Whitney-U en el caso donde los datos no están normalmente distribuidos.) No se añaden letras 
en los casos donde no se encontraron diferencias entre ambas mallas. 
2 Los % de radiación PAR  y UV transmitidas, se calcularon dividiendo la radiación medida bajo cada 
cubierta por los valores medidos fuera de los invernaderos a medio día en los días soleados usando 
radiómetros (BQM y UVM Quantum meter; Apogee, USA). 
 

 

Los datos meteorológicos bajo las mallas estándar y Bionet® se dan en Tabla 8. Los 

valores medios de las temperatura diarias medias y mínimas fueron similares, pero la 

media de la temperatura máxima diaria fue significativamente  más alta bajo la malla 

estándar (de 28,7 a 33,9 °C) que bajo la absorbente de luz-UV (de 25,1 a 30,3 °C). 

Dependiendo del ciclo de cultivo, hubo un incremento de temperatura máxima entre 

Tabla 8. Condiciones ambientales (media ± S.E.) bajo la malla absorbente de luz-UV 
(Bionet®) y malla Estándar. 

 Malla Primavera 
2008 

Otoño       
2008 

Primavera 
2009 

Primavera 

 2010 

PAR Transmitida 
(%)1,2 

Estándar 47,1 ± 1,3 a 51,1 ± 1,3 a 56,6 ± 2,1 a 53,7 ± 1,5 a 

UV-Absorbente 38,7 ± 1,3 b 34,8 ± 1,9 b 40,9 ± 1,7 b 41,0 ± 2,0 b 

UV Transmitida 
(%)1,2 

Estándar 47,8 ± 1,0 a 48,5 ± 1,2 a 48,8 ± 1,4 a 44,1 ± 1,4 a 

UV- Absorbente 22,4 ± 1,0 b 21,1 ± 1,2 b 26,5 ± 1,5 b 25,1 ± 1,1 b 

Temperatura media 
(ºC) 

Estándar 15,3 ± 0,5 13,4 ± 0,6 17,0 ± 0,5 15,8 ± 0,6 

UV- Absorbente 14,5 ± 0,5 12,6 ± 0,6 15,9 ± 0,5 14,8 ± 0,6 

Media diariamente  
Temperatura 

máxima (ºC) 1 

Estándar 30,3 ± 0,8 a 28,7 ± 1,0 a 33,9 ± 0,7 a 32,3 ± 1,0 a 

UV- Absorbente 27,5 ± 0,7 b 25,1 ± 0,9 b 30,3 ± 0,7 b 24,2 ± 0,7 b 

Media diariamente  
Temperatura 
minima (ºC) 

Estándar 4,2 ± 0,5 5,4 ± 0,7 5,7 ± 0,8 5,5 ± 0,6 

UV- Absorbente 4,3 ± 0,5 5,5 ± 0,7 5,8 ± 0,8 6,7 ± 0,6 

Media HR (%) 
Estándar 58,9 ± 1,7 75,2 ± 1,8 53,6 ± 1,5 64,2 ± 1,8 

UV- Absorbente 61,0 ± 1,7 76,3 ± 1,8 54,8 ± 1,5 62,2 ± 1,6 

Media diariamente 
Máxima HR (%)1 

Estándar 94,1 ± 1,3 98,2 ± 0,7 86,8 ± 2,4 95,4 ± 1,3 a 

UV- Absorbente 94,6 ± 1,3 98,0 ± 0,7 86,4 ± 2,3 89,6 ± 1,6 b 

Media diariamente 
Mínima RH (%)1 

Estándar 23,9 ± 1,3  21,1 ± 1,0 b 28,4 ± 1,6 b 

UV- Absorbente 26,9 ± 1,5  24,2 ± 1,2 a 33,8 ± 1,7 a 
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10,2 y 33,5 % bajo la malla estándar. No se observaron diferencias significativas en las 

medias de humedad relativa entre ambos tipos de cubiertas, aunque las medias diarias 

de los valores mínimos y máximos fueron ocasionalmente diferentes. 

 

Las propiedades ópticas de las mallas medidas en condiciones de laboratorio se 

muestran en la Figura 29. Solamente el 40% de la radiación UV se transmite a través de 

Bionet® mientras que el 80% pasa a través de la cubierta estándar. Estos resultados 

fueron confirmados mediante las mediciones de campo,  pues los % de radiación de luz-

UV transmitidas dentro de los túneles se redujo significativamente en un 53,2- 56,5- 

45,7 y 43,0 % bajo cubierta Bionet® en primavera y otoño 2008, primavera 2009 y 

primavera 2010, respectivamente comparado con la malla estándar. Igualmente, la 

transmisión de la radiación fotosintéticamente activa PAR se redujo bajo la malla 

Bionet® en un 18,5- 31,9- 27,8 and 23,7 %, respectivamente (Figura 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 29. Propiedades ópticas de las dos mallas estudiadas: Bionet® (línea sólida) y malla 
estándar (línea discontinua). La radiación transmitida a través de las mallas fue medida en 
laboratorio con un espectrómetro Pekin-Elmer Lambda 900. 
 

En el exterior de los túneles, durante los ensayos, la precipitación total fue de 123,6 mm 

en otoño y de 58,2 y 72,0 mm en primavera 2008-2009 y 2010 respectivamente. La 

temperatura media exterior fue casi similar en todos los ciclos de cultivo (12-13 °C). En 

primavera, aumentó de 7-9 a 15-19 °C durante la temporada y en otoño 2008 tuvo una 

tendencia inversa. La radiación solar promedio medida a mediodía durante la temporada 

de primavera, fue de 537,7 ± 24,3 en 2008, de 598,7 ± 23,4 W/m2 en 2009, y alcanzó 
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valores intermedios (544,2 ± 29,3) en 2010. Sin embargo, la media de irradiación solar 

durante el otoño 2008 se redujo a 398,9 ± 20,4 W/m2. Los valores promedios de 

humedad relativa oscilaron entre 55,3 ± 1,4 % en primavera 2009 y 67,1 ± 1,7 % en 

otoño 2008. Los valores intermedios (56,7 ± 1.5 y 62,1 ± 1,4 %) fueron observados 

durante las primaveras 2008 y 2010.  

 

Dinámica temporal de áfidos y parasitoides 

 

La densidad poblacional de áfidos bajo la malla absorbente de luz-UV se vio 

significativamente reducida en comparación con la estándar, en la temporada de 

primavera (F1; 15,2 = 10,7; p = 0,005) y otoño (F1; 37,38 = 14,1; p = 0,001) del año 2008. El 

número total de áfidos/planta al final del cultivo fue 118,8 ± 20,9 y 102,3 ± 4,1 bajo la 

malla estándar y 78,2 ± 15,4 y 76,2 ± 10,3 bajo la malla absorbente de luz-UV 

respectivamente. En contraste, no se detectaron diferencias significativas en 2009 (F1; 

12,7 = 0,09, p = 0,767) o 2010 (F1, 28,1 = 3,2; p = 0,083). Los áfidos/planta bajo cubiertas 

de mallas estándar y absorbente de luz-UV en primavera de 2009 fueron de 84,4 ± 26,3 

y 94,6 ± 22,7, y casi cero en primavera 2010 cuando la población de pulgones fue casi 

completamente suprimida por el parasitoide (Figura 30). 

 

El número de momias/planta (Figura 30) marcada bajo ambas cubiertas al final del 

cultivo, fue en primavera 2008: estándar: 16,4 ± 1,4a; Bionet®: 15,9± 1,2a; en otoño 

2008:  estándar: 2,9 ± 1,1a; Bionet®: 3,0 ± 1,0a; en primavera 2010: estándar: 0,1 ± 

0,1a; Bionet®: 0,2 ± 0,1a. En estos ciclos de cultivo, no se encontraron diferencias 

significativas en el número de momias/planta: primavera 2008 (F1, 6 =0,1; P= 0,733); 

otoño 2008 (F1, 18,4= 0,1; P= 0,739) y primavera 2010 (F1, 24,6= 0,1; P= 0,771).  

 

Un número significativmente superior de momias se desarrollaron bajo la malla 

estándar durante la primavera 2009 (estándar: 25,5 ± 8,1; Bionet®: 6,8 ± 2,1) (F1, 7,8 = 

6,2; P= 0,038). Sin embargo, las tasas de parasitismo bajo las dos cubiertas 

(momias/pulgón) no fueron estadísticamente diferentes durante esa temporada (Tabla 

9): primavera 2008 (F1, 10,4 = 2,3; P= 0,156), otoño 2008 (F1, 18,2 = 0,75; P= 0,397), 

primavera 2009 (F1, 17,8 = 2,8; P= 0,109) y primavera 2010 (F1, 9,9 = 0,01; P= 0,904). 

Durante el ciclo de cultivo de la primavera 2010, la tasa de parasitismo alcanzó un valor 

máximo de 4,7 ± 3,6 momias/pulgón en la malla estándar y valores de 2,3 ± 2,1 bajo la 
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malla Bionet®. Por el contrario, no se alcanzó valores superiores a 0,3 en cualquiera de 

los ciclos de cultivo anteriores, sin importar la cubierta estudiada. 

 

 
1 Número de muestreos. 
2 No se encontraron diferencias significativas entre ambos tipos de mallas mediante el ANOVA de 
medidas repetidas-LMM (a= 0,05). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Tasas de parasitismo medidas como número de momias/pulgón durante los cuatro ciclos de cultivo. Los valores 
indican el valor medio ± SE en cada una de las mallas estudiadas Estándar (ST) y Bionet® (UV-absorbente). 

Número de 
muestreos 

Primavera 2008 Otoño 2008 Primavera 2009 Primavera 2010 

ST UV-Abs ST UV-Abs ST UV-Abs ST UV-Abs 

4 --- --- --- --- --- --- 0,282±0,066 0,046±0,012 

5 --- --- 0,000 0,001±0,000 --- --- 0,826±0,110 1,213±0,425 

6 0,000 0,001±0,000 0,006±0,00
2 0,001±0,000 0,005±0,003 0,000 4,669±3,640 2,837±2,079 

7 0,006±0,002 0,001±0,000 0,095±0,02
3 0,087±0,005 0,120±0,030 0,000 1,782±1,365 2,409±2,005 

8 0,095±0,023 0,087±0,005 0,137±0,00
7 0,215±0,035 0,166±0,041 0,259±0,09

6 0,378±0,164 0,750±0,408 

9 0,137±0,007 0,215±0,035 --- --- 0,206±0,065 0,160±0,08
3 0,128±0,070 0,205±0,106 

10 --- --- --- --- 0,317±0,049 0,108±0,05
7 --- --- 
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Figura 30. Dinámica temporal de pulgones (M. euphorbiae) y parasitoides (A. ervi) en túneles con malla 

estándar o absorbente de luz-UV (Bionet®). La flecha gris hacia abajo indica la liberación primera de 

parasitoides en el cultivo. A partir de esa fecha, un total de cuatro, cinco, seis y siete sueltas se llevaron a 

cabo semanalmente en la primavera-otoño 2008, primavera 2009 y primavera 2010, respectivamente. Las 

barras de error indican la SE de la media en cada fecha de muestreo. 
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Hay que resaltar,  que no hubo diferencias en la actuación de A. ervi bajo los dos tipos 

de cubiertas en 2010, cuando las momias fueron liberadas tempranamente en 

comparación con los otros ciclos de cultivo estudiados (días después de la infestación de 

áfidos: 8 (2010), 20 (2009), 30 (2008) y a una tasa mas elevada (media de momias/m2: 

13,5 en 2010– 9 en 2009– 2 y 5 en primavera y otoño 2008). Gracias a esta elevada 

dosis y temprana liberación de parasitoides en 2010, se logró una completa supresión de 

pulgones al final del cultivo (Figura 30). 

 

Patrones espaciales 

 

La distribución espacial de A. ervi no fue agregada durante la mayor parte de las 

estaciones estudiadas. Solamente en un 36,0; 14,3; 20,0 y 4.5 % de los módulos 

estudiados en primavera y otoño 2008, 2009 y 2010 respectivamente, se observaron 

valores del Índice de agregación (Ia) superiores a 1,5 (umbral para una agregación 

significativa) (Tabla 10). No se observó ninguna tendencia en particular para el Índice 

de agregación (Ia) mientras el cultivo progresaba en el tiempo. Igualmente, no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en los patrones de agregación de 

los parasitoides bajo ambos tipos de cubiertas. 

 

Como era de esperar por el diseño experimental (se infestó cada tercera planta de 

lechuga con pulgones), se observó un patrón no agregado en la población de áfidos. 

Solamente se alcanzaron valores de Ia superiores a 1,5 en un bajo porcentaje en los 

módulos (22.5, 16,7; 21,3 y 6,1 % en primavera 2008, otoño 2008, primavera 2009 y 

primavera 2010 respectivamente) y especialmente, al final de la temporada. Además, no 

se observaron diferencias significativas en los índices de agregación de áfidos entre los 

dos tipos de mallas durante las estaciones de primavera 2008 (F1, 18,4 = 1,4; P = 0,259), 

otoño 2008 (F1, 43,9 = 0,5, P = 0,478), primavera 2009 (F1, 33,0 = 0,2, P = 0,650) y 

primavera 2010 (F1, 25,3 = 1,3, P = 0,269). 
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Asociación espacial 

 

La relación entre la distribución de pulgones y momias no fue consistente en cada tipo 

de malla o a lo largo de toda la temporada (Tabla 10). Hubo eventos ocasionales de 

asociaciones significativas (X > 0,4, P < 0,025) o disociaciones (X < -0,4, P > 0,975) en 

en ambos tipos de mallas. Hay que resaltar, que estos eventos ocurrieron a pesar de que 

no hubo agregación total en la distribución de pulgones o parasitoides. En general se 

encontraron eventos de asociación alrededor del 28-33 % de los casos estudiados en la 

primavera, y en solamente un 7 % de los módulos estudiados en el periodo otoñal del 

2008. Se dieron disociaciones ocasionales pero se registró una significación menor del 

10 % en los módulos estudiados cada temporada.  

 

La representación visual de los datos está mapeada (Figura 31) y muestra áreas de 

asociación y disociación significativa para el periodo 2009. Los patrones de agregación 

y asociación no siguieron tendencias consistentes en aquellos módulos que estaban 

cubiertos con el mismo tipo de malla.  Los análisis de distribución de estabilidad 

temporal de momias de A. ervi entre las réplicas de los módulos de cada malla, se 

muestran en la Tabla 11. Las asociaciones significativas entre las distribuciones de 

momias/planta en los muestreos consecutivos, oscilaron entre un 40 a un 63 % en las 

diferentes temporadas. Además, no se observaron diferencias significativas entre ambos 

tipos de mallas respecto a los análisis de asociación. 
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Tabla 10. La distribución espacial de M. euphorbiae y A. ervi en el cultivo de lechuga durante las cuatro temporadas de estudio bajo las dos cubiertas usando la  
metodología SADIE (Perry et al., 1999., Perry & Dixon, 2002). 

El índice de agregación (Ia) y la proporción de módulos que muestra agregación significativa se indica junto con la proporción de los módulos que presentan asociación y 

disociación significativa entre los áfidos y momias basados en el índice de asociación (X). 
2 PP proporción de módulos estudiados que muestra agregación significativa en su patrón espacial: Ia > 1,5 PIa < 0,05. 
3 PP proporción de módulos donde la distribución de áfidos y momias son asociadas al nivel de significancia del 10 %: Px < 0,05 
4 PP proporción de módulos donde la distribución de áfidos y momias no están asociadas al nivel de significancia del 10 %: Px > 0,95 
5 Los casos en los cuales el índice de agregación de áfidos no estaba disponible para el mismo número de muestreo como las momias fueron analizados utilizando los datos de 
áfidos obtenidos en el muestreo anterior. 

Te
m

po
ra

da
 

# 
m

ue
st

re
o 

Malla Estándar  Malla absorbente de luz-UV 
Momias (M) Áfidos (A)  Asociación M-A  Momias (M)  Áfidos (A)  Asociación M-A 
Ia N PP  Ia N  PP  PP PP  Ia N PP  Ia N  PP  PP PP 
(  ±SE)  PIa< 0,052  (  ±SE)  PIa< 0,052  Px< 0,053 Px> 0,954  (  ±SE)  PIa< 0,052  (  ±SE)  PIa< 0,052  Px< 0,053 Px> 0,954 

Pr
im

av
er

a 
20

08
 

6 1,02±0,00 2 0/2  1,13±0,05 4 0/4  0/2 0/2  0,88±0,00 1 0/1  1,00±0,01 4 0/4   1/1 0/1 
7 1,06±0,03 2 0/2  1,32±0,19 4  1/4   1/2 0/2  0,92±0,07 4 0/4  1,55±0,15 4  3/4  0/4 0/4 
8 1,65±0,25 4  2/4  1,24±0,27 4  1/4   1/4 0/4  1,41±0,31 4  2/4  2,21±0,16 4  4/4   2/4 0/4 
9 1,44±0,33 4  1/4  1,71±0,48 3  1/3   1/3 0/3  1,97±0,13 4  4/4  2,31±0,15 4  4/4   2/4  1/4 

O
to

ño
  

20
08

 

6 0,86±0,18 2 0/2  1,37±0,24 4  1/4   1/2 0/2  0,80±0,06 2 0/2  1,10±0,14 4 0/4  0/2 0/2 

7 1,33±0,18 4  1/4  0,97±0,09 4 0/4  0/4 0/4  1,04±0,07 4 0/4  1,68±0,20 4  2/4  0/4  2/4 
8 1,25±0,19 4 0/4  1,09±0,10 4 0/4  0/4 0/4  1,27±0,24 4  1/4  1,17±0,26 4  1/4  0/4 0/4 
9 1,02±0,11 4 0/4  1,24±0,24 4  1/4  0/4 0/4  1,00±0,09 4  1/4  1,38±0,35 4  1/4   1/4 0/4 

Pr
im

av
er

a 
 2

00
9 

6 1,09±0,15 3 0/3  1,43±0,17 4  1/4   2/3  1/3  - - -  1,18±0,11 4 0/4  - - 
7 1,44±0,21 4  2/4  1,59±0,32 4  1/4   1/4 0/4  - - -  1,33±0,11 4  1/4  - - 
8 1,08±0,12 4 0/4  1,51±0,14 4  1/4   1/4  1/4  1,14±0,22 3  1/3  1,58±0,32 4  2/4   2/4 0/4 
9 1,00±0,09 4 0/4  1,55±0,20 4  1/4  0/4 0/4  1,18±0,16 4 0/4  1,21±0,11 4  1/4   1/4 0/4 
10 1,44±0,32 4  1/4  1,75±0,48 4  2/4   2/4 0/4  1,12±0,18 4  1/4  1,33±0,17 4  2/4   1/4 0/4 

Pr
im

av
er

a  
20

10
 

4 1,10±0,17 4  1/4  1,04±0,07 4 0/4   1/4 0/4  0,96±0,08 4 0/4  0,85±0,08 4 0/4   3/4 0/4 

5 1,12±0,17 4  1/4  1,23±0,23 4  1/4  0/4 0/4  0,91±0,16 4 0/4  1,01±0,05 4 0/4  0/4 0/4 

6 1,00±0,09 4 0/4  0,85±0,10 3 0/3   1/4 0/4  0,96±0,09 4 0/4  1,05±0,04 4 0/4   1/4 0/4 
7 0,93±0,07 4 0/4  0,92±0,00 1 0/3   1/4  1/4  0,92±0,08 3 0/3  0,71±0,00 1 0/1   1/3 0/3 
8 1,07±0,13 4 0/4  - - -   2/45  1/45  0,81±0,06 3 0/3  - - -   1/35 0/35 

 9 1,03±0,13 3 0/3  - - -   2/45 0/45  0,88±0,11 3 0/3  - - -  0/45 0/45 
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Figura 31. Representación 
espacial de las distribuciones 
de áfidos, parasitoides y la 
asociación entre ellas en la 
última fecha de evaluación de 
la primavera 2009. El color 
rojo-azul en los módulos están 
representados la distribución 
de los insectos en las áreas con 
los contornos rellenos oscuros 
(círculos oscuros) reflejan los 
focos (vi > 1,5) mientras las 
zonas claras con contornos 
vacíos (círculos blancos) 
indican huecos significativos 
(vj < -1,5) (Perry et al., 1999). 
Además, las áreas de 
asociación y disociación entre 
distribuciones (Perry & Dixón, 
2002) se destacan como áreas 
claras y oscuras en un fondo a 
escala de grises. 
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Tabla 11. Estabilidad temporal de A. ervi bajo dos cubiertas, evaluada por el índice de 
asociación (X) entre las distribuciones de las momias por planta en dos fechas de muestreos 
sucesivos, para cada módulo. 

    Primavera 2008   Otoño 2008   Primavera 2009   Primavera 2010 

Tipo de 
relación 

Número de 
muestreo1 ST UV-Abs 

 
ST 

 
UV-Abs 

  
ST 

 
UV-Abs 

  
ST UV-Abs 

Asociación 

4 versus 5 - -   - -   - -   1/4 1/4 
5  versus  6 - -  - -  - -  1/4 1/4 
6  versus  7 2/2 -  0/2 0/2  3/3 -  2/4 2/3 
7  versus  8 1/2 1/4  2/4 1/4  2/4 -  3/4 2/3 
8  versus  9 2/4 1/4  2/4 1/4  4/4 2/3  2/3 1/3 
9  versus  10 - -   - -   1/4 2/4   - - 

Disociación 

4  versus  5 - -  - -  - -  0/4 0/4 
5  versus  6 - -  - -  - -  0/4 0/4 
6  versus  7 0/2 -  1/2 0/2  0/3 -  0/4 0/3 
7  versus  8 0/2 0/4  0/4 0/4  1/4 -  0/4 0/3 
8  versus  9 0/4 1/4  0/4 0/4  0/4 0/3  0/3 0/3 
9  versus  10 - -   - -   0/4 0/4   - - 

La proporción de módulos que mostraron una asociación significativa en general (Px < 0,05) o 
disociación (Px > 0,975) se muestra en la tabla para cada número de muestreo. 
1Indica el par de fechas de muestreo donde la población de A. ervi se somete al análisis de 
asociación de Malla estándar (ST), Malla absorbente de luz-UV (UV-Abs). 
 

 

4.4.7. Discusión 
 

El invernadero con la cubierta absorbente de luz-UV usado en este experimento 

preservó sus propiedades durante todo el proceso (más de dos años desde el comienzo 

hasta el final) y los valores registrados de las radiaciones de UV y PAR fueron muy 

similares en las cuatro estaciones estudiadas. En nuestro trabajo hemos confirmado que 

la malla Bionet® bloquea parcialmente la transmisión de radiación UV, al igual que han 

visto previamente en experimentos de campo otros investigadores (Ben-Yakir, et al., 

2008; Kumar y Poehling, 2006). Este bloqueo parcial de la radiación UV ha demostrado 

tener un efecto perjudicial en la dispersión de los insectos plaga y los virus transmitidos 

a las plantas (Antignus, et al. 1998, 2001; Ben-Yakir, et al. 2008), pero no se sabía su 

efecto en los enemigos naturales.  

 

Nuestro trabajo, es el pimer trabajo sobre el efecto de la malla absorbente de luz-UV de 

50 hilos (Bionet®) en condiciones de campo el parasitoide A. ervi. La tasa de 

parasitismo fue estable cada ciclo de cultivo, pero hubo diferencias en las dinámicas 

poblacionales en los ciclos de cultivo de 2008, 2009 y 2010. En 2008 los parasitoides no 
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lograron un buen control de la plaga de manera que las poblaciones de pulgones 

incrementaron hasta más de cien insectos por planta en las fechas cercanas a la cosecha, 

reduciendo su valor comercial, y las densidades de M. euphorbiae fueron más altas bajo 

la malla estándar que bajo la Bionet®. En los ciclos de cultivo posteriores se observó al 

menos un control parcial de la población de pulgones. En 2009, las densidades 

poblacionales de A. ervi fueron muy altas debajo de la malla estándar y los parasitoides 

tuvieron un mayor impacto en la densidad poblacional de M. euphorbiae que bajo la 

Bionet®. Sin embargo, el control no fue completamente efectivo porque las densidades 

de los pulgones/planta alcanzaron números altos (80) cercano a la cosecha. Finalmente, 

un control exitoso llegó en 2010, cuando las sueltas de parasitoides se hicieron a tasas 

mayores y se anticiparon en el tiempo. En consecuencia, las poblaciones de pulgones no 

pudieron incrementar bajo ninguna de las cubiertas estudiadas. Las momias de los 

parasitoides aparecían a los 18-20 días después de la suelta. 

 

Trabajos previos sobre plásticos y mallas absorbentes de luz-UV habían reportado un 

efecto perjudicial sobre el comportamiento de áfidos generalistas, tales como M. 

euphorbiae (Legarrea et al, 2012) o Myzus persicae Sulzer (Paul et al., 2012). También 

se han reportado que se desarrollan niveles poblacionales más bajos de otros insectos 

(mosca blanca o trips) en cultivos crecidos bajo plásticos y mallas absorbentes de luz-

UV (Kumar and Poehling, 2006; Raviv and Antignus, 2004). Otros beneficios 

adicionales de estas cubiertas, son la reducción de la incidencia de enfermedades 

causada por virus o patógenos fúngicos de plantas (Diaz and Fereres 2007). Sin 

embargo, el comportamiento de los insectos bajo ambientes deficientes en  luz-UV 

parece ser específico de la especie de estudio. A este respecto, en ambientes dónde se 

excluye la radiación UV, la población  del pulgón especialista Brevicoryne brassicae 

(L.) aumenta  y la mariposa Plutella xylostella (L.) muestra una preferencia por la 

alimentación y ovoposición (Foggo, et al. 2007; Kuhlmann y Müller, 2010). Las 

principales causas responsables del efecto perjudicial del entorno deficientes de luz-UV 

sobre el comportamiento de los áfidos que hemos observado todavía tienen que ser 

determinados. Los efectos indirectos mediados por cambios en la calidad de la planta y 

compuestos tales como aminoácidos, flavonoides o ceras cuticulares (Kuhlmann y 

Müller, 2010), fitohormonas (Paul et al., 2012) o polifenoles (Peters, 2012) podrían 

jugar un papel importante. 

 



97 
 

A parte del impacto de Bionet® sobre la cantidad y calidad de radiación que penetra a 

través de la cobertura, otros factores ambientales también se vieron alterados bajo las 

mallas absorbentes de luz-UV: la temperatura máxima registrada se vio reducida, 

aunque no así la media. Sin embargo, una disminución de la temperatura maxima, 

podría ampliar el período de tiempo para alcanzar los grados-días necesarios para que 

los insectos se desarrollen por completo, y puede tener por tanto, un impacto en sus 

parámetros de vida. Incluso una ligera variación en la temperatura podría mostrar un 

impacto en el tiempo de desarrollo de M. euphorbiae, que se ve reducido de nueve a 

siete días cuando la temperatura aumenta de 19 a 22 °C (De Conti et al., 2011). Un 

ligero retraso en el desarrollo del parasitoide medida como el tiempo que tardan en 

aparecer las momias en los cultivos,  ocurrió en Bionet® en 2009, cuando se encontraron 

diferencias significativas en el número de momias entre los dos tipos de mallas en los 

diferentes periodos de muestreo. Aparte de esta temporada, no se encontraron 

diferencias significativas entre los dos tipos de mallas respecto a los parámetros 

estudiados del parasitoide. Este resultado confirma los trabajos previos realizados en 

ambientes con deficiencia de luz-UV relacionada a especies cercanas como A. colemani 

(Chiel et al., 2006) y A. matricariae (Chyzik et al., 2003). 

 

En el presente estudio se desarrolla un diseño experimental realista sobre el efecto de las 

cubiertas absorbentes de luz-UV sobre los parasitoides, pues permite su libre 

movimiento por el cultivo, al igual que ocurriria bajo los invernaderos comerciales. El 

trabajo aporta evidencias de la asociación entre los huéspeds y sus parasitoides y refleja 

el comportamiento de búsqueda de A. ervi, que se puede describir como muy activo, 

cubriendo una amplia región de búsqueda. Este parasitoide comparativamente se dedica 

más tiempo a la búsqueda de huéspeds que a permanecer en reposo o manipular sus 

huéspeds (Le Lann et al., 2011). La distribución espacial de los parasitoides fue 

monitoreada a través de las momias encontradas en las plantas muestreadas. La 

distribución de los parasitoides no está limitada al punto de suelta, localizado en el 

centro de cada módulo, tal y como se observa en la representación gráfica de la Figura 

31. Respecto a los valores obtenidos de Índice de agregación (Ia) en el estudio de 

momias, los patrones espaciales no fueron significativamente agregados con 

independencia del tipo de cobertura.  Además, se observaron eventos ocasionales de 

asociación o disociación entre las distribuciones de A. ervi y M. euphorbiae bajo los dos 

tipos de cubiertas, lo que confirma hallazgos previos que han reportado un patrón 
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inestable de distribución entre pulgones y parasitoides (Davies et al., 2011). Sin 

embargo, en éste estudio no se encontraron patrones diferenciales claros entre ambas 

mallas, y esto es indicativo de que la búsqueda visual del huésped por A. ervi, no se vio 

afectada por la exclusión de luz-UV. Estos resultados también concuerdan con los 

trabajos previos de Sal et al. (2008) en pequeños jaulones bajo invernadero (1 x 0,6 x 

0,6 m) y con los de Chyzik et al. (2003) y Chiel et al. (2006) en otras especies de 

Aphidius. 

 

El análisis de la estabilidad temporal de la distribución de las momias de A. ervi (Tabla 

11), muestra asociación significativa entre las distribuciones de momias/planta en 

muestreos consecutivos (40 a 63 % en las diferentes estaciones). Este porcentaje es más 

alto que las asociaciones encontradas entre la distribución espacial de pulgones y 

momias, y apoya que el patrón espacial de los parasitoides muestra inestabilidad como 

previamente describe Davies et al. (2011) y que no está fuertemente ligado a la 

distribución de su huésped. 

 

Los resultados en las temporadas de 2010 reflejan la capacidad de A. ervi para controlar 

pulgones cuando su población aún no ha comenzado un crecimiento exponencial, 

siempre que se libere la dosis óptima de parasitoides. Esto significa que la capacidad del 

parasitoide para localizar y parasitar pulgones está completamente en funcionamiento a 

una baja densidad del huésped, independientemente de las mallas utilizadas para cubrir 

los cultivos. Esto implica que sería muy beneficioso mantener una baja población de 

parasitoides en el ambiente del invernadero con el objetivo de poder actuar 

tempranamente y poder conseguir así el control exitoso de los áfidos y prevenir el 

incremento de su población. 

 

Otros aspectos a considerar en el comportamiento de los parasitoides y su eficacia en el 

control de los huéspeds, es la intensidad de luz y su capacidad de adaptación a los 

agroecosistemas. El parasitoide Trichogramma spp. prefiere moverse hacia una mayor 

intensidad de radiación UV-B y también parasita un mayor número de huevos en esas 

zonas. Sin embargo, el aumento de la radiación UV-B reduce el número de parasitoides 

emergidos de los huevos de su huésped, lo que indicaría una mala adaptación a este 

ambiente, y haría recomendable su liberación solo en invernaderos donde los niveles de 

radiación UV-B son bajos (van Atta et al., 2015). Similarmente, la eficacia de A. 
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colemani en la supresión de áfidos puede verse reducida dentro del invernadero por 

distintos estreses bióticos (plantas, áfidos huéspeds, otros enemigos naturales) ó 

abióticos (clima e iluminación) que modifican su tasa de crecimiento y la del huésped 

(Prado et al., 2015). 

 

Este estudio mostró que el comportamiento de A. ervi no se ve afectado negativamente 

bajo las mallas absorbentes de luz-UV, pues no se observaron diferencias en las tasas de 

parasitismo, ni restricciones en su dispersión y cambios de comportamiento de búsqueda 

de su huésped. Parece ser por tanrto, que los estímulos químicos son los que 

contribuyen principalmente al éxito del comportamiento de búsqueda de A. ervi y a su 

control de áfidos como previamente se ha descrito para A. matricariae (Chyzik et al., 

2003). Por lo tanto, se sugiere que el uso combinado de las cubiertas de absorbentes de 

luz-UV y A. ervi podrían ser implementadas en el contexto de un éxito del MIP donde 

los enemigos naturales son liberados al interior de los cultivos. 
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CAPÍTULO 5. ESTUDIO DEL EFECTO DE LAS MALLAS 
ABSORBENTES DE LUZ-UV (BIONET®) SOBRE LA 
CAPACIDAD DE VUELO DE INSECTOS PLAGA Y 
ENEMIGOS NATURALES 

Los siguientes experimentos se realizaron con la finalidad de evaluar el efecto de la 

malla Bionet® en la capacidad de vuelo y dispersión de diversos enemigos naturales y 

plagas en cultivos (de lechuga y tomate) y sin cultivo. Se empezó por lo más 

complicado por necesidades logísticas del proyecto coordinado y se acabo por lo simple 

(ensayo sin cultivo). 

5.1. EFECTO DE LA MALLA ABSORBENTE DE LUZ-UV EN LA 
CAPACIDAD DE VUELO DE Aphidius ervi y Praon volucre EN 
CULTIVO DE LECHUGA 
 

5.1.1. Introducción 
 

En el 2015 la cantidad de lechuga que se exportó en el mundo fue de 2.116,67 millones 

de kilogramos de los que 796,2 los exportó España, 341,04 Estados Unidos y 156,04 

millones de kilogramos exportó México, siendo los países con mayores exportaciones 

en el mundo. La exportación española supuso el 37,62 % del total mundial y la 

estadounidense el 16,11%. Se obtuvieron mayores ingresos por la exportación de 

lechuga, con un total de 693,68 millones de euros, de los 2.149,54 millones de euros que 

supuso el total de la exportación mundial de lechuga. España envió 194,57 millones de 

kilos de lechuga a Alemania, 138,08 a Francia, 119,53 a Reino Unido, 74,76 a Holanda 

y 68,23 millones de kilos al mercado italiano (ONU-COMTRADE, 2017). 

 

Se conocen 53 virus capaces de infectar a la lechuga (Brunt et al., 1996), que en su 

mayoría son trasnmitidos por insectos (varias especies de mosca blanca, trips, 

cicadélidos y pulgones). Los pulgones, en especial los alados por su elevada movilidad, 

son los principales vectores de virus en lechuga, y los responsables de propagar los 

virus desde la flora silvestre a la cultivada (Davis et al., 2002). Los daños directos que 

causan las especies de pulgones colonizadoras en lechuga son principalmente de tipo 

cosmético, debido al rechazo que crea en el mercado su presencia en la planta con la 

consiguiente pérdida de valor comercial. La secreción de melaza impide ademas el buen 
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funcionamiento de los estomas y promueve la aparición de negrillas lo que aumenta el 

daño causado por la transmision de virus (Nebreda et al, 2004). 

La selección de huéspeds por pulgones y moscas blancas está ligado a la visión, y 

comienza por la localización de la planta como huésped desde una distacia y termina 

con su aceptación para su alimentación y ovoposición (Antignus, 2000). Los insectos 

tienen fotorreceptores oculares que pueden tener  sensibilidad en un ancho de banda de 

luz ultravioleta (200-400 nm), visible o radiación fotosintéticamente activa (PAR) (400-

700 nm) y rojo lejano (700-800 nm), del espectro de energía electromagnética. 

Asimismo, la longitud de onda de luz ultravioleta tiene incidencia en el comportamiento 

del insecto (orientación, navegación, búsqueda de huésped y alimentación) (Antignus y 

Ben-Yakir 2004). 

 

La creciente implementación de técnicas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en los 

cultivos protegidos, incluye entre otras estrategias, el uso de insectos benéficos para el 

control de plagas llave y la implementación de diversas barreras físicas para inhibir su 

invasión (Antignus, 2000). Los plásticos absorbentes de luz-UV son efectivos en el 

control  de pulgones, antes de que se extiendan y persistan en el cultivo (Costa et 

al.2001; Fereres et al 2003), por lo que el uso de estas cubiertas es recomendable como 

una estrategia del MIP cuando la plaga está a una densidad baja pues reduciría la 

aplicación de pesticidas y el riesgo de propagación de enfermedades víricas (Legarrea et 

al, 2012).  

 

La malla absorbente de luz-UV reduce la población de M. euphorbiae en lechuga y 

resulta compatible con el parasitoide A. ervi la falta de luz UV no parece afectarle (Sal 

et al., 2008; Díaz y Fereres 2007). Sin embargo en nuestro ensayo de primavera de 2009 

encontramos diferencias significativas en la tasa de parasitación a favor de la malla 

control, por lo que se decidió analizar el efecto de la malla absorbente de luz-UV 

(Bionet®) en la movilidad de A. ervi y P. volucre, sin la mediación del huésped.  
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5.1.2. Objetivos 

  

Determinar los efectos de la malla absorbente de luz-UV Bionet® en el comportamiento 

de vuelo, orientación y dispersión de los parasitoides de pulgones Aphidius ervi y Praon 

volucre en cultivo de lechuga romana sin plaga. 

 

5.1.3 Material y método 

 

El ensayo se realizó en la finca experimental “La Poveda”, Arganda del Rey, Madrid, en 

Otoño 2009 (9 de septiembre - 12 de noviembre). Se montaron dos invernaderos tipo 

túnel (6,5 x 8 m2) cubiertos con mallas de 50 hilos (20 x 10 hilos/cm2): una absorbente 

de luz-UV (Bionet®, Meteor Agricultural mallas Ltd., Petach-Tickva, Israel) y la otra 

estándar con características físicas similares sin la propiedad de bloquear la luz-UV 

(Criado y López, El Ejido, España). Los invernaderos estaban separados cinco metros y 

se dividieron en cuatro módulos de igual tamaño separados por paredes verticales 

hechas de malla de 50 hilos estándar.  

 

En cada módulo, se transplantaron 66 plantas de lechuga (variedad Moratina; semillas 

de Syngenta, Barcelona, España) en escala BBCH etapa 13 (Meier, 1997) en 11 filas y 

se les suministró riego por goteo. Se colocaron 8 trampas amarillas (20 x 13 cm2) 

(KOPPERT-Horiver, España) a una altura de 1,5 cm en las cuatro direcciones (2/ 

dirección) para monitorear los insectos liberados y determinar su capacidad de vuelo y 

orientación dentro del invernadero (figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Trasplante de lechugas en los módulos del invernadero e instalación de trampas 
amarillas. 
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En cada módulo se liberaron 200 momias de cada parasitoide (A. ervi y Praon volucre) 

en una plataforma de plástico con una cubierta para protegerla de la lluvia. Se hicieron 5 

liberaciones en diferentes días, la primera liberación fue el día 9/10/2009. 

Posteriormente se realizaron muestreos, cambio de trampas amarillas y liberación de 

parasitoides cada 7 días aproximadamente (en las fechas: 16/10; 22/10; 27/10; 04/11 y 

12/11/2009). La cosecha de lechugas fue el día 20/11/2009. Durante los muestreos se 

quitaban las trampas amarillas y se sustituían por otras nuevas y se liberaban nuevos 

insectos. Las trampas amarillas retiradas, se colocaban en bolsas de plástico, y se 

etiquetaban con fecha, y orientación dentro del invernadero (ver figura 33). En el 

laboratorio se contabilizaba el número de insectos atrapados en cada muestreo y tipo de 

malla. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Liberación de parasitoides en los invernaderos y cambio de trampas amarillas en 
cada muestreo. 
 

La temperatura y la humedad relativa fueron monitoreados continuamente dentro de los 

invernaderos con Tinytag® data loggers (Gemini, UK). La radiación fotosintéticamente 

activa (PAR: 400-700 nm) y ultravioleta (UV: 320-400 nm) se registró en cada 

muestreo dentro y fuera de los invernaderos con radiómetros (Quantum meter 

radiometers; Apogee, USA; modelos BQM y UVM, respectivamente). 

 

5.1.4. Resultados 
 

En la figura 34, se dan los promedios de las condiciones ambientales registradas durante 

los días de ensayo. El promedio total de temperatura bajo las malla Estandar y Bionet 

fue de 15,91±0,28 °C y 15,2±0,27 °C y humedad relativa de 63,27±1,28 % y 

64,18±0,92 %. No se encontró diferencias de las temperatura y humedad relativa en el 

interior de los tunéles bajo ambas mallas durante el ensayo. 
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Figura 34. Promedio de temperatura y humedad relativa registradas durante el ensayo bajo las 
mallas absorbentes de Estandar y luz-UV (Bionet®). 

 

El porcentaje de transmisión de la radiación UV y PAR fue siempre significativamente 

superior bajo la malla Estándar en cada día de muestreo, al igual que el promedio de 

todos los días (Tabla 12). 

 

Tabla. 12. Porcentaje de radiación UV y PAR transmitida (media±ES) bajo los túneles 
cada día de muestreo.  

Días de 
muestreo 

%UV transmitida (μmol/m² s²) %PAR transmitida (μmol/m² s²) 
Estándar Bionet Estándar Bionet 

16/10/2009 26,25±3,81a 13,50±2,39b 39,75±4,02a 23,50±4,05b 
22/10/2009 50,25±2,05a 20,75±2,78b 56,00±0,70a 44,00±1,35b 
27/10/2009 48,50±0,86a 35,00±1,41b 41,50±3,17a 41,50±3.22a 
04/11/2009 48,75±0,94a 23,50±2,39b 47,00±2,67a 58,75±2,78b 
12/11/2009 42,00±0,70a 24,00±1,29b 54,50±3,32a 31,75±3,47b 

Media 43,15±2,20a 23,35±1,80b 47,75±1,92a 39,90±3,00b 
Dentro de la misma fila y factor valores seguidos por letras diferentes indican diferencias 
significativas en Mann Whitney U-test (P≤0,05). 
 

Las diferencias en porcentaje de transmisión de luz-UV entre mallas, variaron con la 

fecha de muestreo y el promedio de todos los dias muestra una transmision 49,91% 

menor bajo la malla Bionet®. Bajo esta malla, la radiacion fotosintéticamente activa 

(PAR) se redujo un 17,59% de media. 
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Figura 35. Promedio total de parasitoides atrapados en las trampas amarillas en cada orientación 
bajo las mallas Bionet® y Estándar. Las diferentes letras entre cubierta y orientación indican 
diferencias significativas en Mann Whitney U-test (P≤0,05). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 36. Promedio total de parasitoides atrapados en las trampas amarillas en los túneles 
cubietos por la malla Bionet® o Estándar. Las diferentes letras entre cubierta indican diferencias 
significativas en Mann Whitney U-test (P≤0,05). 
 

En la figura 35 (arriba), se muestra el promedio total de capturas de los parasitoides en 

las diferentes posiciones dentro de los invernaderos bajos las diferentes cubiertas. Las 

mayores capturas de A. ervi (7±1,14) y P. volucre (9,17±0,9) se obtuvieron en la 

posición Norte en malla Bionet®. Hubo diferencias significativas en las capturas de A. 

ervi en la posición Sur (Estándar: 2,40±0,48a y 4,90±0,76b Bionet®) y Este (Estándar: 

2,37±0,42a y 4,82±0,52b Bionet®). Mientras P. volucre tuvo diferencias significativas 

en las orientaciones Norte (Estándar: 5,35±0,7a y 9,17±0,9b Bionet®), Sur (Estándar: 

2,97±0,45a y 6,72±1,09b Bionet®) y Este (Estándar: 2,75±0,48a y 5,67±0,67b Bionet®. 

El promedio del total de parasitoides de ambas especies atrapados (figura 36) fue 
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significativamente más elevado bajo Bionet® [A. ervi: Estándar: 2.88±0.28a y 

4.78±0.39b Bionet®; P. volucre: Estándar: 3.46±0.27a y 6.35±0.44b Bionet®). 

 

En la Figura 37 y 38, se representa el número medio de parasitoides capturado/trampa 

para cada especie de parasitoide (arriba A. ervi- abajo P. volucre) los días de muestreo. 

Los porcentajes capturados fueron siempre bajos y en general, significativamnete 

mayores bajo la malla Bionet®. Las mayores capturas de A. ervi se dieron el quinto día 

de muestreo (6,78±1,13), y las de P. volucre, el tercer día (9,90±1,08). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Promedio de capturas de parasitoides /trampa en los días de muestreo bajo los dos 
tipos de malla: absorbentes de luz-UV (Bionet®) y Estandar. Las diferentes letras entre cubierta 
indican diferencias significativas en Mann Whitney U-test (P≤0,05). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 38. Promedio de capturas de parasitoides /trampa en los días de muestreo bajo los dos 
tipos de malla: absorbentes de luz-UV (Bionet®) y Estandar. Las diferentes letras entre cubierta 
indican diferencias significativas en Mann Whitney U-test (P≤0,05). 
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En la tabla 13, se muestran los promedios de A. ervi y P. volucre atrapados cada día de 

muestreo en las trampas colocadas en las diferentes orientaciones.  

 

Se observa que ambos parasitoides pudieron dispersarse dentro de los invernaderos y ser 

capturados en diferentes orientaciones,  pero de nuevo los valores de insectos 

capturados/ trampa respecto a los liberados, son muy bajos independientemente de la 

direccion en que se colocaron y del dia de muestreo.  Para una misma orientacion y 

especie de parasitoide, las capturas fueron siempre superiores bajo la malla Bionet®. 

Ambos parasitoides parecieron preferir la orientacion norte porque las mayores capturas 

de A. ervi se registraron el último día de muestreo en esa orientacion tanto bajo la malla 

Bionet (12±2,84) como bajo la Estandar (7,75±2,35). Para P. volucre, la captura 

máxima bajo Bionet se dio el dia 4 (12,87±1,40) y bajo la estandar el dia 3 (7,62±1,77). 
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Tabla 13. Promedio de parasitoides atrapados en las trampas amarillas cada día de muestreo en 
las diferentes orientaciones bajo malla Bionet® y Estándar.  
Muestreos 

(días) 

 

Posición 

A. ervi  P. volucre 

Estándar Bionet Estándar Bionet 

                   

16/10/2009 

Norte 1,87±0,39a 2,00±0,62a 2,75±0,70a 4,50±1,46a 

Sur 0,62±0,32a 2,12±0,58b 1,12±0,29a 2,50±1,26a 

Este 0,75±0,41a 2,00±0,62a 1,00±0,26a 2,50±0,32b 

Oeste 1,12±0,44a 1,87±0,51a 1,50±0,42a 2,37±0,46a 

 

22/10/2009 

Norte 3,50±2,01a 1,75±0,59a 5,50±1,78a 8,62±1,17a 

Sur 1,75±0,52a 2,50±0,94a 1,87±0,71a 7,75±3,06a 

Este 3,00±1,47a 4,37±0,86a 2,62±0,86a 4,50±0,56a 

Oeste 3,62±1,55a 2,37±0,90a 0,75±0,36a 1,75±0,45a 

 

27/10/2009 

Norte 4,62±1,63a 7,87±1,83a 7,62±1,77a 12,87±1,40b 

Sur 2,00±0,59a 6,12±2,30a 5,00±1,52a 10,37±3,07a 

Este 2,25±0,72a 5,37±1,14b 4,87±1,39a 10,25±2,21a 

Oeste 1,75±0,83a 3,50±0,73a 5,00±1,47a 6,12±1,12a 

 

04/11/2009 

Norte 4,50±1,32a 11,37±3,21a 6,50±1,64a 12,50±2,29a 

Sur 1,87±0,63a 5,75±1,03b 3,00±0,82a 6,62±1,46b 

Este 2,25±0,61a 7,12±1,41b 2,37±1,06a 6,87±1,10b 

Oeste 1,75±0,64a 2,37±0,56b 3,25±0,83a 7,75±1,42b 

 

12/11/2009 

Norte 7,75±2,35a 12,00±2,84a 4,37±1,55a 7,37±2,21a 

Sur 5,75±1,82a 8,00±2,29a 3,87±0,85a 6,37±2,52a 

Este 3,62±1,06a 5,25±1,06a 2,87±1,24a 4,25±1,01a 

Oeste 3,25±1,48a 1,87±0,74a 3,37±0,86a 1,25±0,64a 

 
Dentro de la misma Fila y factor valores seguidos por letras indican diferencias significativas 
(Mann Whitney U-test; P≤0,05). 
 

Para poder ver la influencia de las mallas sobre la produccion del cultivo, el día 

20/11/2009 se cosecharon las lechugas y se pesó una muestra representativa de las 

obtenidas bajo cada tipo de cubierta. 
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Datos seguidos con diferentes letras son estadísticamente significativas (ANOVA y LSD; 
P≤0,05). 
 

Se observa que hay diferencia estadísticamente significativas en el peso de las lechugas 

cosechadas bajo ambas mallas. 

 

5.1.5. Discusión 

 

Actualmente, el control biológico es una herramienta muy bien valorada dentro del 

MIP, por sus innegables ventajas ambientales. Por tanto la implementación de otras 

herramientas, como las barreras absorbentes de luz UV será posible siempre que se 

demuestre su compatibilidad con los enemigos naturales importantes en el control de 

plagas en los cultivos. Los estudios sobre los fotorreceptores oculares en insectos, 

Kirchner y colaboradores (2005), mediante la técnica de electrorretinograma 

determinaron que las hembras aladas de Myzus persicae migrantes de verano tienen tres 

tipos de fotorreceptores en el ojo compuesto: el primero  en la región verde (alrededor 

de 530 nm), el segundo pico en la región azul-verde (490 nm) y el tercero cercano a la 

radiación UV (330-340 nm).  

 

La longitud de onda en la región UV tiene incidencia en aspectos importantes del 

comportamiento del insecto: navegación, búsqueda del huésped y alimento (Nakagaki et 

al, 1982, Goldsmith, 1994; Antignus y Ben-Yakir, 2004; Díaz y Fereres, 2007),  de ahí 

la importancia de crear cubiertas bloqueadoras de este tipo de radiación. En nuestro 

estudio, al igual que otros autores previamente (Legarrea et al., 2010), comprobamos 

que la transmisión de luz UV bajo la malla Bionet® (50 hilos) se ve reducida un 40-

50%, lo que hace que sea eficaz en el control de algunas plagas como trips, moscas 

blancas y ácaros, ya que afecta a su movilidad y distribución.  

 

Tabla 14. Peso medio (g) de las lechugas bajo cada tipo de malla. 

 Mallas  
 Estándar Bionet 

Peso (g) 986,38±27,62a 795,10±25,46b 
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Los plásticos absorbentes de luz-UV que bloquean longitudes de onda entre 200-400 

nm, han demostrado reducir poblaciones de T. vaporarioum en cultivos de invernadero 

afectando negativamente a su orientación, distribución y migración (Coombe, 1982; 

Mutwiwa, 2005). Igualmente, estas cubiertas son efectivas en el control del pulgón M. 

euphorbiae evitando su dispersión en los cultivos hortícolas, disminuyendo por tanto, el 

riesgo de propagación de enfermedades transmitidas por virus (Legarrea et al, 2012). 

Otras plagas como Bemisia tabaci, el trips  Ceratothripoides claratris (Shumsher) y el 

pulgón Aphis gossypii, se dispersan peor en invernadero de tomate con este tipo de 

cubiertas y hay una menor incidencia del virus Capsicum Chlorosis Cirus (CaCV) 

(Kumar, 2006). 

 

 El bloqueo de la radiación UV tambien reduce la actividad y crecimiento de abejorros 

(Bombus impatiens Cresson) en invernaderos de tomate (Morandin et al, 2001). Sin 

embargo, no todos los insectos se ven afectados de la misma manera. La dispersión del 

enemigo natural Encarsia formosa no se modifica en ambientes bajos de luz UV, pero sí 

el vuelo y dispersión de su huésped (Doukas y Payne, 2007).  

 

En nuestro trabajo, se observa que las capturas de A. ervi y P. volucre se dieron en todas 

las posiciones dentro del invernadero durante los días muestreados, por lo que nos 

indica que no tuvieron problema en cuanto a la capacidad de vuelo y dispersión bajo la 

cubierta Bionet®. Ambos parasitoides se capturaron sobre todo en el lado Norte en 

ambas mallas lo que podria indicar que durante el día, estuvieron más cómodos en dicha 

zona, donde la temperatura no sería tan alta como en el resto de orientaciones. Esto 

corrobora los estudios de Sal et al (2008) y Legarrea et al (2014) que indican que la 

malla Bionet® es compatible con A. ervi, mientras que afecta a la dispersión de M. 

euphorbiae por lo que su uso puede ser una intersante alternativa  para el control de 

áfidos en cultivos de lechuga.  

 

Existen varios métodos de monitoreo de insectos y de captura, siendo las trampas 

pegajosas de colores una de las principales alternativas (Harman et al 2007). En nuestro 

trabajo se optó por monitorear a los parasitoides con trampas cromáticas amarillas, 

porque en general este color les atrae (ej. Aphidius colemani; Marín et al, 2011). Pero 

hay excepciones, y Trichogramma spp. es atraída fundamentalmente a trampas de color 

blanco más que  a las amarillas (Romeis et al, 1998). La longitud de onda del espectro 
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visible reflejada por la trampa, es uno de los factores que más influye en la percepción 

de los patrones visuales de los insectos, determinando en parte, como estos son atraídos 

hacia sus plantas hospederas (Larraín et al 2006). Además del color, la atracción puede 

estar directamente relacionado con el patrón espacial de las plantas hospederas o el 

movimiento de los huéspedes dentro un área o cultivo (Power 1992). Las mayores 

capturas se dieron bajo la malla Bionet® es probable que vieran mejor el color amarillo 

al ser bloqueada la luz-UV. En general, en nuestros resultados vemos pocas capturas en 

las trampas amarillas durante los días muestreados y en todas las posiciones y mallas, 

por lo que pudiera ser que A. ervi y P. volucre no se vieran muy atraidos por el color 

amarillo. Los estímulos visuales no son los únicos que usan para localizar a los 

huéspeds, porque Harris y Bautista (2003) reportan que tambien pueden usar señales 

olfativas, gustativas o quimiosensoriales y  A. ervi es un parasitoide koinobionte 

generalista que parasita a más de 15 especies de áfidos (Vinson et al., 1998).  

  

Las condiciones ambientales, tambien pueden afectar a la búsqueda y movilidad de los 

parasitoides. Se ha reportado que Praon volucre es efectivo en el control de Uroleucon 

ambrosiaeautor y Macrosiphum euphorbiae a temperaturas de 22 °C y 70% de 

humedad en laboratorio (Freitas et al, 2008) y que prefiere parasitar pulgones (Sitobion 

avenae Fabricius) de segundo instar (Bastos et al, 2015). Su rango óptimo de 

temperatura es de 16-30°C y aunque puede parasitar colonias de pulgones fuera de estos 

intervalos, su actividad y supervivencia decae (Starý, 1988; Rakhsani et al, 2007). Por 

el contrario, Aphidius ervi tiene una mejor actividad a una temperatura óptima de 21 °C, 

puede parasitar pulgones en rangos de 17-30 °C y fuera de éste, su eficacia de 

parasitación y la longevidad de los adultos decrece (Starý, 1964; Zúazua et al, 2000; 

Larocca, et al, 2007). En nuestro estudio, las temperaturas y humedad relativa oscilaron 

entre 8,69- 22,12 °C; 27,02- 89,67% RH en la malla Estándar y entre 8,29- 21,17 °C y 

27,10- 90,61% RH en la Bionet® durante los días de ensayo. El promedio total de 

temperatura y humedad relativa bajo la malla Estándar fue de 15,91±0,28 °C y 

63,27±1,28 % HR y 15,20±0,27 °C y 64,18±0,92 %HR en Bionet®. Fueron por tanto 

idóneas para ambos parasitoides, que si prefirieron la orientacion Norte, pudo deberse a 

que allí las condiciones de temperatura fueron algo mejores que en el resto de las 

orientaciones.  
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Las mallas absorbentes de luz UV, tambien tienen un  efecto en los cultivos. En 

nuestros ensayos, bajo ambas cubiertas, las lechugas alcanzaron tamaños comerciales 

porque los pesos siempre superaron los 100g, que es el umbral que establece la 

Directiva de la UE sobre comercialización de la lechuga (DOCE, 2009). Sin embargo, 

los pesos de las lechugas bajo Bionet® fueron significativamente inferiores que bajo la 

cubierta Estándar. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la recolección se hizo 

cuando las lechugas bajo la malla Estándar alcanzaron el tamaño comercial, y en ese 

momento, las lechugas bajo la malla Bionet®, iban más retrasadas, porque este tipo de 

cubiertas absorbentes de UV alargan ligeramente el ciclo de los cultivos.  La falta de luz 

UV, produce ciertos efectos en los cultivos. Nishizaw y colaboradores (2012) 

obsrevaron que plantas de tomate cultivadas bajo cuatro cubiertas absorbentes de luz 

UV con longitudes de onda menores a 400, 360, 350 y 340 nm, no difirieron en altura y 

fueron comercialmente aceptables. La radiación UV es a menudo necesaria para la 

biosíntesis de antocianinas en algunas hortícolas de hoja (Ben-Yakir y Antignus, 2004), 

y su síntesis se puede ver bloqueada en su ausencia, como vieron Muhammad y 

colaboradores (2015) en un cultivo de amaranto, donde además no se promovía la 

acumulación de azúcares, aunque no afectó a la comercialización. La producción puede 

incluso mejorar bajo estas cubiertas, como reportan Taylor y colaboradores (2001) en 

un cultivo de tomate en el sur de España bajo Bionet®. Otros autores, sin embargo 

afirman, que bajo la malla Estándar hay mejor crecimiento vegetativo y mayor cantidad 

de pigmentos fotosintéticos (clorofila), lo que se refleja en una mayor producción que 

bajo la malla Bionet®, que filtra ligeramente además la radiación PAR lo que también 

puede afectar a la producción de la biomasa, porque la planta promueve el crecimiento 

del tejido, en lugar de aumentar el contenido del pigmento en los cloroplastos (Legarrea, 

et al, 2010). Nuestros resultados corroboran que la malla Bionet® no afectó 

negativamente a la capacidad de vuelo y dispersión a diferentes orientaciones en el 

invernadero de A. ervi y P. volucre. 
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5.2. EFECTO DE LAS MALLAS ABSORBENTES DE LUZ-UV 
SOBRE LA CAPACIDAD DE VUELO DE INSECTOS PLAGA Y 
ENEMIGOS NATURALES EN CULTIVO DE TOMATE  
 
5.2.1. Introducción 
 

La longitud de onda del espectro visible reflejada por un objeto, es uno de los factores 

que influye en la percepción de los patrones visuales en la naturaleza por los insectos, o 

en cómo estos son atraídos hacia sus plantas hospederas, pues como respuesta sensorial, 

acuden a la fuente de emisión (Vernon y Gillespie, 1990; Larraín et al., 2006).   

 

Basándose en el comportamiento de Frankliniella occidentalis frente a la radiación UV 

y su captura en trampas azul y amarillo, Vernon y Gillespie (1990) sugirieron que esta 

especie plaga tiene un fotosistema similar al de las abejas, con tres fotorreceptores 

sintonizados a 350-360 nm en la luz UV; 440-450 nm en el color azul y 540-570 nm en 

el amarillo. En el caso de los áfidos, que también son atraídos por el amarillo, esta 

propiedad ha sido utilizada para su muestreo (González y Rawlin, 1968).  

 

La atracción de un insecto no sólo depende del color de la trampa, sino también del 

patrón espacial de los huéspeds dentro de un área o cultivo (Power, 1992; Orenstein et 

al., 2003). La eficacia de la trampa adhesiva puede depender de en que punto y a que 

altura se coloca en relación con la fenología del cultivo. Por tanto, la posición de las 

trampas es importante para la captura masiva de especímenes y seguimiento de las 

poblaciones de insectos (Byrne et al. 1986; Atakan y Canhilal 2004). La visión y el 

olfato son las claves primarias usadas por los insectos para orientarse hacia sus plantas 

huésped, y a veces ambas señales trabajan en conjunto (Prokopy y Owens 1983). El 

monitoreo efectivo de poblaciones de insectos es crucial para la implementación de 

programas que tengan éxito en el control de plagas, y las trampas pegajosas coloreadas 

han sido ampliamente utilizadas en todo el mundo para muestrear y evaluar los insectos 

benéficos y perjudiciales en el medio silvestre o en plantas cultivadas (Gillespie y 

Quiring 1987; Atakan y Canhilal 2004). 
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La manipulación del hábitat es una estrategia de control que puede proporcionar un 

entorno desfavorable para los insectos plaga y más favorable para sus enemigos 

naturales, y las barreras físicas selectivas como las absorbentes de luz UV, son una de 

las tácticas a utilizar en los Programas de Manejo Integrado de Plagas (Boiteau y 

Vernon, 2001). Para que los plásticos o mallas fotoselectivos sean una herramienta a 

incorporar en el Manejo Integrado de Plagas de hortícolas, deben ser compatible con los 

enemigos naturales de las plagas y otros organismos benéficos tales como polinizadores 

porque el control biológico es una de las estrategias más utilizadas en este tipo de 

producción debido a sus reconocidos beneficios ambientales (Viñuela, 2005).  

 

Algunas especies de insectos han demostrado ser dependientes de la luz UV para 

orientarse durante el vuelo, y pueden utilizar los patrones de reflectancia de este tipo de 

luz como señales para el reconocimiento de las plantas hospedantes (Kring y Schuster 

1992, Goldsmith, 1994).  Así, las cubiertas que eliminan parte del espectro de luz-UV 

entre 280 y 380 nm reducen significativamente la infestación de una gran variedad de 

plagas en los cultivos, como moscas blancas, áfidos, trips y minadores de hoja 

(Antignus, 1998). Además, los cultivos de tomate y pepino bajo este tipo de cubiertas 

también están más protegidos frente a la propagación de los virus TYLCV (Tomato 

yellow leaf curl virus) y CYSDV (Cucurbit yellow stunting disorder virus) transmitidos 

por mosca blanca, pues su visión y capacidad de orientación y búsqueda del huésped se 

ve afectada (Antignus, 1996; Antignus et al 1998, 2001). 
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5.2.2. Objetivos 
 

Determinar los efectos de la malla absorbente de luz-UV en el comportamiento de vuelo 

de insectos plaga y enemigos naturales en un cultivo de tomate. 

 

5.2.3. Material y métodos 
 

El ensayo se llevó a cabo en la finca experimental “La Poveda”, Arganda del Rey, 

Madrid, en junio-julio de 2009. Se montaron dos invernaderos tipo túnel (6,5 x 8 m) 

cubiertos con mallas de 50 hilos (20 x 10 hilos/cm-2), uno con malla absorbente de luz-

UV (Bionet®, Meteor Agricultural mallas Ltd., Petach-Tickva, Israel) y otro con una 

Estándar con características físicas similares, pero sin la propiedad de bloquear la luz-

UV (Criado y López, El Ejido, España). 

 

Cada túnel fue dividido en dos módulos iguales (6,5 x 4 m) separados por malla 

Estándar, y en cada uno se transplantaron 42 plántulas de tomate en 7 filas (6 

plantas/fila) de la variedad Marmande (Battle, S. A.), en el estado BBCH 19 (Meier, 

1997) con una altura de 25 cm 

(Figura 39). 

 

 

 

 
Figura 39. Distribución de plántulas 
de tomate dentro de los 
invernaderos bajo malla Bionet® y 
Estándar. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



116 
 

En cada módulo, a una altura de 1,5-2 m, sobre el suelo, se colocaron 8 trampas 

amarillas (20 x 13 cm) (KOPPERT-Horiver, España) en diferentes direcciones, para 

monitorear los insectos liberados y determinar su capacidad de vuelo y orientación 

dentro del invernadero (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 40. Distribución de las trampas amarillas dentro del módulo del túnel y plataforma de 
suelta de insectos. 
 

Los insectos utilizados en este experimento fueron: Depredadores: Suministrados por 

KOPPERT, Orius laevigatus (Anthocoridae) (THRIPOR-L®, Biologial Systems, S. L. 

España); Nesidiocoris tenuis (NESIBUG®, Biologial Systems, S. L. España) y 

Macrolophus caliginosus (Miridae) (MIRICAL®, Biologial Systems, S. L. España); 

Chrysoperla carnea (Chrysopidae) (CHRYSOPA®, Biologial Systems, S. L. España) y 

BIOBEST (Chrysopa System®, Vícar, España). Parasitoides: Aphidius ervi por 

KOPPERT (ERVIPAR®, Biologial Systems, S. L. España), A. colemani (Aphidiidae) 

por KOPPERT (APHIPAR®, Biologial Systems, S. L. España), Eretmocerus mundus 

(Aphelinidae) por KOPPERT (BEMIPAR®, Biologial Systems, S. L. España); Praon 

volucre por VIRIDAXIS (Belgian Company) y Psyttalia concolor (Braconidae) criados 

el laboratorio de la Unidad de Protección de Cultivos de la E. T. S. I. Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas  (ETSIAAB), Universidad Politécnica de Madrid.  

 

Los enemigos naturales fueron adquiridos en diferentes casas comerciales, Koppert 

(ERVIPAR®), Biobest (ERVI-M-SYSTEM®) y Viridaxis (Belgian Company), y se 

mantuvieron en el laboratorio de la Unidad de Protección de Cultivos de la E. T. S. I. 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas  (ETSIAAB), Universidad Politécnica de 

Madrid en condiciones ambientales idóneas para su posterior liberación. Los 

depredadores fueron mantenidas con huevos de Ephestia kuehniella como alimento 
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(Entofood®, Koppert) hasta su liberación. Las pupas de los parasitoides se mantuvieron 

en cajas de plástico ventiladas (3 cm de alto x 9 cm de diámetro). 

 

La presencia de B. tabaci y T. tabaci en las trampas cromáticas fue accidental. Esta 

especie no se liberó, sino que se encontró de forma natural en el cultivo y se incluyó en 

el rango de especies de estudio para su comparación en ambas mallas. 

 

Los insectos fueron liberados en 3 fechas diferentes: Primera suelta (17/06/2009): 

Orius laevigatus; Nesidiocoris tenuis y Aphidius ervi; segunda suelta (24/06/2009): O. 

laevigatus; N. tenuis; Eretmocerus mundus y Praon volucre; tercera suelta 

(9/07/2009): Psyttalia concolor; Macrolophus caliginosus; Aphidius colemani y 

Chrysoperla carnea. 

 

La mayoría de los insectos fueron puestos en cajas de plástico con cubierta de visillo 

para su ventilacion (12 x 5 cm) a excepción de los adultos de C. carnea que se 

introdujeron en cajas de plástico de 25x12x10 cm y las momias de E. mundus en cajas 

de plástico de 3 cm de alto x 9 cm de diámetro para su liberación en campo. 

 

Las sueltas de insectos se realizaron siempre por la mañana, y las trampas se 

muestrearon 5 veces en total, 3 en el día de liberación de insectos (a las 2, 4, y 6 h)  y 2 

al día siguiente (24 y 26 h)siendo sustituidas en cada muestreo. Las trampas retiradas se 

colocaron en bolsas de plástico, se etiquetaron con la fecha, orientación dentro del 

invernadero y número de muestreo y se llevaron al laboratorio para la posterior 

identificacion de las capturas. En cada módulo se liberaron 200 insectos/especie en una 

plataforma de plástico colocada a 1,5 m sobre el nivel del suelo.  

 

La temperatura y la humedad relativa fueron monitoreados continuamente dentro de los 

invernaderos con Tinytag® data loggers (Gemini, UK). La radiación fotosintéticamente 

activa (PAR: 400-700 nm) y ultravioleta (UV: 320-400 nm) fueron registradas en cada 

muestreo de trampas dentro y fuera de los invernaderos con los radiómetros Quantum 

meter (Apogee, USA; modelos BQM y UVM, respectivamente). 
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5.2.4. Resultados 
 

En la Tabla 15, se pueden observar las temperaturas y humedades relativas registradas 

durante los muestreos de insectos, en los diferentes días del ensayo. La magnitud de la 

diferencia entre mallas no fue muy grande ni para la temperatura, ni para la humedad 

relativa. En todos los dias de ensayo, a las 6 horas de la suelta se obtuvieron los 

promedios altos de temperatura y los menores de humedad relativa y a las 24 horas de la 

suelta,  los promedios mas bajos de temperatura y los valores mas altos de humedad 

relativa. Dia 1, 17/06/2009: a las 6 horas de suelta (Estándar 44.83°C, HR 21.69% y 

Bionet® 42.94°C y 23.50%). A las 24 horas de suelta (Estándar 26.77 °C, HR 61.55%  y 

Bionet® 26.08 °C, HR 61.29%). Día 2, (24/06/2009): a las 6 horas de suelta (Estándar 

41.44 °C, HR 12.51% y Bionet 39.86 °C, HR 13.78%). A las 24 h de suelta (Estándar 

24.38°C, HR 40.73% y Bionet® 23.76, HR 41.39%).  Dia 3,  (9/07/2009): a las 6 horas 

de la suelta (Estándar 45.13°C, HR 15.88% y Bionet® 43.02°C, HR 17.31%) A las 24 

horas de suelta (Estándar 26.65 °C y 40.57% HR; Bionet® 26.10 °C y 41.18% HR).  

 

Tabla. 15. Temperatura y Humedad Relativa registradas en los túneles cada día de muestreo 
(Media±ES). 

Días de 
suelta Horas Temperatura (°C) Humedad relativa (%) 

Estándar Bionet® Estándar Bionet® 

17/06/2009 

2 35,78±0,42 a 34,26±0,46 a 38,88±0,79 a 41,93±1,00 a 
4 39,57±0,32 a 37,58±0,27 a 30,65±0,48 a 34,31±0,54 a 
6 44,83±0,44 a 42,94±0,27 a 21,69±0,39 a 23,50±0,43 a 

24 26,77±0,66 a 26,08±0,60 a 61,55±1,52 a 61,29±1,47 a 
26 38,23±0,48 a 36,11±0,51 a 29,62±0,65 a 32,42±0,77 a 

Media 30,93±0,54 a 29,85±0,50 a 51,40±1,27 a 52,14±24,29 a 

24/06/2009 

2 35,67±0,21 a 33,86±0,24 a 18,11±0,33 a 19,97±0,40 a 
4 38,33±0,29 a 37,14±0,17 a 12,87±0,23 a 14,06±0,23 a 
6 41,44±0,46 a 39,86±0,18 a 12,51±0,14 a 13,78±0,11 a 

24 24,38±0,57 a 23,76±0,51 a 40,73±1,14 a 41,39±1,11 a 
26 31,53±0,29 a 29,17±0,28 a 32,91±0,35a 36,82±0,43 a 

Media 28,41±0,49 a 27,42±0,45 a 33,65±0,95 a 34,77±0,92 a 

09/07/2009 

2 38,07±0,39 a 36,52±0,37 a 29,55±0,66 a 32,10±0,74 a 
4 41,74±0,29 a 40,37±0,20 a 21,43±0,54 a 22,51±0,32 a 
6 45,13±0,38 a 43,02±0,17 a 15,88±0,28 a 17,31±0,21 a 

24 26,65±0,52 a 26,10±0,47 a 40,57±1,04 a 41,18±1,02 a 
26 36,48±0,51 a 33,80±0,49 a 32,81±0,67 a 36,18±0,74 a 

 Media 31,10±30,49 a 30,11±0,44 a 35,50±0,81 a 36,60±0,79 a 
Dentro de la misma fila y factor con valores seguidos por la misma letra no son 
significativamente diferentes (ANOVA, LSD  P≥0,05).  
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El promedio de transmisión de luz-UV, fue significativamente mayor bajo la malla 

Estándar cada hora de muestreo, mientras que el de la PAR fue ligeramente superior 

(Tabla 16). La transmision de luz-UV dentro de los túneles se redujo significativamente 

en un 39,11; 38,20; y 37,63% bajo la cubierta Bionet® todos los días de muestreo, 

mientras que la transmisión de la radiación fotosintéticamente activa PAR se redujo sólo 

ligeramente (8,55; 18,64; y 13,92%).  

 

Tabla. 16. Porcentaje de radiación UV y PAR transmitida en cada túnel (Media±ES). 
Días de 
suelta Horas UV transmitida (%) PAR transmitida (%) 

Estándar Bionet Estándar Bionet 

17/06/2009 

0 59,00±2,08a 39,50±1,19b 62,25±1,93a 58,50±1,25a 
2 65,00±2,12a 38,50±0,86b 70,00±1,77a 54,25±1,10b 
4 60,75±1,79a 38,25±0,62b  66,5±2,25a 55,50±1,55b 
6 55,50±3,96a 37,25±0,85b 55,25±5,69a 54,00±0,70a 

24 67,00±1,08a 34,25±0,25b 62,75±5,45a 74,50±9,52a 
26 62,25±0,62a 37,25±0,47b 66,50±0,50a 53,75±1,31b 

Media 61,58±1,12a 37,50±0,44b 63,87±1,59a 58,41±2,12b 

24/06/2009 

0 61,25±0,47a 35,25±0,85b 69, 00±1,58a 51,25±1,93b 
2 60,75±0,75a 38,25±0,25b 67, 00±1,22a 60,75±3,47a 
4 65,25±0,25a 39,50±1,55b 74, 00±0,00a 59,00±0,91b 
6 57,75±0,85a 36,75±1,03b 67,50±1,84a 56,75±0,62b 

24 57, 00±1,35a 35,50±1,32b 70,50±2,17a 54,00±1,65b 
26 61,25±0,75a 39,25±1,03b 70,50±0,64a 58,25±0,62b 

Media 60,54±0,63a 37,41±0,52b 69,75±0,71a 56,75±0,92b 

09/07/2009 

0 55,75±2,01a 34,25±2,09b 62,00±6,05a 41,00±5,40b 
2 63, 00±4,37a 35,75±1,31b 64,25±1,37a 53,75±0,47b 
4 56,50±1,55a 36,50±0,50b 65,25±2,59a 59,25±3,42a 
6 56,25±1,65a 36,50±0,64b 64,75±0,85a 54,25±0,62b 

24 51,25±2,13a 34,25±2,65b 45,50±5,43a 55,75±5,73a 
26 60,75±1,37a 37,00±0,40b 68,25±2,49a 54,50±1,32b 

Media 57,25±1,17 a 35,70±0,59 b 61,66±2,04 a 53,08±1,75 b 
Dentro de la misma fila y factor valores seguidos por letras diferentes indican diferencias 
significativas en Mann Whitney U-test (P≤0,05). 

 
El promedio de capturas de insectos en las trampas amarillas a diferentes horas de 

muestreo recogidas se presentan en la Figura 41. Las capturas de insectos fueron bajas 

en general respecto al número liberado, pero se observa que en las primeras horas de 

muestreo es cuando mayor número de insectos se capturaron. El primer día (7/06/2009), 

Orius laevigatus fue el único enemigo natural que se capturó en un cierto número a las 2 

horas de la suelta (Estándar 2,4±0,57a y Bionet® 1,06±0,24b), siendo significativamente 

más elevadas las capturas bajo la malla Estándar.  
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Figura 41. Promedio de capturas de insectos a diferentes intervalos despues de la suelta dentro de los túneles bajo cubiertas absorbentes de luz-UV (Bionet®) y 
Estandar (Control). *Las estrellas indican diferencias significativas entre las mallas para cada especie y momento de muestreo (ANOVA, Kruskal-Wallis P ≤ 
0,05). 
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La plaga Bemisia tabaci a las 2 horas de la suelta, presentó valores de capturas 

significativamente mayores bajo la malla fotoselectiva (Estándar 2,84±0,99 y 

Bionet®3,31±0,88) mientras que a las 24 horas disminuyeron su captura en ambas 

mallas pero fueron estadísticamente significativa  entre mallas (Estándar 0,18±0,09 y 

Bionet® 0,78±0,14). La plaga Thrips tabaci presentó valores significtivamente iguales y 

mas elevados a las 2 horas de muestreo (Estándar 3,4±0,56  y Bionet® 2,34±0,42) 

aunque a las 24 horas,  los promedios de capturas fueorn significativamente superiores 

bajo la Estándar (Estándar 3,31±0,32 y Bionet®2,18±0,29). 

 

El segundo día (24/06/2009) de suelta de insectos,  los valores de capturas fueron los 

mas bajos de todos, y tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre las 

mallas.  

 

El día tercero, (09/07/2009), las capturas mayores fueron de moscas blancas y trips. A 

las dos horas de la suelta, B. tabaci se capturó significativamente igual bajo ambas 

mallas (Estándar 2,87±0,97 insectos/trampa; Bionet®1,59±0,53). A las seis horas de 

suelta sin embargo,  hubo diferencias significativas en las capturas que fueron mayores 

bajo Bionet® (Estándar 0,62±0,12a  y Bionet® 1,53±0,22b). T. tabaci se capturó mas a 

las 2 horas (Estándar 1,21±0,24a y Bionet® 0,37±0,11b) que a las 24 horas (Estándar 

1,43±0,27a y Bionet® 0,34±0,13b). 

 

El primer día de suelta se capturó un mayor número de insectos que en las otras fechas, 

en especial para B. tabaci, T. tabaci y el enemigo natural O. laevigatus (Figura 42. En la 

primera suelta (7/06/2009), T. tabaci presentó el mayor número de capturas en ambas 

mallas (Estándar: 2,26±0,17a y Bionet: 1,65±0,14b), seguido de O. laevigatus 

(Estándar: 1,03±0,15 y Bionet: 0,7±0,1) y B. tabaci (Estándar: 0,8±0,22 y Bionet: 

0,96±0,2), y para las dos últimas plagas no hubo diferencias significativas entre mallas. 

Por el contrario, se observaron valores bajos de captura para N. tenuis (Estándar: 0±0,3 

y Bionet: 0±0,01). El segundo día de suelta (24/06/2009), se observaron valores muy 

bajos de capturas, siendo el promedio mas alto el T. tabaci (Estándar: 0,8±0,09 y 

Bionet: 0,58±0,08). El tercer día de suelta (09/07/2009), B. tabaci presentó los valores 

más altos de captura (Estándar: 1,08±0,21 y Bionet: 1,06±0,14) sin diferencias 

significativas entre cubiertas; T. tabaci presentó promedios de: 0,71±0,09a y 0,24±0,04b 
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para Estándar y Bionet® y los demás insectos se capturaron a niveles muy bajos, 

inferiores a las medias de trips y mosca blanca. 

 

En la Figura 42 se muestran los insectos capturados de cada especie por tipo de malla, 

que solo alcanzaron valores apreciables para el trips T. tabaci, la mosca blanca B. tabaci 

y el depredador O. laevigatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Promedio de insectos atrapados en las trampas amarillas durante el día de suelta, en 
cada túnel bajo cubierta Bionet® y Estándar (Control). *Las estrellas indican diferencias 
significativas entre medias (ANOVA, LSD o Kruskall-Wallis P ≤ 0,05). 
 

En la Figura 43 se dan las capturas por especies, en las diferentes orientaciones  dentro 

de los invernaderos. Los valores más altos correspondieron a las plagas T. tabaci (este y 

oeste) y B. tabaci (sur y oeste) y al enemigo natural O. laevigatus (oeste). El primer día 

de suelta (7/06/2009), T. tabaci se capturó especialmente en el Este (Estándar: 2,62 

±0,41a y Bionet: 1,47±0,22b) y Oeste (Estándar: 2,32±0,38a y Bionet: 1,55±0,24b) en 

valores significativamente superiores en la malla Estándar. B. tabaci se capturó sobre 

todo en el oeste (Estándar: 2,3±0,81 y Bionet: 1±0,39) sin diferencias estadísticas entre 
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ambas mallas, y en el sur, los valores fueron sin embargo significativamente mayores 

bajo la Bionet® (Estándar: 0,37±0,21a y Bionet: 1,85±0,65b). O. laevigatus, prefirió el 

lado oeste (Estándar: 2,42±0,87a y Bionet: 0,42±0,17b) y los valores de capturas fueron 

significativamente mayores bjo la malla Estándar. El segundo día de suelta 

(24/06/2009), las capturas fueron muy bajas en todas las orientaciones. Las capturas 

mayores fueron las de T. tabaci en el Este y Oeste sin diferencias significativas entre 

mallas (Este: Estándar 1,17±0,24a y Bionet 0,45±0,12b; oeste: Estándar 1,02±0,21 y 

Bionet 1,22±0,25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Promedio de insectos atrapados en las trampas amarillas de los túneles bajo malla 
Bionet® y Estándar. *Las estrellas indican diferencias significativas entre medias (ANOVA, 
LSD, o Kruskal-Wallis P ≤ 0,05). 
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1,72±0,44) y los de T. tabaci, que fueron significativamente mayores bajo la malla 

Estándar en todas las orientaciones: norte (Estándar: 0,65±0,17a y Bionet: 0,27±0,11b); 

sur (Estándar: 0,65±0,16a y Bionet: 0,15±0,05b); este (Estándar: 0,75±0,17a y Bionet: 

0,25±0,09b) y oeste (Estándar: 0,82±0,21a y Bionet: 0,30±0,11b).  

 

En la Tabla 17, se dan los pesos medios de los tomates y sus calibres bajo ambas mallas. 

No hubo diferencias significativas entre mallas para ninguno de los parámetros.  

 

Dentro de la misma fila, valores seguidos por la misma letra no son significativamente 
diferentes (ANOVA, LSD, P≥0,05). 

 

5.2.5. Discusión 
 

Insectos plaga y enemigos naturales se ven atraidos por colores diferentes, y las trampas 

cromáticas se suelen usar con fines de monitoreo especialmente, y a veces para el 

control de ciertas plagas en invernadero. Las trampas amarillas son las mas utilizadas 

para el monitoreo de diferentes insectos en campo. Transmiten la luz en el rango de 

520- 550 nm, que se considera es el más efectivo en el monitoreo de moscas blancas y 

sus parasitoides y depredadores (Shen y Ren, 2003; Zhang et al, 2006; Acosta et al, 

2006; Hou et al, 2005). Estas trampas, también pueden ser efectivas en el control de la 

mosca blanca B. tabaci en invernaderos (Shen y Ren, 2003; Hou et al., 2005; Acosta et 

al., 2006; Gu et al, 2008) y en el de  T. tabaci (Gharekhani et al., 2014). La mosca 

blanca T. vaporariorum tambien es atraida por el amarillo (Bae et al., 2015).  

 

Puede haber resultados contradictorios en las capturas entre autores, porque los 

parámetros de color de las trampas, (intensidad, croma, brillo) pueden cambiar con las 

casas comerciales que las fabrican y así, los resultados de capturas de una cierta especie, 

pueden cambiar para trampas del mismo color. Según  Rodríguez y Vázquez (2000), 

Thrips tabaci se ve fuertemente atraido por trampas de color azul y blanco y en menor 

Tabla 17. Media del peso y calibre de los frutos de tomate bajo las dos mallas. 

 Mallas  

 Estándar Bionet 

Peso (g) 94,36±4,40a 100,98±6,71a 

Calibre (cm) 6,03±0,12a 7,44±1,26a 
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medida por las amarillas y rojas, no importándole la altura a la que se situan en un 

cultivo de cebollino (20-40 cm). En contraste, Natwick et al (2007) otuvieron mayores 

capturas de T. tabaci en trampas azules que en las amarillas. Los trips suelen ser muy 

atraidos por el color azul y F. occidentalis fue capturada en números altos en este color 

(Natwick et al., 2007) aunque Bae et al (2015), tambien indican que es atraiada por el 

amarillo.  

 

En nuestros ensayos, las capturas de todas las especies liberadas, fueron bajas, y los 

valores mas altos se registraron para las plagas T. tabaci, B. tabaci y el depredador O. 

laevigatus. Ambas mallas se comportaron de manera diferente respecto a la transmisión 

de la radiación de UV (la malla Bionet bloqueó en torno al 40%), y bastante parecido 

respecto a la PAR (valores ligeramente superiores bajo la malla Estándar. Esto era 

previsible, porque se sabe que los materiales absorbentes de luz-UV tienen la propiedad 

de filtrar la radiación UV (280-400 nm), pudiendo modificar el comportamiento, 

orientación, búsqueda de huésped, propagación de enfermedades y parámetros 

poblacionales de las especies plaga o enemigos naturales (Díaz y Fereres, 2007). Entre 

los factores que pudieron tener una influencia en las capturas, están la longitud de onda 

del espectro visible reflejada por los objetos, que es uno de los factores que más influye 

en la percepción de los patrones visuales de los insectos, determinando en parte, como 

éstos son atraídos hacia sus plantas hospederas (Larraín et al 2006). Natwick et al 

(2007) reportaron que F. occidentalis se vió más atraida por el azul que por el amarillo 

de las trampas utilizadas, que reflejaron de manera diferente la radiación solar (mayor 

reflejo de luz en las trampas azules en el rango 400-500 nm y en el rango  550-700 nm 

en las amarillas).  

 

Los parámetros ambientales también pueden haber tenido una influencia en la capacidad 

de vuelo y dispersión de los insectos. En particular, las temperaturas registradas durante 

el ensayo fueron extremadamente elevadas con promedios al día de 30,93±0,54;  

28,41±0,49; 31,10±0,49 °C en la malla estándar y 29,85±0,50; 27,42±0,45 y 30,11±0,44 

°C en la Bionet, y superaron las óptimas de las especies ensayadas, por lo que pudieron 

afectar negativamente su comportamiento, capacidad de vuelo y sobrevivencia.  

  

La plaga B. tabaci  tiene unos requerimientos térmicos mínimos y máximos para su 

desarrollo de 11-35 °C pero su temperatura óptima de desarrollo es de 25°C 



126 
 

(supervivencia de huevo-adulto 83%; ciclo de vid 18-21 días) (González y Gallardo, 

1999; Manzano et al, 2009; Ortíz et al, 2010). Temperaturas cercanas a 40 °C le 

ocasionan una elevada mortalidad (Contreras et al, 1998; Reza et al, 2009; Arrieche et 

al, 2006). En nuestros ensayos, esta especie junto a T. tabaci, se capturaron sobre todo 

entre las 2 y 24 horas de la liberación cuando las temperaturas oscilaron entre 24,38-

38,07 °C (Estándar) y 23,76-36,52 (Bionet). Posteriomente, estas especies plaga o se 

vieron afectadas negativamente por las altas temperaturas o se refugiaron en el cultivo 

obteniendo alimento y refugio para sobrevvir a las condiciones adversas del ambiente.  

En el primer día de suelta (17/06/2009) O. laevigatus presentó valores relativamente 

altos de captura a pesar de las elevadas temperaturas registradas en las primeras 6 horas 

de muestreo y el número de insectos atrapados disminuyó conforme avanzó el 

experimento. Este depredador es eficaz a temperaturas de 20-30 °C,  puede tolerar hasta 

37 °C aunque su fecundidad, fertilidad y longevidad se ven afectadas, sus huevos 

eclosionan por encima de 73% a temperaturas comprendidas entre 15-30 °C y su 

desarrollo ninfal están dentro de los mismo rangos (Alauzet et al 1994; Cocuzza et al, 

1997; Urbaneja et al, 2003). Por lo tanto, aunque se capturaran en las trampas, su 

actividad como depredador y su supervivencia, se tuvieron que ver resentidas. En el 

segundo día de suelta (24/06/2009) las capturas fueron sin embargo muy bajas aunque 

las temperaturas medias totales fueron significativamente iguales a las del primer día 

porque las primeras 6 horas tras la liberación de insectos, fueron altas (Tabla 15). 

 

El resto de especies se capturaron en valores muy bajos. La temperatura optima de 

Nesidiocoris tenuis es de 25 °C y la humedad, del 75 %, y bajo ellas puede vivir unos 

22 días (Urbaneja, 2003). El parasitoide Aphidius ervi tiene una mejor actividad a una 

temperatura óptima de 21 °C, aunque puede parasitar pulgones en rangos de 17-30 °C, 

disminuyendo notablemente su eficacia parasitación y reduciéndose notablemente su 

longevidad fuera de ellas (Starý, 1964; Zúazua et al, 2000; Larocca, et al, 2007). El 

primer día (17/06/2009) las temperaturas medias bajo ambas mallas fueron mucho mas 

elevadas (Estandar 35,78-44,83 °C; Bionet® 34,26-42,94 °C) entre las 2 y 6 h tras la 

liberación, asi que ambas especies resultaron negtivamente afectadas. El segundo día 

(24/06/2009), las temperaturas fueron de 35,67-42,44 °C (Estándar) y 33,86-39,86 °C 

(Bionet®) hasta las 6 horas tras la liberación, a asi que también afectaron negativamente 

a Eretmocerus mundus que prefire temperaturas algo mas bajas (25-28 °C) (Urbaneja et 

al, 2007) y a Praon volucre que prefiere temperaturas mucho mas frescas (16-30 °C) 
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(Starý, 1988; Rakhsani et al, 2007). El tercer día de suelta (9/07/2009) las temperaturas 

registradas a las 6 horas de la liberación fueron de 38,07-45,13 °C (Estándar) y 36,52-

43,02 °C (Bionet®), y también afectaron negativamente a la capacidad de vuelo, 

comportamiento y sobrevivencia de los insectos liberados (Psyttalia concolor, 

Macrolophus caliginosus, Aphidius colemani y Chrysoperla carnea). El parasitoide P. 

concolor prefiere temperaturas de 25 °C aunque puede tolerarlas mas altas (30-32 °C) 

(Jacas y Viñuela, 1994; Jiménez et al, 1998; Canale y Loni, 2006). El depredador M. 

caliginosus vive de 40-110 días a una temperatura de 15 -25 °C (Lacasa y Llorens, 

1998; Gabarra et al, 2006; Lucas y Alomar, 2001; Agustí y Gabarra, 2009). El 

parasitoide A. colemani se desarrolla de huevo a adulto de 12-14 días a temperaturas de 

20-21 °C y el adulto puede vivir de 2-3 semanas, su actividad disminuye por debajo de 

los 10 °C y por encima de 28 °C pierde eficacia (Hagvar y Hofsvang, 1991; Goh y Han, 

2001; Vasquez et al, 2006; Van Driesche et al, 2008). El depredador C. carnea puede 

vivir 90 días, el rango óptimo de temperaturas es de  25-30 °C, siendo la óptima 25 °C 

para su reproducción y supervivencia (Canard y Principi, 1984; Vogt et al, 1998; 

Medina, 2001; Urbaneja, 2001). 

 

Se requieren más estudios sobre el efecto de las mallas fotoselectivas en los enemigos 

naturales para determinar su compatibilidad y dispersión en los cultivos, puesto que la 

respuesta parece ser especie-dependiente, pues su comportamiento depende de la visión 

en la longitud de onda de la luz UV (Goldsmith, 1994). Amorós y colaboradores (2013), 

reportan que el sírfido Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann) no modifica su 

comportamiento de vuelo bajo estas cubiertas absorbentes de luz UV, pero sin embargo 

su dispersión es baja y muy dependiente de los áfidos porque el bloqueo de la radiación 

UV modificó su comportamiento y dispersión en un cultivo de nabo. El depredador O. 

laevigatus prefiere los ambientes sin déficit en luz UV, mientras que el fitoseido 

Amblyseius swirskii por el contrario, prefiere los ambientes pobres en este tipo de luz 

(Legarrea et al., 2011). En nuestros ensayos, las altas temperaturas influyeron en la 

dispersión de los insectos liberados, aunque la pauta varió con las especies y en la 

mayoría de los  casos, no hubo diferencias significativas por posición de la trampa o día, 

entre las cubiertas. Los parasitoides A. ervi y A. colemani  se dispersaron hacia los lados 

este y oeste en ambas mallas, mientras P. volucre se movió hacia el lado este,  P. 

concolor hacia el sur y este, y de E. mundus se obtuvieron tan pocas capturas que no se 

pudo determinar su preferencia. El depredador antocórido O. laevigatus prefirió el 
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primer día los lados Oeste y Este y en el segundo día casi no hubo capturas, 

probablemente porque el bloqueo de la luz-UV afectó su dispersión al modificar su 

visión. Los depredadores N. tenuis y M. caliginosus tuvieron casi una nula captura en 

las trampas, mientras C. carnea se desplazó hacia el Este-Oeste dentro de los túneles, 

fuera cual fuera la malla que los cubría.  

 

Estudios previos demuestran la efectividad de cubiertas fotoselectivas en el control de 

especies plaga. Por ejemplo, estudios realizados por Legarrea et al (2011) muestran que 

las cubiertas absorbentes de luz-UV reducen la dispersión de B. tabaci, M. euphorbiae y 

M. persicae, con lo que también se disminuye la dispersión de los virus que transmiten 

al cultivo. Bioensayos realizados por Costa et al (2002), sugieren el uso de cubiertas de 

plástico que bloquean la longitud de onda de 380 nm de la luz-UV para alterar el 

comportamiento y dispersión de moscas blancas, trips y áfidos. Similarmente, Mutwiwa 

et al. (2005) demostaron que el uso de plástico absorbentes de luz-UV afecta la 

dispersión y densidad poblacional de T. vaporariorum bajo invernadero. En nuestros 

ensayos, respecto a las plagas establecidas en los cultivos, observamos que para B. 

tabaci no hubo diferencias significativas en el promedio de capturas/día entre las mallas 

para cada fecha muestreada. Esta especie mostró mayor actividad a las 2 horas de su 

liberación dispersándose especialmente hacia el Oeste y Sur en ambas mallas. El trips T. 

tabaci prefirió la malla control, posicionándose especialmente en el Este-Oeste.  

 

En nuestros ensayos, no hubo diferencias significativas ni en el peso ni en el calibre de 

los frutos recolectados bajo ambas mallas y todos fueron comerciales la Directiva de la 

UE sobre comercialización del tomate (DOCE, 2001). Las diferencias de transmisión de 

la radiación-UV o PAR entre las mallas pueden influir en el desarrollo de las plantas del 

tomate. Hay 3 tipos de radiación UV, según la longitud de onda: UV-B (280 y 320 nm); 

UV-C (200 y 280 nm) y UV-A (330 y 400 nm) (Carrasco, 2009). Varios estudios 

afirman que los insectos fitófagos ven afectado su comportamiento, directa e 

indirectamente, como respuesta a a cambios en la calidad de los tejidos de las plantas 

inducidos por longitudes de onda pertenecientes al rango de UV-B (Díaz et al. 2007).  

Esta radiación, disminuye el contenido de clorofila de Coleus x hybrida (Benth) sin 

afectar su calidad (Hoffman,1999). La radiación fotosintéticamente activa o PAR (sigla 

derivada del inglés: photosynthetic active radiation), abarca las longitudes de onda que 

van de los 400 a los 700 nm (colores violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo) y es 
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usada por los vegetales en el proceso de la fotosíntesis. Nuestras mallas, no tuvieron 

diferencias significativas en este parámetro. 

 

5.3. EFECTO DE LAS MALLAS ABSORBENTES DE LUZ-UV EN 
LA CAPACIDAD DE VUELO DE INSECTOS PLAGA Y 
ENEMIGOS NATURALES SIN CULTIVO  
 

5.3.1. Introducción 
  

Los procesos evolutivos han creado mecanismos que permiten a los insectos detectar y 

seleccionar sus plantas hospederas preferidas para la alimentación y oviposición. La 

visión (color, forma, tamaño) y el olfato (olor del huésped) son las principales señales 

usadas por los insectos para orientarse hacia sus plantas huésped; algunas veces las dos 

señales trabajan en conjunto (Prokopy y Owens, 1983; Dobson, 1994). Las plagas 

inicialmente utilizan en la búsqueda de la planta huésped, un conjunto de señales de la 

planta, siendo el estímulo visual el más importante en esta etapa (Inbar y Gerling, 

2008). Los depredadores y parasitoides no son diferentes a las plagas, pues inicialmente 

también utilizan rasgos de la planta para la localización de la planta huésped donde se 

desarrolla la plaga que quieren atacar. Posteriormente, tratan de localizar al artrópodo 

huésped, y otra vez, las señales visuales son esenciales en los primeros pasos de este 

proceso. El comportamiento y búsqueda de alimento de los enemigos naturales está 

influenciado por tanto, por la información química de plantas y huéspeds (Vet & Dicke, 

1992) y por los recursos que ofrecen las plantas, pues algunos ácaros depredadores 

pueden desarrollarse en ausencia de presa, gracias al polen de las plantas (Dicke & 

Sabelis). Otros estudios indican que algunos heterópteros depredadores como Nabicula 

subcoleoptrata (Kirby) (Fam. Nabidae), Nabis americoferus (Carayon) (Fam. Nabidae), 

y Sinea diadema (Fabricius) (Fam. Reduviidae) para la localización de sus presas, se 

basan fundamentalmente en el olfato además de en la visión e incluso usan señales 

vibratorias para su orientación y búsqueda de huéspeds (Freund & Olmstead, 2000). 

 

El comportamiento visual de los insectos está vinculada a una serie de eventos, que 

comienza con su orientación a la planta desde una distancia y termina con el 

establecimiento sobre la planta para la alimentación y oviposición (Coombe, 1982). 

Tempranamente, se pensó en modificar las características espectrales de las cubiertas en 
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invernadero para suprimir la proliferación de ciertas plagas y la dispersión de las 

enfermedades que transmitían. Estos objetivos fueron alcanzados con el desarrollo de 

materiales que absorben completa o parcialmente la radiación UV, que interrumpe el 

ciclo de vida de varios hongos patógenos y altera el comportamiento visual de muchos 

insectos  (Raviv y Antignus, 2004). Estas cubiertas han demostrado ser eficaces en la 

prevención de la inmigración de una amplia gama de insectos plaga (mosca blanca, 

áfidos, trips y minadores de hojas) desde el medio externo al interior del cultivo 

protegido (Nakagaki et al, 1982; Antignus et al, 1996), y tambien en la reducción de la 

propagación de enfermedades transmitidas por éstos (Antignus et al, 1996). Estudios 

previos han demostrado que la reducción de la luz-UV en el medio ambiente reduce la 

propagación y tasa de dispersión de áfidos así como su capacidad reproductiva dentro 

de los invernaderos (Chyzik et al, 2003; Legarrea et al, 2012). Inscetos beneficiosos 

como los abejorros, parecen ser afectados por el bloqueo de la radiación-UV, aunque 

por ej. Seker (1983) indican que su actividad de vuelo y búsqueda de alimento no se ve 

afectada significativamente.   

 

La capacidad de los insectos para distinguir la luz en diferentes longitudes de onda 

depende de la posesión de fotopigmentos con diferente sensibilidad, y la mayoría de las 

especies parecen tener al menos dos, absorbiendo máximamente en las regiones del 

especto UV y verde (Chapman, 1998). La sensibilidad visual de los insectos a los 

componentes del espectro de la luz UV se conoce desde el siglo XIX y desde entonces 

se han estudiado muchos entornos donde la mayor parte de la longitud de onda es 

bloqueada (Antignus et al., 2001). La visión de los enemigos naturales sin embargo, no 

es muy conocida aunque algunos parasitoides himenópteros como Encarsia formosa 

Gahan (Aphelinidae) parecen responder significativamente mejor a la ausencia de 

radiación ultravioleta que sus huéspeds (Doukas y Payne, 2007). Otros por el contrario, 

como los pertenecientes al género Aphidius (Hymenoptera: Aphidiidae), no parecen 

verse afectados por este bloqueo [A. matricarie (Haliday), Chyzik et al., 2003; A. ervi, 

Sal et al., 2008]. Por otra parte, algunos parasitoides como Campoletis conquisitor 

(Say) (Ichneumonidae) o Apanteles marginiventris (Braconidae) son atraídos por la luz 

verde (Goff y Nault, 1984). 
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5.3.2. Objetivos 
 

Determinar los efectos de la malla absorbente de luz-UV en el comportamiento de vuelo 

de insectos plaga y enemigos naturales bajo túneles cubiertos por malla Estándar o 

Bionet®, sin cultivo. 

 

5.3.3 Material y método 
 

El ensayo se estableció sin cultivo para determinar el desplazamiento de vuelo de los 

insectos entre las distancias de los aros en estructuras metálicas y ver si la malla Bionet® 

tiene algún efecto en la dispersión de enemigos naturales y plagas. 

 

El ensayo se llevó a cabo en la finca experimental “La Poveda”, Arganda del Rey, 

Madrid, del 23 de abril al 24 de junio de 2010. Se montaron dos invernaderos tipo túnel 

(6,5 x 8 m) cubiertas con mallas de 50 hilos (20 x 10 hilos/cm-2), una absorbente de luz-

UV (Bionet®, Meteor Agricultural mallas Ltd., Petach-Tickva, Israel) y la otra Estándar 

(Criado y López, El Ejido, España) con características físicas similares sin la propiedad 

de bloquear la luz-UV. Cada invernadero fue dividido en dos compartimentos iguales 

(6,5 x 4 m) separados por una malla Estándar. 

 

En el punto central de cada módulo del invernadero se montó una estructura metálica 

provistas de 3 aros circulares de diferentes tamaños y distantes entre sí, a una altura de 

2m del suelo sin cultivo, donde se colgaron 18 trampas amarillas en total (20 x 13 cm) 

(KOPPERT-Horiver, España) para monitorear los insectos liberados y determinar su 

capacidad de vuelo y orientación. En el aro externo de 9,42 m de longitud (1,5 m de 

radio) se colgaron 9 trampas; en el aro medio de 6,28 m de longitud (1 m de radio) se 

colgaron 6 trampas; en el aro interno de 3,14 m de longitud (0,5 m de radio) se colgaron 

4 trampas. La distancia entre las trampas de cada aro fue de 1,04 m y la distancia entre 

los aros de 0,5 m (Figura 44.). 

 

Los insectos utilizados fueron: los depredadores: Suministrados por KOPPERT a 

Orius laevigatus (Anthocoridae) (THRIPOR-L®, Biologial Systems, S. L. España), 

Nesidiocoris tenuis (NESIBUG®, Biologial Systems, S. L. España) y Chrysoperla 

carnea (Chrysopidae) (CHRYSOPA®, Biologial Systems, S. L. España) y BIOBEST 
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(Chrysopa System®, Vícar, España); los parasitoides: Aphidius ervi por KOPPERT 

(ERVIPAR®, Biologial Systems, S. L. España) y Psyttalia concolor (Braconidae) 

criados el laboratorio de la Unidad de Protección de Cultivos de la E. T. S. I. 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas  (ETSIAAB), Universidad Politécnica de 

Madrid; Las plagas: Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae y Bemisia tabaci 

fueron criados en el en el laboratorio del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). Tanto las plagas como los enemigos natrurales, se manejaron de 

manera idéntica a los usados en el ensayo del apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 44. Estructura metálica con aros de diferentes tamaños y trampas amarillas dentro de los 
túneles. 
 

La mayoría de los insectos fueron puestos en cajas de plástico con cubierta de visillo 

para su ventilacion (12 x 5 cm) a excepción de los adultos de C. carnea que se 

introdujeron en cajas de plástico ventiladas de 25x12x10 cm y B. tabaci puestas en 

tubos de ensayo de vidrio (100 x 13 mm) para su liberación en campo.  

 

Las liberaciones de los insectos se realizaron en las siguientes fechas: 23/04/2010, 

29/04/2010, 24/06/2010, por la mañana. En cada módulo se liberaron 300 

insectos/especie en una plataforma de plástico en medio de cada módulo a una altura de 

1,5 cm (Figura 45.).  
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Figura 45. Liberación de insectos en plataformas de 1,5 m de altura en cada módulo del túnel. 
  

Se realizaron tres muestreos a las 2, 4 y 6 horas tras la liberación de los insectos, 

recogiendo y reemplazando las trampas amarillas, que se colocaron en bolsas de 

plástico, se etiquetaron con fecha, posición en el aro y con el número de muestreo 

realizado en el día, y se transportaron al laboratorio para contabilizar el número de 

insectos atrapados en cada muestreo y malla. 

 

La radiación fotosintéticamente activa (PAR: 400-700 nm) y ultravioleta (UV: 320-400 

nm) dentro y fuera de los invernaderos se registró registraron con los radiómetros 

Quantum meter (Apogee, USA) (modelos BQM y UVM, respectivamente) en 3 

puntos/módulo. Las medidas de temperatura y humedad relativa en cada módulo se 

registratron con termohigrómetros digitales (TFA). 

 

5.3.4 Resultados 
 

En la Tabla 18, se observan las temperaturas y humedad relativa registradas en los 

invernaderos en cada fecha y hora de muestreo. El primer día (23/04/2010) la 

temperatura (°C) fue significantemente mas baja en la malla Bionet® (22,71±0,85b) que 

en la Estándar (26,38±0,96a). La humedad relativa fue sin embargo significativamente 

igual. El segundo (29/04/201) y tercer día de suelta (24/06/2010), no hubo diferencias 

significativas ni en las temperaturas ni en la humedad relativa de ambas mallas. 
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Dentro de la misma fila y factor con valores seguidos por distintas letras indican diferencias 
significativas (ANOVA, LSD; P≤0,05). 
 

El porcentaje de transmisión de la radiación UV y PAR fue significativamente mayor en 

la malla Estándar cada día muestreado (Tabla 19), aunque las diferencias en radiacion 

PAR fueron menores que entre las UV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Temperatura y Humedad Relativa registradas en los túneles (Media±ES) 
Día Horas Temperatura (°C) Humedad relativa (%) 

Estándar Bionet Estándar Bionet 
 
 

23/04/2010 

0 27,50±0,50a 23,00±2,00a 51,50±4,50a 51,50±0,50ª 
2 25,25±1,05a 22,60±0,60a 53,00±1,00a 53,00±2,00a 
4 29,65±0,45a 24,70±2,70a 40,50±3,50a 47,50±5,50ª 
6 23,15±0,85a 20,55±0,55a 59,00±1,00a 53,50±2,50ª 

Media 26,38±0,96a 22,71±0,85b 51±2,75a 51,37±1,49ª 
 
 

29/04/2010 

0 22,15±0,65a 21,70±0,30a 50,00±5,00a 53,00±1,00a 
2 33,40±1,20a 30,50±2,50a 31,00±2,00a 37,00±6,00a 
4 38,45±0,05a 36,65±2,35a 21,50±0,50a 31,50±4,50ª 
6 37,10±1,10a 37,95±1,05a 19,50±0,50a 20,50±0,50ª 

Media 32,77±2,44a 31,70±2,52a 30,50±4,67a 35,50±4,65ª 
 
 

24/06/2010 

0 49,80±0,20a 46,15±0,45b 10,50±9,50a 14,50±5,50ª 
2 27,40±0,50a 26,65±0,35a 33,00±2,00a 32,50±2,50ª 
4 38,90±1,00a 33,25±0,65b 20,50±0,50a 26,50±2,50ª 
6 47,05±1,25a 42,15±0,75a 15,50±4,50a 17,00±3,00a 

Media 40,78±3,30a 37,05±2,88a 19,87±3,75a 22,62±3,05ª 
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Dentro de la misma fila y factor con valores seguidos por letras diferentes indican diferencias 
significativas (Mann Whitney U-test; P≤0,05). 
 

Los insectos capturados cada día, por posición del aro y hora de muestreo, se dan en la 

tabla 20.  El primer día (23/04/2010), hubo diferencias significativas entre mallas para 

M. euphorbiae (Estándar: 0,54±0,09a y 1,25±0,15b Bionet); O. laevigatus (Estándar: 

0,36±0,05a y 0,11±0,03b Bionet) y C.carnea (Estándar: 0,57±0,08a y 0,32±0,05b 

Bionet); El segundo día (29/04/2010) para N. tenuis (Estándar: 0,29±0,05a y 0,11±0,03b 

Bionet) y O. laevigatus (Estándar: 1,40±0,13a y 0,28±0,05b Bionet); el último día 

(24/06/2010) para M. persicae (Estándar: 0,50±0,11a y 1,01±0,19b Bionet), A. ervi 

(Estándar: 0,92±0,17a y 0,38±0,06b Bionet) y O.laevigatus (Estándar: 2,29±0,35a y 

0,41±0,07b Bionet). Las mayores capturas fueron las de B. tabaci, pero en general, los 

numeros capturados fueorn bajos para todas las especies. Las capturas de insectos 

variaron con las horas del día y posición de las trampas, y para O. laevigatus, hubo 

diferencias significativas entre mallas en los aros exterior y medio durante los tres días, 

mientras que para A. ervi sólo en los aros medio e interior los dos últimos días. Los 

demás insectos presentaron pequeñas variaciones de capturas en las horas y aros 

muestreados con alguna diferencia significativa. 

 

Tabla. 19. Porcentaje de radiación UV y PAR transmitida en cada túnel (Media±ES) 
Días Horas %UV %PAR 

Estándar Bionet Estándar Bionet 
 
 
23/04/2010 

0 55,89±4,90a 35,57±2,40b 61,22±3,93a 58,30±2,68ª 
2 47,01±3,88a 31,74±3,24b 51,69±4,58a 46,56±4,13ª 
4 50,76±2,34a 27,54±1,96b 68,04±1,98a 41,20±1,59b 
6 48,34±2,90a 55,55±24,20a 53,75±2,40a 58,79±4,50ª 

Media 50,50±1,83a 37,60±6,16b 58,68±2,08a 51,21±2,24b 
 
 
29/04/2010 

0 54,57±1,80a 28,07±1,15b 69,42±4,23a 50,78±1,5b 
2 60,18±1,49a 27,02±3,80b 65±2,92a 40,01±5,17b 
4 51,26±1,53a 32,24±1,53b 59,35±0,89a 44,64±2,08b 
6 55,21±2,14a 31,88±1,51b 60,32±3,02a 46,19±2,54b 

Media 55,30±1,05a 29,80±1,15b 63,52±1,63a 45,40±1,67b 
 
 
24/06/2010 

0 59,44±1,77a 33,91±2,02b 64,15±1,92a 54,96±2,50b 
2 57,08±2,14a 34,83±1,39b 66,96±3,01a 52,76±3,11b 
4 55,45±1,20a 35,32±0,79b 61,98±1,01a 49,81±1,54b 
6 57,63±0,98a 33,60±0,83b 65,06±1,67a 49,17±1,58b 

Media 57,40±0,80a 34,41±0,64b 64,54±1,02a 51,68±1,17b 
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Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet
exterior 14,94±2,68a 4,27±1,10b 1,33±0,40a 0,61±0,24a 0,11±0,07a 1,88±0,49b 0,27±0,15a 0,61±0,14a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,05±0,05a 0,88±0,19a 0,50±0,16a
medio 14,75±3,20a 12,25±4,37a 1,58±0,58a 0,83±0,29a 0,16±0,11a 2,58±0,54b 1,00±0,32a 0,50±0,33a 0,16±0,11a 0,25±0,27a 0,25±0,17a 0,00±0,00a 0,25±0,17a 0,08±0,08a 1,25±0,46a 0,25±0,13b
interior 33,00±10,11a 61±31,35a 2,83±0,90a 1,00±0,44a 1,33±0,61a 2,00±0,93a 1,16±0,30a 0,66±0,49a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,34a 0,33±0,33a 1,00±0,81a 0,83±0,30a
exterior 2,16±0,45a 1,50±0,42a 0,05±0,05a 0,77±0,26b 1,00±0,29a 1,55±0,40a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,22±0,10a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,88±0,17a 0,27±0,13b 0,55±0,14a 0,22±0,10a
medio 0,91±0,39a 0,25±0,13a 0,25±0,25a 0,50±0,35a 1,25±0,39a 0,91±0,31a 0,25±0,17a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,33±0,14b 0,00±0,00a 0,25±0,13a 0,50±0,15a 0,08±0,08b 0,66±0,14a 0,16±0,11b
interior 0,00±0,00 a 0,00±0,00a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 1,50±0,97a 1,16±0,47a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,34a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a
exterior 0,61±0,20a 0,50±0,14a 0,88±0,26a 0,88±0,25a 0,00±0,00a 0,22±0,12a 0,11±0,07a 0,11±0,07a 0,11±0,07a 0,05±0,05a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,16±0,09a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,27±0,10a
medio 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,75±0,17a 0,16±0,11b 0,33±0,18a 0,41±0,19a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,16±0,11a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,41±0,19a
interior 0,33±0,21a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 0,50±0,22a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,22a 0,00±0,00b 0,00±0,00a 0,33±0,21a
Media 6,56±1,15a 5,83±2,14a 0,85±0,13a 0,62±0,09a 0,54±0,09a 1,25±0,15b 0,29±0,06a 0,24±0,06a 0,10±0,03a 0,17±0,03a 0,05±0,02a 0,04±0,02a 0,36±0,05a 0,11±0,03b 0,57±0,08a 0,32±0,05b
exterior 5,44±1,39a 4,22±1,15a 1,94±0,052a 0,94±0,23a 1,38±0,42a 1,61±0,20a 0,33±0,14a 0,22±0,12a 0,27±0,13a 0,61±0,16a 0,22±0,10a 0,11±0,07a 2,22±0,45a 0,33±0,14b 0,22±0,17a 0,11±0,07a
medio 7,25±2,49a 4,83±1,59a 2,08±0,31a 1,75±0,59a 2,33±0,58a 1,08±0,31a 1,08±0,22a 0,08±0,08b 0,25±0,17a 0,41±0,22a 0,66±0,18a 0,08±0,08b 1,58±0,22a 0,33±0,14b 0,00±0,00a 0,00±0,00a
interior 32,33±16,58a 20,50±8,42a 2,33±0,84a 3,50±0,84a 2,66±0,95a 1,83±0,60a 2,66±0,55a 0,33±0,21b 0,66±0,42a 0,83±0,16a 1,66±0,42a 0,00±0,00b 1,50±0,42a 0,83±0,47a 0,50±0,34a 0,16±0,16a
exterior 0,50±0,14a 0,72±0,23a 0,16±0,09a 0,22±0,12a 0,66±0,28a 0,38±0,11a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,11±0,07a 0,22±0,10a 0,27±0,13a 0,22±0,12a 1,44±0,38a 0,05±0,05b 0,44±0,16a 0,11±0,07a
medio 0,08±0,08a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,50±0,19a 1,16±0,48a 0,58±0,19a 0,25±0,13a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,16±0,11a 1,25±0,27a 0,58±0,28a 0,08±0,08a 0,25±0,13a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 0,83±0,30a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,50±0,34a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,66±0,21a 0,33±0,33a 0,00±0,00a 0,00±0,00a
exterior 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,33±0,14a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,16±0,12a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,05±0,05a 1,16±0,31a 0,22±0,10b 0,38±0,14a 0,16±0,12a
medio 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,16±0,11a 0,41±0,19a 0,33±0,18a 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 1,08±0,25a 0,08±0,08b 0,25±0,13a 0,33±0,18a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,66±0,33a 0,00±0,00a 0,33±0,21a 0,16±0,16a
Media 3,60±1,16a 2,53±0,68a 0,75±0,13a 0,68±0,12a 0,95±0,15a 0,77±0,08a 0,39±0,07a 0,11±0,03a 0,18±0,04a 0,28±0,05a 0,29±0,05a 0,11±0,03b 1,40±0,13a 0,28±0,05b 0,25±0,05a 0,14±0,03a
exterior 4,33±1,26a 2,00±0,24a 1,50±0,34a 2,28±0,52a 1,50±0,36a 2,39±0,65a 1,89±0,56a 1,11±0,19a 0,44±0,18a 0,83±0,20a 1,06±0,31a 0,67±0,19a 7,17±1,03a 1,17±0,23b 1,00±0,37 a 1,56±0,33a
medio 6,58±2,45a 4,92±1,88a 1,08±0,35a 3,33±0,91b 1,08±0,26a 1,67±0,48a 2,83±0,52a 0,75±0,27b 0,75±0,25a 0,42±0,22a 1,33±0,46a 0,67±0,28a 4,57±1,47a 0,83±0,24b 1,33±0,39 a 1,67±0,48a
interior 26,17±10,92a 43,17±10,92a 2,33±1,02a 3,67±1,14a 1,17±0,54a 2,17±1,19a 4,67±0,42a 1,00±0,40b 0,83±0,40a 1,17±0,79a 0,83±0,65a 1,17±0,54a 4,67±1,05a 1,00±0,81b 3,17±1,44 a 2,5±1,11a
exterior 0,22±0,12a 0,33±0,19a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,17±0,12a 0,17±0,09a 0,11±0,07a 0,33±0,14a 0,72±0,22a 1,06±0,20a 0,33±0,14a 0,17±0,12a 1,22±0,26a 0,22±0,10b 0,89±0,22 a 1,22±0,23a
medio 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,25±0,13a 0,17±0,11a 0,33±0,14a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 1,00±0,32a 0,58±0,22a 0,58±0,19a 0,00±0,00b 0,75±0,27a 0,08±0,08a 1,00±0,21 a 0,42±0,19b
interior 0,00±0,00 a 0,17±0,16a 0,00±0,00a 0,17±0,16a 0,17±0,16a 0,33±0,21a 0,00±0,00a 0,17±0,16a 1,00±0,44a 1,67±0,91a 0,17±0,16a 0,17±0,16a 0,5±0,50a 0,00±0,00a 0,67±0,33 a 0,00±0,00a
exterior 0,11±0,07a 0,28±0,15a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,89±0,25a 1,11±0,24a 0,06±0,05a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,44±0,16 a 0,72±0,17a
medio 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 1,25±0,30a 0,67±0,22a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,17±0,11a 0,00±0,00a 0,17±0,11 a 0,33±0,18a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 1,17±0,54a 1,83±0,94a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00 a 0,33±0,21a
Media 2,96±0,87a 3,39±1,11a 0,50±0,11a 1,01±0,19 b 0,49±0,09a 0,79±0,16a 0,92±0,17a 0,38±0,06b 0,84±0,09a 0,94±0,11a 0,52±0,09a 0,31±0,06a 2,29±0,35a 0,41±0,07b 0,88±0,13 a 1,01±0,12a

O. laevigatus C. carnea

24
/0

6/
20

10

2

4

6

P. concolor N. tenuisA. ervi

23
/0

4/
20

10

2

4

6

29
/0

4/
20

10

2

4

6

Días Horas Aros
B. tabaci M. persicae M. euphorbiae

Tabla 20. Promedio de insectos atrapados en las trampas amarillas por día, hora de muestreo y posición del aro en el túneles bajo las malla Estándar y Bionet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dentro de la misma fila y factor valores seguidos por letras diferentes indican diferencias significativas (Mann Whitney U-test; P≤0,05). 
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Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet
exterior 14,94±2,68a 4,27±1,10b 1,33±0,40a 0,61±0,24a 0,11±0,07a 1,88±0,49b 0,27±0,15a 0,61±0,14a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,05±0,05a 0,88±0,19a 0,50±0,16a
medio 14,75±3,20a 12,25±4,37a 1,58±0,58a 0,83±0,29a 0,16±0,11a 2,58±0,54b 1,00±0,32a 0,50±0,33a 0,16±0,11a 0,25±0,27a 0,25±0,17a 0,00±0,00a 0,25±0,17a 0,08±0,08a 1,25±0,46a 0,25±0,13b
interior 33,00±10,11a 61±31,35a 2,83±0,90a 1,00±0,44a 1,33±0,61a 2,00±0,93a 1,16±0,30a 0,66±0,49a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,34a 0,33±0,33a 1,00±0,81a 0,83±0,30a
exterior 2,16±0,45a 1,50±0,42a 0,05±0,05a 0,77±0,26b 1,00±0,29a 1,55±0,40a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,22±0,10a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,88±0,17a 0,27±0,13b 0,55±0,14a 0,22±0,10a
medio 0,91±0,39a 0,25±0,13a 0,25±0,25a 0,50±0,35a 1,25±0,39a 0,91±0,31a 0,25±0,17a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,33±0,14b 0,00±0,00a 0,25±0,13a 0,50±0,15a 0,08±0,08b 0,66±0,14a 0,16±0,11b
interior 0,00±0,00 a 0,00±0,00a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 1,50±0,97a 1,16±0,47a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,34a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a
exterior 0,61±0,20a 0,50±0,14a 0,88±0,26a 0,88±0,25a 0,00±0,00a 0,22±0,12a 0,11±0,07a 0,11±0,07a 0,11±0,07a 0,05±0,05a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,16±0,09a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,27±0,10a
medio 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,75±0,17a 0,16±0,11b 0,33±0,18a 0,41±0,19a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,16±0,11a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,41±0,19a
interior 0,33±0,21a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 0,50±0,22a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,22a 0,00±0,00b 0,00±0,00a 0,33±0,21a
Media 6,56±1,15a 5,83±2,14a 0,85±0,13a 0,62±0,09a 0,54±0,09a 1,25±0,15b 0,29±0,06a 0,24±0,06a 0,10±0,03a 0,17±0,03a 0,05±0,02a 0,04±0,02a 0,36±0,05a 0,11±0,03b 0,57±0,08a 0,32±0,05b
exterior 5,44±1,39a 4,22±1,15a 1,94±0,052a 0,94±0,23a 1,38±0,42a 1,61±0,20a 0,33±0,14a 0,22±0,12a 0,27±0,13a 0,61±0,16a 0,22±0,10a 0,11±0,07a 2,22±0,45a 0,33±0,14b 0,22±0,17a 0,11±0,07a
medio 7,25±2,49a 4,83±1,59a 2,08±0,31a 1,75±0,59a 2,33±0,58a 1,08±0,31a 1,08±0,22a 0,08±0,08b 0,25±0,17a 0,41±0,22a 0,66±0,18a 0,08±0,08b 1,58±0,22a 0,33±0,14b 0,00±0,00a 0,00±0,00a
interior 32,33±16,58a 20,50±8,42a 2,33±0,84a 3,50±0,84a 2,66±0,95a 1,83±0,60a 2,66±0,55a 0,33±0,21b 0,66±0,42a 0,83±0,16a 1,66±0,42a 0,00±0,00b 1,50±0,42a 0,83±0,47a 0,50±0,34a 0,16±0,16a
exterior 0,50±0,14a 0,72±0,23a 0,16±0,09a 0,22±0,12a 0,66±0,28a 0,38±0,11a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,11±0,07a 0,22±0,10a 0,27±0,13a 0,22±0,12a 1,44±0,38a 0,05±0,05b 0,44±0,16a 0,11±0,07a
medio 0,08±0,08a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,50±0,19a 1,16±0,48a 0,58±0,19a 0,25±0,13a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,16±0,11a 1,25±0,27a 0,58±0,28a 0,08±0,08a 0,25±0,13a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 0,83±0,30a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,50±0,34a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,66±0,21a 0,33±0,33a 0,00±0,00a 0,00±0,00a
exterior 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,33±0,14a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,16±0,12a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,05±0,05a 1,16±0,31a 0,22±0,10b 0,38±0,14a 0,16±0,12a
medio 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,16±0,11a 0,41±0,19a 0,33±0,18a 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 1,08±0,25a 0,08±0,08b 0,25±0,13a 0,33±0,18a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,66±0,33a 0,00±0,00a 0,33±0,21a 0,16±0,16a
Media 3,60±1,16a 2,53±0,68a 0,75±0,13a 0,68±0,12a 0,95±0,15a 0,77±0,08a 0,39±0,07a 0,11±0,03a 0,18±0,04a 0,28±0,05a 0,29±0,05a 0,11±0,03b 1,40±0,13a 0,28±0,05b 0,25±0,05a 0,14±0,03a
exterior 4,33±1,26a 2,00±0,24a 1,50±0,34a 2,28±0,52a 1,50±0,36a 2,39±0,65a 1,89±0,56a 1,11±0,19a 0,44±0,18a 0,83±0,20a 1,06±0,31a 0,67±0,19a 7,17±1,03a 1,17±0,23b 1,00±0,37 a 1,56±0,33a
medio 6,58±2,45a 4,92±1,88a 1,08±0,35a 3,33±0,91b 1,08±0,26a 1,67±0,48a 2,83±0,52a 0,75±0,27b 0,75±0,25a 0,42±0,22a 1,33±0,46a 0,67±0,28a 4,57±1,47a 0,83±0,24b 1,33±0,39 a 1,67±0,48a
interior 26,17±10,92a 43,17±10,92a 2,33±1,02a 3,67±1,14a 1,17±0,54a 2,17±1,19a 4,67±0,42a 1,00±0,40b 0,83±0,40a 1,17±0,79a 0,83±0,65a 1,17±0,54a 4,67±1,05a 1,00±0,81b 3,17±1,44 a 2,5±1,11a
exterior 0,22±0,12a 0,33±0,19a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,17±0,12a 0,17±0,09a 0,11±0,07a 0,33±0,14a 0,72±0,22a 1,06±0,20a 0,33±0,14a 0,17±0,12a 1,22±0,26a 0,22±0,10b 0,89±0,22 a 1,22±0,23a
medio 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,25±0,13a 0,17±0,11a 0,33±0,14a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 1,00±0,32a 0,58±0,22a 0,58±0,19a 0,00±0,00b 0,75±0,27a 0,08±0,08a 1,00±0,21 a 0,42±0,19b
interior 0,00±0,00 a 0,17±0,16a 0,00±0,00a 0,17±0,16a 0,17±0,16a 0,33±0,21a 0,00±0,00a 0,17±0,16a 1,00±0,44a 1,67±0,91a 0,17±0,16a 0,17±0,16a 0,5±0,50a 0,00±0,00a 0,67±0,33 a 0,00±0,00a
exterior 0,11±0,07a 0,28±0,15a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,89±0,25a 1,11±0,24a 0,06±0,05a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,44±0,16 a 0,72±0,17a
medio 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 1,25±0,30a 0,67±0,22a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,17±0,11a 0,00±0,00a 0,17±0,11 a 0,33±0,18a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 1,17±0,54a 1,83±0,94a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00 a 0,33±0,21a
Media 2,96±0,87a 3,39±1,11a 0,50±0,11a 1,01±0,19 b 0,49±0,09a 0,79±0,16a 0,92±0,17a 0,38±0,06b 0,84±0,09a 0,94±0,11a 0,52±0,09a 0,31±0,06a 2,29±0,35a 0,41±0,07b 0,88±0,13 a 1,01±0,12a
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Días Horas Aros
B. tabaci M. persicae M. euphorbiae

Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet Estándar Bionet
exterior 14,94±2,68a 4,27±1,10b 1,33±0,40a 0,61±0,24a 0,11±0,07a 1,88±0,49b 0,27±0,15a 0,61±0,14a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,05±0,05a 0,88±0,19a 0,50±0,16a
medio 14,75±3,20a 12,25±4,37a 1,58±0,58a 0,83±0,29a 0,16±0,11a 2,58±0,54b 1,00±0,32a 0,50±0,33a 0,16±0,11a 0,25±0,27a 0,25±0,17a 0,00±0,00a 0,25±0,17a 0,08±0,08a 1,25±0,46a 0,25±0,13b
interior 33,00±10,11a 61±31,35a 2,83±0,90a 1,00±0,44a 1,33±0,61a 2,00±0,93a 1,16±0,30a 0,66±0,49a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,34a 0,33±0,33a 1,00±0,81a 0,83±0,30a
exterior 2,16±0,45a 1,50±0,42a 0,05±0,05a 0,77±0,26b 1,00±0,29a 1,55±0,40a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,22±0,10a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,88±0,17a 0,27±0,13b 0,55±0,14a 0,22±0,10a
medio 0,91±0,39a 0,25±0,13a 0,25±0,25a 0,50±0,35a 1,25±0,39a 0,91±0,31a 0,25±0,17a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,33±0,14b 0,00±0,00a 0,25±0,13a 0,50±0,15a 0,08±0,08b 0,66±0,14a 0,16±0,11b
interior 0,00±0,00 a 0,00±0,00a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 1,50±0,97a 1,16±0,47a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,34a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a
exterior 0,61±0,20a 0,50±0,14a 0,88±0,26a 0,88±0,25a 0,00±0,00a 0,22±0,12a 0,11±0,07a 0,11±0,07a 0,11±0,07a 0,05±0,05a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,16±0,09a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,27±0,10a
medio 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,75±0,17a 0,16±0,11b 0,33±0,18a 0,41±0,19a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,16±0,11a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,41±0,19a
interior 0,33±0,21a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 0,50±0,22a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,50±0,22a 0,00±0,00b 0,00±0,00a 0,33±0,21a
Media 6,56±1,15a 5,83±2,14a 0,85±0,13a 0,62±0,09a 0,54±0,09a 1,25±0,15b 0,29±0,06a 0,24±0,06a 0,10±0,03a 0,17±0,03a 0,05±0,02a 0,04±0,02a 0,36±0,05a 0,11±0,03b 0,57±0,08a 0,32±0,05b
exterior 5,44±1,39a 4,22±1,15a 1,94±0,052a 0,94±0,23a 1,38±0,42a 1,61±0,20a 0,33±0,14a 0,22±0,12a 0,27±0,13a 0,61±0,16a 0,22±0,10a 0,11±0,07a 2,22±0,45a 0,33±0,14b 0,22±0,17a 0,11±0,07a
medio 7,25±2,49a 4,83±1,59a 2,08±0,31a 1,75±0,59a 2,33±0,58a 1,08±0,31a 1,08±0,22a 0,08±0,08b 0,25±0,17a 0,41±0,22a 0,66±0,18a 0,08±0,08b 1,58±0,22a 0,33±0,14b 0,00±0,00a 0,00±0,00a
interior 32,33±16,58a 20,50±8,42a 2,33±0,84a 3,50±0,84a 2,66±0,95a 1,83±0,60a 2,66±0,55a 0,33±0,21b 0,66±0,42a 0,83±0,16a 1,66±0,42a 0,00±0,00b 1,50±0,42a 0,83±0,47a 0,50±0,34a 0,16±0,16a
exterior 0,50±0,14a 0,72±0,23a 0,16±0,09a 0,22±0,12a 0,66±0,28a 0,38±0,11a 0,05±0,05a 0,16±0,09a 0,11±0,07a 0,22±0,10a 0,27±0,13a 0,22±0,12a 1,44±0,38a 0,05±0,05b 0,44±0,16a 0,11±0,07a
medio 0,08±0,08a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,50±0,19a 1,16±0,48a 0,58±0,19a 0,25±0,13a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,08±0,08a 0,25±0,13a 0,16±0,11a 1,25±0,27a 0,58±0,28a 0,08±0,08a 0,25±0,13a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,33±0,21a 0,16±0,16a 0,83±0,30a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,50±0,34a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,66±0,21a 0,33±0,33a 0,00±0,00a 0,00±0,00a
exterior 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,33±0,14a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,16±0,12a 0,00±0,00a 0,05±0,05a 0,05±0,05a 1,16±0,31a 0,22±0,10b 0,38±0,14a 0,16±0,12a
medio 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,16±0,11a 0,41±0,19a 0,33±0,18a 0,16±0,11a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 1,08±0,25a 0,08±0,08b 0,25±0,13a 0,33±0,18a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,16±0,16a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,66±0,33a 0,00±0,00a 0,33±0,21a 0,16±0,16a
Media 3,60±1,16a 2,53±0,68a 0,75±0,13a 0,68±0,12a 0,95±0,15a 0,77±0,08a 0,39±0,07a 0,11±0,03a 0,18±0,04a 0,28±0,05a 0,29±0,05a 0,11±0,03b 1,40±0,13a 0,28±0,05b 0,25±0,05a 0,14±0,03a
exterior 4,33±1,26a 2,00±0,24a 1,50±0,34a 2,28±0,52a 1,50±0,36a 2,39±0,65a 1,89±0,56a 1,11±0,19a 0,44±0,18a 0,83±0,20a 1,06±0,31a 0,67±0,19a 7,17±1,03a 1,17±0,23b 1,00±0,37 a 1,56±0,33a
medio 6,58±2,45a 4,92±1,88a 1,08±0,35a 3,33±0,91b 1,08±0,26a 1,67±0,48a 2,83±0,52a 0,75±0,27b 0,75±0,25a 0,42±0,22a 1,33±0,46a 0,67±0,28a 4,57±1,47a 0,83±0,24b 1,33±0,39 a 1,67±0,48a
interior 26,17±10,92a 43,17±10,92a 2,33±1,02a 3,67±1,14a 1,17±0,54a 2,17±1,19a 4,67±0,42a 1,00±0,40b 0,83±0,40a 1,17±0,79a 0,83±0,65a 1,17±0,54a 4,67±1,05a 1,00±0,81b 3,17±1,44 a 2,5±1,11a
exterior 0,22±0,12a 0,33±0,19a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,17±0,12a 0,17±0,09a 0,11±0,07a 0,33±0,14a 0,72±0,22a 1,06±0,20a 0,33±0,14a 0,17±0,12a 1,22±0,26a 0,22±0,10b 0,89±0,22 a 1,22±0,23a
medio 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,25±0,13a 0,17±0,11a 0,33±0,14a 0,08±0,08a 0,00±0,00a 1,00±0,32a 0,58±0,22a 0,58±0,19a 0,00±0,00b 0,75±0,27a 0,08±0,08a 1,00±0,21 a 0,42±0,19b
interior 0,00±0,00 a 0,17±0,16a 0,00±0,00a 0,17±0,16a 0,17±0,16a 0,33±0,21a 0,00±0,00a 0,17±0,16a 1,00±0,44a 1,67±0,91a 0,17±0,16a 0,17±0,16a 0,5±0,50a 0,00±0,00a 0,67±0,33 a 0,00±0,00a
exterior 0,11±0,07a 0,28±0,15a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,89±0,25a 1,11±0,24a 0,06±0,05a 0,11±0,07a 0,00±0,00a 0,11±0,07a 0,44±0,16 a 0,72±0,17a
medio 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 1,25±0,30a 0,67±0,22a 0,00±0,00a 0,08±0,08a 0,17±0,11a 0,00±0,00a 0,17±0,11 a 0,33±0,18a
interior 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 1,17±0,54a 1,83±0,94a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00a 0,00±0,00 a 0,33±0,21a
Media 2,96±0,87a 3,39±1,11a 0,50±0,11a 1,01±0,19 b 0,49±0,09a 0,79±0,16a 0,92±0,17a 0,38±0,06b 0,84±0,09a 0,94±0,11a 0,52±0,09a 0,31±0,06a 2,29±0,35a 0,41±0,07b 0,88±0,13 a 1,01±0,12a
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Tabla 20. Promedio de insectos atrapados en las trampas amarillas por día, hora de muestreo y posición del aro en el túneles bajo las malla Estándar y Bionet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la misma fila y factor valores seguidos por letras diferentes indican diferencias significativas (Mann Whitney U-test; P≤0,05). 
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En la Figura 46, se muestran los promedios de insectos atrapados/trampa en cada 

posición y día y se analizan los resultados entre las mallas. El primer día (23/04/2010) 

hubo diferencias significativa en el aro exterior entre las mallas para B. tabaci 

(Estándar: 5,90±1,25a y 2,09±0,44b Bionet), M. euphorbiae (Estándar: 0,37±0,11a y 

1.22±0,23b Bionet) y O. laevigatus (Estándar: 0,38±0,08a y 0,12±0,05b Bionet); en la 

posición media del aro para M. euphorbiae (Estándar: 0.58±0.16a y 1.30±0.26b Bionet), 

O. laevigatus (Estándar: 0,30±0,08a y 0,08±0,04b Bionet) y C. carnea (Estándar: 

0,72±0,17a y 0,27±0,08b Bionet) pero no las hubo en los aros interiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Promedio de insectos atrapados en las trampas amarillas en diferentes posiciones en 
el aro en cada día de suelta bajo la malla Estándar y Bionet®. *Las estrellas indican diferencias 
significativas entre las medias de cada tratamiento por especie y posición de la trampa 
(ANOVA, o Kruskal-Wallis P ≤ 0,05). 
 

El segundo día (29/04/2010), hubo diferencias significativas en el aro exterior para O. 

levigatus (Estándar: 1,6±0,22a y 0,20±0,06b Bionet) y C. carnea (Estándar: 0,35±0,09a 

y 0,12±0,05b Bionet); en la posición media para A. ervi (Estándar: 0,50±0,11a y 

0,05±0,03b Bionet) y O. laevigatus (Estándar: 1,30±0,14a y 0,33±0,11b Bionet); y en el 

aro interior  para A. ervi (Estándar: 0,94±0,34a y 0,11±0,07b Bionet) y N. tenuis 

(Estándar: 0,55±0,23a y 0,05±0,05b Bionet). El tercer día (24/06/2010), hubo 
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diferencias significativas en el aro exterior para O. laevigatus (Estándar: 2,80±0,55a y 

0,50±0,10b Bionet); en la posición media para A. ervi (Estándar: 0,97±0,28a y 

0,25±0,10b Bionet), P. concolor (Estándar: 1±0,16a y 0,56±0,12b Bionet), N. tenuis 

(Estándar: 0,67±0,18a y 0,22±0,10b Bionet) y O. laevigatus (Estándar: 1,81±0,58a y 

0,31±0,10b Bionet; y en el interior para A. ervi (Estándar: 1,56±0,55a y 0,33±0,16b 

Bionet). 

 

Los promedios de porcentajes de insectos atrapados/ trampa, según el tipo de malla,  se 

dan en la figura 47.  El primer día (23/04/2010) hay diferencias significativas en el aro 

exterior para B. tabaci (Estándar 1,96±0,41 y Bionet® 0,69±0,14b), M. euphorbiae 

(Estándar: 0,12±0,03 y 0,40±0,07 Bionet) y O. laevigatus (Estándar: 0,12±0,02 y 

0,04±0,01 Bionet); en la posición media para M. euphorbiae (Estándar 0,19±0,05 y 

Bionet® 0,43±0,08), O. laevigatus (Estándar 0,10±0,02 y Bionet® 0,02±0,01) y C. 

carnea (Estándar 0,23±0,05 y Bionet® 0,09±0,02) mientras que en los aros interiores no 

hubo diferencias significativas entre las cubiertas. El segundo día (29/04/2010), hubo 

diferencias significativas en el aro exterior para O. levigatus (Estándar: 0,53±0,07a y 

Bionet® 0,06±0,02b) y C. carnea (Estándar 0,11±0,03a y Bionet® 0,04±0,01b); en la 

posición media para A. ervi (Estándar 0,16±0,03a y Bionet® 0,01±0,01b) y O. laevigatus 

(Estándar 0,43±0,04a y Bionet® 0,11±0,03b); y en la parte interior para A. ervi 

(Estándar 0,31±0,11a y Bionet® 0,03±0,02b) y N. tenuis (Estándar: 0,18±0,07a y 

Bionet® 0,01±0,01b). El tercer día (24/06/2010), hubo diferencias significativas en el 

aro exterior para O. laevigatus (Estándar 0,93±0,18a y Bionet® 0,16±0,03b); en la 

posición media para A. ervi (Estándar: 0,32±0,09a y Bionet® 0,08±0,03b), P. concolor 

(Estándar 0,33±0,05a y Bionet® 0,18±0,04b), N. tenuis (Estándar 0,22±0,06a y Bionet® 

0,07±0,03b) y O. laevigatus (Estándar 0,60±0,19a y Bionet® 0,10±0,03b); y en el 

interior para A. ervi (Estándar 0,51±0,18a y Bionet® 0,11±0,05b). 
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Figura 47. Porcentajes de insectos atrapados en las trampas amarillas bajo malla Estándar y 
Bionet®. *Las estrellas indican diferencias significativas entre medias (ANOVA, LSD, o 
Kruskal-Wallis P ≤ 0,05). 
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5.3.5. Discusión 
 

En nuestros ensayos sin cultivo, tanto las plagas como los enemigos naturales liberados 

en el centro de los módulos, se movieron mas bajo la malla Estándar porque los 

porcentajes capturados en las trampas bajo este tipo de cubierta, fueron en general 

significativamente mayores, aunque siempre bastante bajos. Es posible que los 

enemigos naturales, buscaran preferentemente al huésped con la intención de 

reproducirse, pero como no habia cultivo, ni por tanto plaga establecida, este tipo de 

estímulos no ha podido distraerlos de su atracción por las trampas amarillas. Asi que, sí 

se capturaron en números bajos en ambas mallas, lo mas plausible es que las 

condiciones ambientales no fueran óptimas para su dispersion y vuelo o que el color 

empleado no fuera el que mas les atrae. En la primera suelta (23/04/2010) la plaga B. 

tabaci fue el insecto más capturado (Estándar 6,56±1,15 y 5,83±2,14a Bionet). Las 

temperaturas promedios oscilaron 23,15- 29,65 °C para la Estándar y entre 20,55-24,7 

°C para la Bionet®, y fueron por tanto adecuadas para esta especie que prefiere valores 

entre 22-25 °C (González y Gallardo, 1999; Manzano et al, 2009; Ortíz et al, 2010). El 

segundo (29/04/2010) y tercer día (24/06/2010), las temperaturas se incrementaron tanto 

bajo la  malla Estándar (22,17-38,45 °C y 27,40-49,80) como bajo la Bionet® (21,7-

37,95 °C y 26,65-46,15) por lo que fueron menos óptimas para la mosca blanca.  

 

Otras especies como los pulgones M. euphorbiae y M. persicae, o los enemigos 

naturales O. laevigatus, C. carnea, N. tenuis, y A. ervi tambien se capturaron en menor 

número bajo la malla UV, porque de nuevo las temperaturas bajo ambas mallas no 

fueron óptimas. M. persicae exhibe su mayor actividad entre 15-26 ° y por encima de 

los 30 °C no llega a reproducirse (Andorno et al, 2007; Duarte et al 2011). El umbral 

mínimo, inferior de vuelo de M. euphorbiae se superó ampliamente (14,7-16 °C) 

(Morales y Fereres, 2008; Boiteau, 1986), pero probablmente su movilidad se vio 

reducida por las elevadas temperaturas. El depredador N. tenuis tiene mayor actividad a 

temperaturas de 25 °C (Urbaneja, 2003; Téllez y Tapia, 2006); los adultos de O. 

laevigatus son eficaces entre 20-30 °C, y pueden tolerar temperaturas de hasta 37 °C 

pero con grandes disminuciones de fecundidad, fertilidad y longevidad y  sus ninfas y 

huevos requieren valores entre 15-30 °C (Alauzet et al 1994; Cocuzza et al, 1997; 

Urbanea et al, 2003); C. carnea tiene una temperatura óptima de 25 °C para 
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reproducción y supervivencia, aunque tolera valores hasta de 30 °C (Canard y Principi, 

1984; Vogt et al, 1998; Medina, 2001; Urbaneja, 2001).  

 

 Los parasitoides de pulgones tienen en general, un óptimo de actividad a la misma 

temperatura que sus huéspeds (21-25 °C), aunque son más sensibles a los cambios que 

los depredadores que suelen tener óptimos algo mayores (25-30 °C) y toleran picos de 

temperatura mas altos. Aphidius ervi exhibe su máxima actividad a 21 °C, aunque puede 

parasitar pulgones entre 17-30 °C, y fuera de este rango su eficacia y longevidad 

decrece (Starý, 1964; Zúazua et al, 2000; Larocca, et al, 2007); el óptimo de P. 

concolor es 25 °C,  aunque puede parasitar entre 21-26 °C y tolera temperaturas entre 

10-32 °C (Jacas y Viñuela, 1994; Jiménez et al, 1998; Canale y Loni, 2006).  

 

La ausencia de cultivo pudo ser un factor determinante en las condiciones ambientales 

del invernadero que afectaron a los insectos en su comportamiento y dispersión. 

También es probable que algunos insectos no fueran atraídas por el color de las trampas 

amarillas y por lo tanto se obtuvieron menos capturas de insectos. 

 

Bajo ambas mallas, hubo diferencias significativas en la transmisión de luz UV y en 

promedio, la malla Estándar transmitió entre 50,50-57,40% y la Bionet® entre 29,80-

37,60%. La radiacion PAR fue sin embargo bastante similar: Estándar 58,68-64,54% y 

Bionet® 51,21-51,68%. La radiación UV del espectro solar (280-400 nm) juega un papel 

importante en el comportamiento ecológico de los insectos (Coombe, 1982) y los 

materiales bloqueadores de luz-UV han mostrado ser efectivos en la prevención de la 

inmigración de una amplia gama de insectos plaga (mosca blanca, áfidos, trips y 

minadores de hojas) desde el medio externo hacia el cultivo protegido, y también 

reducen las enfermedades virales transmitidas por éstos, (Nakagaki et al, 1982; 

Antignus et al, 1996), al afectar su comportamiento: navegación, búsqueda del huésped 

y alimento (Goldsmith, 1994; Antignus y Ben-Yakir, 2004; Díaz y Fereres, 2007). Así, 

Dáder y colaboradores (2015) reportan que Myzus persicae ve alterado su despegue y 

dispersión bajo mallas absorbentes de luz UV, y B. tabaci y Tuta absoluta su capacidad 

de vuelo, porque se capturaron especialmente en trampas cercanas al punto de 

liberación. Moscas blancas, trips y pulgones dependen de la radiación UV-A (320 a 400 

nm) para la orientación durante su vuelo, y pueden usar patrones de reflectancia de este 

tipo de luz como señales en el reconocimiento de plantas hospederas y especies de 
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flores (Goldsmith, 1993; Costa y Robb 1999). Los insectos tienen fotorreceptores 

oculares en un ancho de banda de luz UV (200-400 nm), visible o fotosintéticamente 

activa (PAR), 400-700 nm y en la parte rojo lejano (700-800 nm) del espectro de 

energía electromagnética. El pulgon Myzus persicae, por ejemplo, tiene fotorreceptores 

en la región verde (530 nm), azul-verde (490 nm) y cercana a la radiación-UV (330-340 

nm) (Kirchner et al, 2005).  

 

En nuestros ensayos las capturas fueron siempre bastante bajas, pero la preferencia por 

un aro u otro, nos muestra que las capturas de B. tabaci se incrementaron hacia el 

interior al igual que las del pulgón M. persicae. Posiblemente estas especies se vieron 

atraídas por las trampas amarillas mas cercanas a la suelta (aro interior) bajo la malla 

Bionet®, al no poder dispersarse adecuadamente debido al bloqueo de la luz-UV. Por el 

contrario, la otra especie de pulgón evaluada, M. euphorbiae, se atrapó mayormente en 

los aros de la zona media y exterior de ambas mallas, en valores muy bajos (0,10-1,30 y 

0,12-0,43% en malla Estándar y  Bionet® respectivamente). Se sabe que se dispersa mal 

bajo este las cubiertas absorbentes de UV (Legarrea et al, 2012), pero en nnuestros 

ensayos tampoco se movió bien bajo la malla Estándar, asi que probablemente la 

temperatura no le resultó óptima. Las mallas y plásticos absorbentes de luz UV también 

han resultado ser efectivas contra B. tabaci, Ceratothripoides claratis (Shumsher) y A. 

gossypii en invernaderos de tomate (Kumar & Poehling, 2006) y contra T. 

vaporariorum en invernaderos de hortícolas al dificultar su dispersión por modificar su 

visión y comportamiento (Doukas y Payne, 2007).  

 

Los parasitoides se capturaron en números mucho mas bajos que las plagas, y no 

pudimos establecer el efecto real de malla Bionet sobre su comportamiento. Se ha 

reportado que A. ervi puede parasitar a poblaciones de M. euphorbiae bajo cubiertas 

absorbentes de luz-UV (Bionet) porque no se modifica ni su comportamiento, ni su 

dispersión, ni la búsqueda del huésped (Sal et al., 2008; Legarrea et al., 2014), pero en 

nuestros ensayos se capturó en numeros muy bajos, lo que hace pensar que si se 

dispersó poco fue probablemente por alguna condición ambiental adversa (ej. 

temperatura). Los plásticos fotoselectivos tampoco modifican la búsqueda y 

parasitación de huéspeds por A. colemani, D. isea y E. mundus (Chiel et al, 2006). Las 

capturas (insectos/trampa) de los depredadores fueron tambien muy bajas en ambas 

mallas: valores por debajo de 0,67 para N. tenuis; entre 0,11-2,80 para O. laevigatus y 
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entre 0,11-1,28 para C. carnea. Tampoco en este caso, pudimos establecer el efecto de 

la malla absorbente de luz UV sobre su comportamiento. Estudios previos indican, que 

el comportamiento visual de O. laevigatus se ve afectado bajo las mallas fotoselectivas 

(Legarrea et al, 2011), y en nuestros  resultados lo corroboran porque se capturó en 

valores mas bajos en la malla Bionet pero se dispersó mayormente en los aros exterior, 

medio e interno bajo la malla estándar. Esta especie, parece ser más atraida por el azul 

que el amarillo, lo que también ha podido jugar un papel en la bajas capturas (Marín et 

al, 2011). El efecto de las mallas absorbentes de luz UV es variable con las especies de 

enemigos naturales y algunas no resultan afectadas por este tipo de cubiertas como el 

sírfido Sphaerophoria rueppellii (Amorós et al, 2013) o el parasitoide Aphidius 

colemani (Dáder et al, 2015).  
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CAPÍTULO 6. COMPATIBILIDAD EN LABORATORIO 
DE RESIDUOS FRESCOS DE MODERNOS 
PLAGUICIDAS CON LOS ENEMIGOS NATURALES 
CHRYSOPERLA CARNEA Y APHIDIUS ERVI 

 

6.1. Introducción  

 

Los enemigos naturales (depredadores o parasitoides) proporcionan un servicio esencial 

tanto en el control biológico natural como en el aplicado (Gardiner et al., 2011). El 

manejo integrado de plagas (MIP) utiliza varias técnicas, incluyendo el uso conjunto del 

control químico y biológico para el manejo de insectos plaga (Lugojja et al., 2001) y es 

esencial para integrar exitosamente ambas técnicas, que los pesticidas empleados sean 

selectivos. El uso conjunto de plaguicidas y enemigos naturales es un tema que interesa 

a productores, técnicos y científicos, el control biológico es una estrategia de control 

que se suele implementar con frecuencia en los programas de MIP (Vogt, et. al., 2000). 

La OILB, a través del grupo de trabajo “Plaguicidas y Organismos Beneficiosos”, tiene 

como uno de sus objetivos identificar los productos fitosanitarios que respeten a los 

enemigos naturales y que puedan ser usados en programas de MIP (IOBC, 2014).  

 

La evaluación de los plaguicidas tanto para fines de registro como para su inclusión en 

programas de MIP, tradicionalmente comienza con una evaluación de su toxicidad 

aguda que puede proporcionar información importante de los riesgos que puedan 

ocasionar a los enemigos naturales (EPA,1993; Candolfi et al., 2001). Sin embargo, no 

hay que desdeñar la importancia de los efectos subletales, pues los pesticidas no solo 

ocasionan la muerte, sino que pueden afectar negativamente el desarrollo y 

reproducción de los depredadores y parasitoides (Croft, 1990; Desneux et al., 2007; 

Biondi et al., 2012). Efectos nocivos causados por herbicidas, acaricidas e insecticidas 

sobre la supervivencia y fecundidad de los insectos beneficiosos han sido documentados 

por numerosos autores (Young et al.,2003; Schaub et al.,2002; Stapel et al.,1999; 

Chang et al.,1983). Los parámetros a evaluar deben incluir por tanto, efectos directos a 

corto plazo (mortalidad) porque los cambios en la población son causados tanto por los 

efectos letales y subletales, que son fundamentalmente en el caso de parasitoides la tasa 

de parasitación, y en el de depredadores, parámetros reproductivos  como fecundidad, 
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fertilidad o descendencia (Desneux, 2007; Medina et al., 2008). Tradicionalmente, la 

medición de la toxicidad aguda de los plaguicidas para los artrópodos beneficiosos se ha 

basado en gran medida en la determinación de una dosis o concentración letal media 

aguda, pero también se puede recurrir, para ahorrar tiempo y dinero, a evaluar sólo el 

efecto de la dosis mas perjudicial: la máxima dosis de campo autorizada. 

 

La Unión Europea, consciente de los efectos nocivos de los plaguicidas, tiene como 

objetivo reducir al máximo el uso de fitosanitarios (potenciando así las técnicas del 

MIP) y sustituir aquellos más peligrosos, para evitar riesgos y efectos negativos sobre la 

población y el medio ambiente (COM, 2006). Así, está revisando los productos 

fitosanitarios registrados en los países miembros y eliminando los más nocivos para el 

hombre o el ambiente, incluyendo en el Anexo I de la directiva 91/414/EEC solo 

aquellos mas bondadosos para el medio ambiente en general (Mapama, 2017a). 

 

Los enemigos naturales, se pueden contaminar de maneras diferentes con los 

plaguicidas (Croft, 1991). Pueden entrar en contacto directo con gotas en el momento de 

la pulverización en el campo, o con residuos en hojas u otras partes de los vegetales 

cuando buscan a los huéspeds (Longley & Jepson, 1996). También pueden entrar en 

contacto con los plaguicidas al alimentarse del néctar de las flores o de miel 

contaminada (Longley & Stark, 1996; Stapel et al., 1999). Como la forma más habitual 

con la que se contaminan los enemigos naturales es entrando en contacto con los 

residuos de los plaguicidas, el contacto residual la forma de contaminación elegida por 

la OILB para desarrollar los métodos normalizados. (Hassan, 1994). Cada producto se 

categoriza, según el efecto causado en comparación con los controles en 4 categorías 

toxicológicas: 1=inocuo (reducción<30%), 2=ligeramente tóxico (30-79%), 

3=moderadamente tóxico (80-99%) y 4=tóxico (>99%). 

 

En nuestros estudios hemos seleccionado dos especies de enemigos naturales de interés. 

El depredador Chrysoperla carnea es un importante agente de control biológico, porque 

cada uno de sus tres estadios larvales son polífagos y voraces, y pueden consumir un 

número elevado de presas cada día. Esta especie es además uno de los enemigos 

naturales seleccionados como especie a evaluar con fines de registro en la Unión 

Europea debido a su distribución cosmopolita, su importancia como depredador en 

muchos cultivos, su uso en control biológico en condiciones de invernadero y su 



147 
 

facilidad de cría en grandes cantidades (Candolfi et al., 2001). Es importante por tanto, 

minimizar los efectos de los tratamientos de plaguicidas sobre este enemigo natural, 

para asegurar su reproducción en los cultivos (Jacas et al., 1994 y varios autores han 

reportado efectos nocivos de algunos plaguicidas sobre sus diferentes estados/estadios 

de desarrollo. (Huerta et al., 2003; Schmuck et al., 1996; Medina et al., 2004). Otro 

enemigo natural de interés, es el parasitoide A. ervi, utilizado para el control de 

diferentes especies de áfidos en campo e invernaderos y que además se encuentra de 

manera natural en varios cultivos (Pike et al., 2000).  

 

Los plaguicidas utilizados están registrados en la Unión Europea. Algunos ofrecen la 

ventaja de actuar sobre procesos biológicos del insecto muy diferentes a los de los 

vertebrados (ej muda)  con lo que se asegura su selectividad para el hombre. Además 

también son más selectivos para la fauna beneficiosa y son menos propensos a dañar a 

los enemigos naturales que los agroquímicos de amplio espectro (organofosforados, 

carbamatos, neonicotinoides y piretroides) (Grafton et al., 2005). Los productos 

aplicados a su dosis máxima recomendada para uso en campo fueron: metoxifenocida 

(regulador del crecimiento de insectos, agonista del receptor de ecdisona; Runner. 24 % 

SC, Bayer Cropscience S.L. 96 mg ia/l), abamectina (Vertimec.1,8 % EC Syngenta 

Agro S.A. 18 mg ia/l) y emamectina (Affirm. 0,855 % SG, Syngenta Agro S.A., 12,83 

mg ia/l) (neurótóxicos activadores del canal del cloro, obtenidos de avermectinas), 

flubendiamida (modulador del receptor de rianodina; Fenos. 24% WG Bayer 

Cropscience S.L., 60 mg ia/l), espiromesifen (inhibidor de la acetil CoAcarboxilasa; 

Oberon SC 240., 24 % SC Bayer Cropscience S.L.,  144 mg ia/l), spinosad (activador 

del receptor alostérico nicotínico de la acetilcolina; Spintor 480 SC. 48 % SC, Dow 

Agrosciences Ibérica S.A., 120mg ia/l), y el pitretroide deltametrina (modulador del 

canal del sodio; Decis Protech. 1,5 % EW, Bayer Cropscience S.L., 12,45 mg ia/l) como 

estandar positivo. 
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Tabla 21. Descripción general de los compuestos evaluados 

Ingrediente        

activo 

Producto 

comercial 

Casa         

Comercial 

Concentración 

(mg i.a./l) 

Máxima dosis 

registrada en 

campo 

PIEC 

(nl/cm2) 
Modo de acción 

Metoxifenocida 
Runner           

SC 240 
Bayer 90,8 40 cc c.p./hl 1,2 

Agonista del receptor 

de ecdisona 

Abamectina Vertimec Syngenta 18 100 cc c.p./hl 3 
Activador del canal de 

cloro 

Emamectina 
Affirm            

095 SG 
Syngenta 14,25 150 g c.p./hl 4,5 

Activador del canal de 

cloro 

Flubendiamida Fenos Bayer 60 25 g c.p./hl 0,75 
Modulador del 

receptor de rianodina 

Espiromesifen 
Oberon           

SC 240 
Bayer 137,4 60 cc c.p./hl 1,8 

Inhibidor de 

lipogénesis 

Spinosad 
Spintor          

480 SC 
DowAgrosciences 120 25 cc c.p./hl 0,75 

Activador del receptor 

nicotínico  de la 

acetilcolina 

Deltametrina 
Decis              

40 
Bayer 12,5 50 cc c.p./hl 1,5 

Modulador del canal 

de sodio 

i.a.= ingrediente activo; PIEC= concentración ambiental inicial predecible de plaguicida 
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6.2. EVALUACIÓN DE PLAGUICIDAS POR CONTACTO 

RESIDUAL SOBRE CHRYSOPERLA CARNEA  
 

6.2.1. Metodología 
  

6.2.1.2. Ensayo por contacto residual Larvas L2 de C. carnea 
 

Con la Torre de Potter a una presión de 50 kpa, se pulverizaron 64 placas de cristal (de 

12 cm de lado y 1 cm de espesor) con 1 ml de los distintos compuestos a evaluar y 1 ml 

de agua destilada en el caso del testigo. Todos los productos se aplicaron a la dosis 

máxima de campo (MFRC) tendiendo en cuenta el PIEC (concentración inicial 

ambiental predecible; Barret et al., 1994) y se hicieron 4 repeticiones por tratamiento.  

 

Para la realización del ensayo, se individualizaron 28 larvas L2 de C. carnea en vasitos 

de plástico (3 cm de altura y 1,5 cm de diámetro) con la parte superior cortada,  y se 

cubrieron con talco para impedir que la larva escapara (Vogt et al., 1998). Una vez seca 

la placa de cristal con el insecticida, se colocaron sobre el lado tratado y se introdujo 

una larva y una pequeña cantidad de comida  en cada uno (Figura 48).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 48. Vasos de plástico cubiertos de talco, individualización de las larvas L2 de C. carnea 
sobre las placas tratadas y colocación en la cámara de insectos. 
 

 

Cuando las larvas puparon, 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) para evaluar la emergencia de adultos. A continuación se sexaron los adultos 

emergidos, de 48 horas de edad y se distribuyeron en 4 repeticiones por compuesto en 

grupos de 3 parejas. Se usaron de nuevo cajas grandes ventiladas y se colocaron gasas 
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de algodón para evaluar la 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 y que estiraran las alas los adultos, se colocó una lámina de papel de filtro 

doblada en forma de abanico (Figura 49).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 49. Pupas colocadas en cajas de plástico redondas con alimento y bebedero. 
 
 
6.2.1.3. Ensayo por contacto residual Adultos de C. carnea 
 

Se pulverizaron con las soluciones de los distintos productos, un total de 64 placas de 

vidrio (de 12 cm de lado y 1 cm de espesor) con cuatro repeticiones por tratamiento, con 

1 ml de la solución del producto a evaluar calculada teniendo en cuenta el PIEC, y con 1 

ml de agua destilada en el caso del testigo (4 repeticiones/producto). Una vez secas, con 

2 placas de vidrio se montó una caja (Jacas & Viñuela, 1994) que llevaría ventilación 

forzada (Hassan, 1994). Entre las dos placas se colocó un aro redondo de metacrilato 

sujeto con dos gomas elásticas colocadas perpendicularmente. Este aro presenta 8 

orificios circulares de 9 mm de diámetro. Con una aguja hipodérmica se conecta a un 

circuito de ventilación forzada, y el resto lleva una rejilla metálica para la aireación 

(Figura 50). En el interior de cada caja se colocó un vasito pequeño de cristal (1,5 cm de 

diámetro, 2 cm de altura) con agua destilada como bebedero y en las paredes del aro se 

extendió una fina capa de dieta para adultos. 
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Figura 50. Placas de cristal pulverizadas con cada producto a ensayar y aro de metacrilato con 
aguja encima de la placa con alimento y bebedero para crisopas. 
 

 

Los adutlos de fueron sexados y se introdujeron 3 parejas por unidad experimental, que 

permanecieron dentro de las cajas con ventilación forzada 3 días en el insectario, para 

medir la mortalidad, durante los cuales no se añadió más agua ni comida (Figura 51).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51. Cajas de cristal tratadas con crisopas y colocación en un estante del insectario con 

ventilación forzada. 

 

Los sobrevivientes se trasladaron a cajas de plástico ventiladas no tratadas (5 cm x 12 

cm de diámetro) con orificios de rejilla en la tapa para la ventilación de 3 cm de 

diámetro. En el interior se colocó una gasa de algodón en la tapa para que realizaran la 

puesta de huevos y poder evaluar así la fecundidad y fertilidad. El agua se suministró en 

un pequeño bebedero y la dieta se ofreció untada en las paredes de la caja (Figura 52). 
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Figura 52. Tralado de adultos supervivientes de los tratamientos a cajas de plástico con comida 
y agua. 
 

6.2.1.4. Ensayo ovicida por inmersión de C. carnea 
 

Se seleccionaron 264 adultos de un intervalo de edad similar (10-12 días), para 

introducir 3 parejas/caja en 44 cajas ventiladas de plástico (5 cm x 12 cm de diámetro), 

con comida y agua en pequeños bebederos.  En la tapa, se colocó una gasa como 

sustrato de oviposición, que se renovó diariamente (Figura 53). La puesta del primer día 

fue desechada y el segundo día se tomaron los sustratos de oviposición con huevos de 

menos de 24 horas de edad de cada una de las cajas, para los tratamientos.  

 

Se tomaron muestras de 84 a 100 huevos y se sumergieron (orientadas de forma que los 

huevos quedaran en la cara superior) durante unos 10 segundos en las soluciones de 

cada producto hasta que quedaron bien mojados (Figura 54), se hicieron 4 repeticiones 

por tratamiento. Se dejaron secar a temperatura ambiente durante dos horas colgadas en 

una cuerda con pinzas (Figura 55). Una vez secas, fueron puestas en cajas de plástico (3 

cm de alto x 9 cm de diámetro), con un orificio en la tapa de 5 cm de diámetro con tela 

de visillo para una ventilación adecuada. La base se forró con papel. Se midió el 

porcentaje de eclosión a partir del 4º día. 
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Figura 53. Introduciendo parejas de adultos de C. carnea dentro de cajas de plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Contabilización de huevos de C. carnea en las gasas e inmersión en los tratamientos. 
 
 
 
 
 

   

  

 

 

 

 

Figura 55. Secado a temperatura ambiente de las gasas con los huevos tratados de C. carnea y 
cajas de plástico con los huevos, dentro de la cámara de insectos. 
 

 

  

Tras contabilizar la eclosión se individualizaron 24 larvas neonatas/ producto en cajas 

multipocillo con el fin de seguir su evolución y se añadió comida suficiente para su 
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desarrollo. Para evitar que las larvas se escapasen de los pocillos, se selló la superficie 

de la caja con Parafilm, que se coloco bajo la tapa, y se perforó ligeramente para que las 

larvas tuvieran aire suficiente. Las cajas se revisaron diariamente para observar el 

desarrollo de las larvas hasta el estado adulto y se añadió comida cada dos días. Una vez 

formadas las pupas, fueron trasladadas a cajas de plástico ventiladas para medir el 

porcentaje de emergencia de adultos.  

 

6.2.2. Resultados 
 

6.2.2.1. Ensayo por contacto residual: Larvas L2 de C. carnea 
 

Las larvas L2 de C. carnea presentaron un pequeño grado de mortalidad a las 72 horas 

de haber estado expuestas a los residuos de los productos. Metoxifenocida y 

deltametrina fueron ligeramente tóxicos (mortalidades de 39,28 y 32,13%), mientras 

emamectina y espiromesifen fueron inocuos (10,71%) (Tabla 21).  

 

Los insecticidas causaron también efectos a más largo plazo en las larvas, porque 

algunos afectaron a su pupación o emergencia de adultos (Figura 56, Tabla 21). En la 

Figura 56, se puede observar el desarrollo de las pupas de las larvas L2, desde los 

primeros días que comenzaron a formarse hasta su última etapa. Con metoxifenocida y 

deltametrina hubo porcentajes bajos de pupación (60,71 y 64,28%) y con emamectina, 

espiromesifen porcentajes altos (85,71; y 96,42%). Con el resto de los tratamientos, 

puparon entre 74,99-82,13%. Con emamectina hubo una elevada emergencia de adultos 

(78,57%) mientras que con metoxifenocida y deltametrina fue baja (41,66%) (Tabla 25). 

Las categorías toxicológicas de la OILB para los diferentes insecticidas, se da también 

en la tabla, teniendo en cuenta tanto los efectos letales como los subletales. 
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Figura 56. Evolución de la pupación de larvas L2 de C. carnea tratadas por contacto residual. 
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Tabla 22. Porcentajes de mortalidad, pupación y emergencia de adutlos tras exponer las larvas 
L2 de C. carnea a residuos frescos de insecticidas durante 72 horas en placas de cristal en 
laboratorio. 

 
En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (P≤ 0,05; 
ANOVA). 
1 Mortalidad corregida al tercer día siguiendo la fórmula de Schneider-Orelli: M (%)= [(M - Mcontrol)/ 
(100 - Mcontrol)] x 100. 
2Pupación corregida siguiendo la fórmula de Abbot: P (%)= [1- (Ptratado/ Pcontrol)] x 100. 
3Se refiere al nº de pupas formadas respecto al de larvas tratadas. 
4Se refiere al % emergencia total de adultos respecto al nº de pupas formadas. 
5 Categorías toxicológicas de la OILB: 1= inocuo (reducción < 30%), 2= ligeramente tóxico (reducción 
30-79%), 3= moderadamente tóxico (reducción 80-99%), 4= tóxico (reducción > 99%). 
 

 

 

 

 

Compuestos 
  Mortalidad (%)   Pupación3     Emergencia4     

Dosis  24 48 72 % CAT % CAT % CAT 
(mg i.a./l) 

   
Reducción1 OILB5 (%) Reducción2 OILB5 (%) Reducción OILB5 

Control 
 

0±0a 0±0a 0±0a 
  

96,42±3,57a 
  

      85,71± 5,83a         
 

 
Metoxifenocida 90,8 21,42±7,1b 35,71±12,37c 39,28±13,52c 39,28 2 60,71±13,52c 37,04 2            50±17a 41,66 2 
Abamectina 18 10,71±6,83b 17,85±6,83b 17,85±6,83bc 17,85 1 82,1375±6,84 ab 14,82 1  53,57±12,19a       37,50 2 
Emamectina 60 3,57±3,57b 3,57±3,57a 10,71±6,83ab 10,71 1 85,71±8,25 ab 11,11 1 78,57± 9,22a 8,33 1 
Flubendiamida 137,4 21,42±9,22b 24,99±8,98b 24,99±8,98bc 24,99 1 74,99±8,98 ab 22,23 1 71,42±10,10a  16,67 1 
Espiromesifen 14,25 10,71±6,83b 10,71±6,83b 10,71±6,83ab 10,71 1 85,71±8,25 ab 11,11 1 71,42±5,83a 16,67 1 
Spinosad 120 14,28±10,09b 14,28±10,09b 14,28±10,09bc 14,28 1 78,57±17,00 ab 18,51 1 71,42±19,34a 16,67 1 
Deltametrina 12,5 24,99±6,83c 32,13±6,83c 32,13±6,83bc 32,13 2 64,28±4,12 ab 33 2    50±7,14a      41,66 2 
F   1,621 2,709 2.36     6,184     1,32     
Gl 

 
7 7 7 

  
7 

  
7 

  P   0,177 0,032 0,05     0,000     0,280     
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En la Figura 57, se da la media de fecundidad diaria por hembra, y se observa que el 

pico más alto se da el día 5º. Las crisopas tratadas con flubendiamida tuvieron la menor 

fecundidad (20,57 huevos/hembra, día). En la Figura 58, se da la fertilidad (% eclosión 

de huevos), y se observa que espiromesifen tuvo el porcentaje mas bajo (39,24%) y 

flubendiamida (88,70%) y abamectina (78,04%) los más altos. 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 57. Evolución de la fecundidad media por hembra en adultos procedentes de larvas L2 de 
C. carnea tratadas por contacto residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 58. Fertilidad (% de eclosión) en la puesta del día 5, en adultos procedentes de larvas L2 
de C. carnea tratadas por contacto residual. 

En la Tabla 22, se muestran los efectos de los insecticidas en la fecundidad y fertilidad 

de la crisopa y las categorías toxicológicas de la OILB. Flubendiamida fue ligeramente 
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tóxica para la fecundidad (categoría 2). Metoxifenocida, emamectina, espiromesifen y 

deltametrina fueon ligeramente tóxicos (categoría 2) para la fertilidad.  

 

Tabla 23. Porcentajes de fecundidad y fertilidad en adultos de C. carnea provenientes de larvas 
L2 expuestas a residuos frescos de insecticidas. 

En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (P≤ 0,05; 
ANOVA). 
1Fecundidad y Fertilidad corregida siguiendo la fórmula de Abbot: P (%)= [1- (Ptratado/ Pcontrol)] x 100. 
2Categorías toxicológicas de la OILB: 1= inocuo (reducción < 30%), 2= ligeramente tóxico (reducción 
30-79%), 3= moderadamente tóxico (reducción 80-99%), 4= tóxico (reducción > 99%). 
 
 
6.2.2.2. Ensayo por contacto residual: Adultos de C. carnea 

 

Los resultados de mortalidad, fecundidad, fertilidad y la clasificación toxicológica de la 

OILB, para los tratamientos de adultos de C. carnea por contacto residual, se dan en la 

tabla 23. Se observa una cierta mortalidad en los adultos tratados con spinosad y 

deltametrina, (ligeramente tóxicos) mientras los demás insecticidas fueron inocuos. Para 

la fecundidad y fertilidad presentan inocuidad todos los compuestos evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compuestos 
  Fecundidad   Fertilidad   

Dosis 
(Huevos/hembra/día) 

% CAT   % CAT 
(mg i.a./l) Reducción1 OILB2 (%) Reducción1 OILB2 

Control   30.04±0.87ª     90.13±1.62a     
Metoxifenocida 90,8 28.19±1.34ab 6 1 60.04±4.16bc 33,39 2 
Abamectina 18 25.14±0.62c 16,31 1 78.04±3.08ab 13,41 1 
Emamectina 60 28.14±1.21ab 6,32 1 46.03±2.93c 48,93 2 
Flubendiamida 137,4 20.57±0.67d 31,52 2 88.7±6.85a 1,59 1 
Espiromesifen 14,25 28.52±0.84ab 5,06 1 39.24±1.77c 56,46 2 
Spinosad 120 25.57±0.60bc 14,88 1 71.88±3.01b 20,25 1 
Deltametrina 12,5 26.09±1.06bc 13,15 1 51.8±11.15c 42,53 2 
F   9,67     13,54     
gl 

 
7 

  
7 

  P   0,001     0,001     
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Tabla 24. Porcentajes de mortalidad, fecundidad y fertilidad de adultos C. carnea expuestos a 
residuos frescos de insecticidas en el laboratorio. 

 
En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (P≤ 0,05; 
ANOVA). 
1 Mortalidad corregida al tercer día siguiendo la fórmula de Schneider-Orelli: M (%)= [(M – Mtestigo)/ 
(100 - Mtestigo)] x 100. 
2 Fecundidad y Fertilidad corregida siguiendo la fórmula de Abbot: P (%)= [1- (Ptratado/ Ptestigo)] x 100. 
3 Categorías toxicológicas de la OILB: 1= inocuo (reducción < 30%), 2= ligeramente tóxico (reducción 
30-79%), 3= moderadamente tóxico (reducción 80-99%), 4= tóxico (reducción > 99%). 
4 Categoría OILB final basada en el peor efecto detectado 

 

 

 

 

 
 

Compuestos 

  Mortalidad   Fecundidad   Fertilidad     
DOSIS 24 48 72 % CAT (Huevos/hembra/día) % CAT   % CAT CAT 

(mg i.a./l) (%) (%) (%) Reducción1 OILB3 Reducción2 OILB3 (%) Reducción2 OILB3 OILB4 

Control   0±0 0±0 0±0a     31.07±0,46a     88,06±1,16a       
Metoxifenocida 

 
0±0 0±0 4,15±4,15a 4,15 1 27,96±0,52b 10,01 1 80,68±4,88a 8,38 1 1 

Abamectina 
 

0±0 4,15±4,15 4,15±4,15a 4,15 1 26,96±0,57b 13,23 1 81,16±1,43a 7,84 1 1 
Emamectina 

 
0±0 0±0 8,30±4,79a 8,3 1 25,96±0,51bc 16,45 1 85,18±3,48a 3,27 1 1 

Flubendiamida 
 

0±0 0±0 0±0a 0 1 27,67±0,92b 10,94 1 80,91±3,50a 8,12 1 1 
Espiromesifen 

 
0±0 0±0 0±0a 0 1 26,14±0,63b 15,87 1 86,15±0,49a 2,17 1 1 

Spinosad 
 

8,30±4,79 33,30±6,81 33,30±6,81b 33,3 2 25,53±0,61bc 17,83 1 79,27±3,39a 9,98 1 2 
Deltametrina 

 
54,12±7,96 66,62±6,79 66,62±6,79c 66,62 2 24,25±0,62bc 21,95 1 77,01±1,02a 12,55 1 2 

F   33,196  43,7 30,106     10,829     1,761       
Gl 

 
7 7 7 

  
7 

  
7 

   P   0,001 0,001 0,001     0,001     0,142       
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6.2.2.3. Ensayo ovicida por inmersión en C. carnea 

 
En la tabla 24 se dan los porcentajes de eclosión de huevos cuando fueron expuestos al 

insecticida por inmersión, asi como su desarrollo hasta adulto. Todos los compuestos 

evaluados resultaron inocuos para las crisopas, no detectándose efectos, ni a corto ni a 

largo plazo (sucesivas etapas de desarrollo). 

 

Tabla 25. Porcentajes de eclosión, pupación y emergencia en el ensayo ovicida por inmersión de 
huevos de C. carnea. 

 
En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (P≤ 0,05; 
ANOVA). 
1Porcentajes de eclosión y pupación corregidos siguiendo la fórmula de Abbot: P (%)= [1- (Ptratado/ 
Pcontrol)] x 100 
2Categorías toxicológicas de la OILB: 1= inocuo (reducción < 30%), 2= ligeramente tóxico (reducción 
30-79%), 3= moderadamente tóxico (reducción 80-99%), 4= tóxico (reducción > 99%). 
3 Categoría OILB final basada en el peor efecto detectado. 
 

6.2.3. Discusión  
 

Metoxifenocida afectó directamente a las larvas L2 de C. carnea, pues les causó 

mortalidad. Este estadío, es el menos tolerante a la acción de insecticidas (Hassan, 

1998). También tuvo un efecto a mas largo plazo porque también afectó a la pupación, 

emergencia y fertilidad de los adultos. No afectó sin embargo a los huevos que se 

desarrollaron sin problemas, ni a los adultos. Este insecticida por tanto, afectó de 

manera diferente a los distintos estados de desarrollo del crisópido: ligeramente tóxico 

(OILB 2) en larvas L2/ inocuo (OILB 1) para adultos y huevos. El estadio de desarrollo, 

dentro de un cierto estado, también es importante, porque en contra de nuestros 

hallazgos, Giolo et al. (2009) reportan que este insecticida es inócuo para las larvas L1 

Compuestos 
  Eclosión Pupación 

 
Emergencia     

Dosis   (%) CAT.   (%) CAT.   CAT. CAT. 
(mg i.a./l) (%) Reducción1 OILB2 (%) Reducción1 OILB2 (%) OILB2 OILB3 

Control   85,06±2,24a     91,14±1,32ª     90,60±1,70a     
Metoxifenocida 90,8 80,22±1,14ab 5,69 1 87,20±6,24ª 4,3 1 84,55±3,97a 1 1 
Abamectina 18 79,86±0,88ab 6,11 1 94,48±0,80ª 3,7 1 79,47±7,04a 1 1 
Emamectina 14,25 77,26±2,01ab 9,17 1 76,42±3,74ª 16,2 1 84,45±8,25a 1 1 
Flubendiamida 60 76,38±1,74ab 10,20 1 84,97±5,91ª 6,8 1 89,87±2,46a 1 1 
Espiromesifen 137,4 79,38±0,98ab 6,68 1 90,39±5,55ª 0,8 1 76,59±3,11a 1 1 
Spinosad 120 79,40±1,05ab 6,65 1 94,79±5,20ª 4,0 1 86,23±7,91a 1 1 
Deltametrina 12,5 75,34±1,49ab 11,43 1 79,48±12,09ª 12,8 1 71,61±6,46a 1 1 
F 

 
3,85 

  
1,22 

  
1,43 

  gl 
 

7 
  

7 
  

7 
  P   0,006     0,329     0,271     
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de este insecto. El estadio L1 parece ser mas tolerante a los insecticidas que otros, 

porque Ferreira (2006) también reporta que las larvas L1 de C. externa (Hagan) no se 

ven afectadas.  

 

Muchos estudios demuestran que los reguladores de crecimiento de insectos (IGRs) 

pueden perturbar el desarrollo de las fases juveniles de los artrópodos beneficiosos, al 

causar un efecto en la muda (juvenoides y ecdisoides) y/o formación de cutícula 

(inhibidores de quitina) actuando sobre los sistemas endocrinos, pero no suelen afectar a 

los adultos (Dhadialla et al, 1998). Así Kim y colaboradores (2001) no tuvieron 

toxicidad aguda sobre adultos del enemigo natural Deraeocoris brevis pero sin embargo 

observaron efectos subletales en ninfas, que alargaron su tiempo de desarrollo. La gama 

de efectos subletales puede ser muy diversa (Desneux et al, 2007), y algunos autores 

afirman que no todas las poblaciones de una especie son igual de susceptibles (Kim et 

al, 2006; Ferreira et al, 1989).  

 

Abamectina. Diversos estudios realizados con C. carnea y otras especies de crisopas, 

demuestran algún efecto de este insecticida en alguna etapa de desarrollo, lo que 

coincide con nuestros resultados. Como en general es ligeramente tóxico, se puede usar 

conjuntamente con las crisopas en programas de MIP. En nuestros ensayos, la 

abamectina fue inocua para adultos y huevos (OILB 1) de C. carnea. Sin embargo, sí 

disminuyó la emergencia de adultos provenientes de larvas tratadas (L2) (OILB 2). Este 

insecticida también es ligeramente tóxico para larvas L1 (Giolo et al., 2009) y larvas L3 

de este enemigo natural (Braga et al., 2016), y en nuestro estudio fue inocuo para las 

larvas L2, lo que coincide con los estudios de Nasreen y colaboradores (2003). Puede 

causar pequeños efectos  a huevos y pupas de este enemigo natural (Badawy y El 

Arnaouty, 1999), aunque Medina et al (2001) indican que estos dos estados de 

desarrollo son mucho mas resistentes a los plaguicidas que el resto. Tambien afecta a 

otras especies del genero Chrysopa, porque Moura y colaboradores (2012) indican que 

reduce la viabilidad de huevos puestos por hembras provenientes de larvas tratadas deC. 

externa, y se ha clasificado como ligeramente toxico (OILB 2) para prepupas y adultos 

de esta especie (Vilela et al., 2009).  
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Emamectina, Los resultados muestran inocuidad para adultos y huevos de C. carnea 

(OILB 1) y una ligera toxicidad para larvas (L2) (OILB 2), disminuyendo la fertilidad al 

llegar a la etapa adulta. Se ha clasificado como ligeramente tóxico (OILB 2) para larvas 

L1 y L2 al causarles cierta mortalidad (Hussain et al, 2012), mientras Ferreira y 

colaboradores (1989) indican que es inocuo para larvas L1 de la especie C. externa. 

Ensayos realizados por Zeb y colaboradores (2015) muestran sin embargo una ligera 

toxicidad del insecticida en huevos, larvas, pupas y adultos (50%, 32,5%, 45%, 59,5% 

de mortalidad) de C. carnea por contacto residual, lo cual contrasta con nuestros 

resultados, porque se clasificó como inócuo (OILB 1). La diferente formulación usada 

y/o dosis, pueden ser las responsables, aunque la poblacion usada, que fue diferente, 

tambien ha podido influir. 

 

Los efectos de la emamectina en otros enemigos naturales, demuestran que este 

insecticida es bastante selectivo para ninfas del mírido Macrolophus pygmaeus 

expuestas a contacto residual e ingestión de alimentos contaminados (Martinou et al, 

2014) mientras que causa mortalidad en adultos por contacto residual y reduce su 

emergencia al pulverizar las momias, en el parasitoide Eretmocerus mundus (Fernández 

et al., 2015). 

 

Flubendiamida fue inofensivo para adultos y huevos de C. carnea en nuestros estudios, 

pero bajó ligeramente la fecundidad de adultos provenientes de larvas L2 expuestas por 

contacto residual. No hay mucha información sobre los efectos de este insecticida, pero 

Hussain y colaboradores (2012) indican que es ligeramente tóxico para larvas L1 de C. 

carnea después de las 48 horas de aplicación. Otros trabajos reportan que es inocuo para 

adultos y larvas L3 y que no modifica la fecundidad y fertilidad de los adultos (Garzon 

et al., 2015), lo cual coincide parcialmente con nuestros resultados porque aunque no 

hubo efecto letal, sí lo hubo diferido en el desarrollo. Para otros enemigos naturales, 

también parece tener un perfil eco-toxicológico favorable en campo, presentando así 

bajo riesgo para las avispas parásitas, ácaros depredadores, insectos depredadores 

(Orius spp.), crisopas y mariquitas (Tohnishi et al., 2005; Dinter et al., 2008).  
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Espiromesifen resultó inofensivo para adultos y huevos de C. carnea, no tuvo efecto 

letal sobre larvas L2 tratadas, pero bajó ligeramente la fertilidad de la etapa adulta y se 

clasificó como ligeramente tóxico (OILB 2). Es un insecticida de la clase de los ácidos 

tetrónicos espirocíclicos que actúa como un inhibidor de la acetil- CoA carboxilasa, una 

enzima de metabolismo de los lípidos, lo que causa una disminución total de éstos,  y 

varios estudios han demostrado su efectividad en mosca blanca y ácaros (Kontsedalov et 

al., 2008).  

 

Se tiene muy poca información del efecto de espiromesifen en crisopas y otros 

enemigos naturales. Su aplicación sobre hojas de pino (Chionaspis pinifoliae Fitch) en 

campo, disminuye la población de Chrysoperla rufilabris (Burmeister) cuando se 

liberan larvas (Quesada &Sadof, 2014). Los efectos residuales de este insecticida, 

provocan una reducción en la longevidad, fecundidad y fertilidad de las hembras del 

ácaro Galendromus occidentalis (Nesbitt) (Sáenz-de Cabezón & Zalom., 2006).  Es sin 

embargo inofensivo para momias y adultos de Eretmocerus mundus expuestos a residuo 

fresco (Fernández et al., 2015), y tiene una selectividad favorable para Orius laevigatus 

y Eretmocerus mundus (Bielza et al., 2009).  

 

Spinosad, Los resultados obtenidos muestran que es inofensivo para las larvas L2 y 

huevos y ligeramente tóxico para adultos al causarles cierta mortalidad (OILB 2). No 

presentó efectos subletales en la fecundidad y fertilidad. Otros autores también indican 

que Spinosad es inocuo para larvas L2 de C. carnea y se recomienda su uso en cultivos 

de invernadero y campo (Huerta et al., 2012). Elzen et al. (1998) también observaron 

que este insecticida era menos tóxico que otros para las larvas de C. carnea lo que 

coincide con nuestros resultados. Hussain y colaboradores (2012) por el contrario, 

reportan una ligera mortalidad de larvas L1, L2 y L3 (8-76%), Dhawan (2000) y Said 

(2009) una disminución de la pupación de larvas tratadas y Zeb y colaboradores (2012) 

una mortalidad de 52,5 %, 55 %, 50 %, 85 % en huevos, larvas, pupas y adultos. 

 

Spinosad puede ser ligeramente tóxico para adultos pero no afecta a su fecundidad y 

fertilidad (Medina et al., 2001; Medina et al, 2003; Nasser, 2008; Zeb et al., 2012). Los 

adultos dejan de ingerir alimentos tratados con spinosad si tienen alimentos sin tratar 

como la miel (Medina, 2003; Nadel et al., 2007). Estos resultados coinciden con los 
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nuestros, donde tuvimos una mortalidad significativa pero una ausencia de efectos en la 

fecundidad y fertilidad de las crisopas. 

  

Ls inmersión de huevos en spinosad, no afectó su eclosión y desarrollo, por lo que fue 

inofensivo y esto coincide con los trabajos de otros autores en laboratorio o laboratorio 

extendido (pulverización de hojas de algodón) (Dhawan, 2000; Medina et al., 2001; 

Nasser, 2008; Said, 2009). Este insecticida también respeta a C. externa (Ferreira, 

2006).  

 

Deltametrina causó mortalidad a las larvas L2, y afectó su desarrollo alterando alguno 

de sus parámetros reproductivos. En adultos presentó un efecto letal sin ocasionar 

alteraciones de la fertilidad y fecundidad (OILB 2) y para huevos tratados por inmersión 

fue inocuo (OILB 1).  

 

La deltametrina, es un insecticida con actividad tóxica superior a las piretrinas 

naturales; actúa en dosis muy bajas, es poco residual y tiene cierta actividad repelente. 

Su modo de acción es por contacto e ingestión, en el interior del insecto afecta 

gravemente a su sistema nervioso provocando la muerte del organismo (Piazuelo et al. 

2009). Escobedo y colaboradores (2015) encontraron un 30% de mortalidad en larvas de 

C. carnea tratadas tópicamente (OILB 2). Hassan y colaboradores lo clasifican como 

moderadamente tóxico (OILB 3) al obtener una alta mortalidad de larvas en pruebas de 

laboratorio y campo (Hassan et al, 1991; Hassan, et al., 1994). Hussain y colaboradores 

(2012) indican que es tóxico para larvas (L1, L2 y L3) al obtener mortalidades entre 40-

96 %, y otros autores lo categorizan como ligeramente tóxico o tóxico dependiendo de 

la concentración (Bigler & Waldburger, 1994; Sterk et al. 1999). Maia et al., (2016) lo 

clasificaron como moderadamente tóxico (OILB 3) para larvas L3 pues afectó a su 

desarrollo larva-pupa-adulto, y disminuyó el porcentaje de muda y emergencia de 

adultos. Nuestros resultados coinciden con la mayoría de los autores mencionados: tiene 

un efecto letal en larvas que repercute en su desarrollo a adulto. 
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La deltametrina resultó tóxica para los adultos de C. externa en campos de cultivo 

rociadas con este insecticida (Godoy et al., 2004; Castilhos et al., 2011), lo que coincide 

con nuestros resultados en C. carnea. Sin embargo estudios realizados por Giolo y 

colaboradores (2009) indican que es inocuo para adultos, larvas (L1) expuestas por 

contacto residual y huevos y pupas pulverizados directamente de C. carnea, lo cual 

difiere de nuestros resultados con los adultos y larvas, pero obtienen resultados 

similares en el tratamiento ovicida. Los huevos y pupas de C. carnea se han reportado 

como tolerantes a los plaguicidas debido a la protección proporcionada por el corión y 

el capullo de seda (Canard et al., 1984; Medina et al., 2001; Vogt & Viñuela 2001). 
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6.3. EVALUACIÓN DE PLAGUICIDAS POR CONTACTO 

RESIDUAL SOBRE ADULTOS DE APHIDIUS ERVI  
 

6.3.1. Metodología 
 

Los ensayos se hicieorn de forma semejante a los de crisopa. Se pulverizaron 68 placas 

de cristal (de 12x12 cm de lado y 1 cm de espesor) con la Torre de Potter a una presión 

de 50 kpa (1 ml de la solución del producto; agua destilada para el control) y una vez 

secas a temperatura ambiente, se armaron las cajas con un aro de metracrilato en medio 

(5 cm de alto y con orificios cubiertos por rejillas metálicas) sujetando las dos placas 

con gomas elásticas y se les proporcionó ventilación forzada (Hassan, 1994) por medio 

de una aguja hipodérmica que sobresale del aro de metacrilato conectada a un sistema 

de ventilación (Figura 59). Se colocaron en cada caja, 15 adultos de Aphidius ervi sin 

sexar y de la misma edad (menos de 24 horas) y se suministró alimento. Se mantuvieron 

en las cajas de cristal 3 días y se evaluó mortalidad directa del residuo a las 24, 48 y 72 

horas de la exposición.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59. Placas de cristal pulverizadas,y cajas armadas con los parasitoides dentro y sistema 
de ventilación forzada dentro de la cámara de insectos. 
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6.3.2. Resultados 
 

La tabla 25, muestra los efectos letales en los parasitoides expuestos a contacto residual 

a los insecticidas. Metoxifenocida, flubendiamida y espiromesifen fueron inócuos 

(OILB 1), emamectina ligeramente tóxica (OILB 2), abamectina moderadamente tóxica 

(OILB 3) y spinosad y deltametrina tóxicos (OILB 4).  

 

Tabla 26. Porccentages de mortalidad de adultos de A. ervi expuestos a residuos frescos de 
insecticidas por contacto residual. 

En cada columna los datos seguidos por la misma letra no son significativamente diferentes (P≤ 0,05; 
ANOVA). 
1 Mortalidad corregida al tercer día siguiendo la fórmula de Schneider-Orelli: M (%)= [(M – Mtestigo)/ 
(100 - Mtestigo)] x 100. 
2Categorías toxicológicas de la OILB: 1= inocuo (reducción < 30%), 2= ligeramente tóxico (reducción 
30-79%), 3= moderadamente tóxico (reducción 80-99%). 
4= tóxico (reducción > 99%. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Compuestos   Mortalidad   
DOSIS 24 48 72 % CAT 

(mg i.a./l) (%) (%) (%) Reducción1 OILB2 
Control   0±0 a 0±0a 0±0a     
Metoxifenocida 90,8 6.66±2.72ab 6.66±2.72ab 6.66±2.72ab 6.66 1 
Abamectina 18 58.33±8.76b 90±7.93c 90±7.93d 90 3 
Emamectina 14,25 14.99±1.66b 28.33±3.19 35±4.19c 35 2 
Flubendiamida 60 0±0 a 10±1.92bc 10±1.92ab 10 1 
Espiromesifen 137,4 0±0 a 13.33±6.08ab 13.33±6.08b 13.33 1 
Spinosad 120 83.33±5.77c 100±0c 100±0d 100 4 
Deltametrina 12,5 100±0c 100±0c 100±0d 100 4 
F  84,483 107,383 123,39     
Gl  7 7 7 

  P  0,001  0,001 0,001     
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6.3.3. Discusión 
 

Metoxifenocida es un insecticida eficaz contra plagas de lepidópteros y tiene en general 

una baja toxicidad para otros invertebrados (Carlson et al., 2001), por lo que suele ser 

compatible con los enemigos naturales, al no causarles ni efectos letales ni alterar su 

reproducción. Así, es compatible con:  momias y adultos de Eretmocerus mundus 

(Fernández et al, 2015);  adultos de Orius laevigatus y Nesidiocoris tenuis (Amor et al., 

2012; Fernández et al., 2012), adultos de Psyttalia concolor (Bengochea et al, 2012); y 

el depredador Orius spp., los parasitoides Encarsia formosa (Gahan) e Hyposoter 

didymator (Thunberg) (Van De Viere et al., 1996; Schneider et al., 2003, 2008). Tiene 

baja toxicidad para Aphidius colemani, Aphidoletes aphidimyza, y Neoseiulus cucumeris 

(Stara et al., 2011). En nuestro trabajo, fue inócuo para los adultos de A. ervi por 

contacto residual.  

 

Abamectina fue moderadamente tóxico (OILB 3) para A. ervi, lo que coincide con 

otros trabajos que reportan una alta toxicidad de este insecticida para algunos 

depredadores y parasitoides. Es tóxico (OILB 4) para adultos y ninfas N2 de Orius 

laevigatus (Amor et al, 2012); Cycloneda sanguinea (Linnaeus) (Coleoptera: 

Coccinellidae) (Michaud, 2002); Deraeocoris brevis (Uhler) (Hemiptera: Miridae) (Kim 

et al., 2006); Phytoseius plumifer (Canestrini & Fanzago) (depredador de ácaros), en el 

que disminuye la fecundiad y longevidad de las hembras (Hamedi et al, 2010). Causa 

efectos nocivos en los parasitoides Trichogramma cacoeciae Marchal (Hassan et al., 

1998); Encarsia sp. (Bacci et al., 2007); A. colemani, en el que baja el porcentaje de 

parasitismo (Bostanian et al., 2005); Eretmocerus mundus en el que causa efectos letales 

y subletales (Fernández et al, 2010; Fernández et al, 2015). Y también puede provocar 

efectos letales y subletales en el polinizador Bombus terretris L. (Besard, 2009). 

 

Sin embargo, la abamectina es inocua para Acanthinus sp. (Coleoptera: Anthicidae), 

Discodon sp. (Coleoptera: Cantharidae) y Lasiochilus sp. (Heteroptera: Anthocoridae) 

(Bacci et al., 2007). 

 

 

Emamectina fue ligeramente tóxico (IOLB 2) para los adultos de A. ervi expuestos a 

sus residuos frescos. También lo es para momias y adultos de Eretmocerus mundus, al 
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reducir la emergencia de adultos o causar mortalidad en éstos, cuando se pulverizan 

directamente o se epxonen a residuos (Fernandez et al., 2015) y para ninfas de 

Macrolophus pygmaeus por contacto residual e ingestión (Martinou et al, 2014). 

 

Flubendiamida resultó inocua (OILB 1) para nuestro parasitoide. Este moderno 

insecticida tiene un perfil eco-toxicológico favorable en campo para mucha fauna 

benéfica y  presenta bajo riesgo para avispas parásitas, ácaros depredadores, insectos 

depredadores  del género Orius spp., crisopas y mariquitas (Tohnishi et al., 2005; Dinter 

et al., 2008);  y también es inócuo para momias y adultos de Eretmocerus mundus 

(Fernández et al., 2015) y adultos y larvas L4 de Adalia bipunctata (Garzón et al., 

2015). Por el contrario, puede ser ligeramente tóxico (OILB 2) para el depredador 

Nesidiocoris tenuis cuando se alimenta de presas contaminadas con el insecticida 

(Wanumen et al., 2016).  

 

Espiromesifen resultó inocuo (OILB 1) para los adultos de A. ervi, al igual que lo es 

para momias y adultos de Eretmocerus mundus y adultos Orius laevigatus expuestos a 

residuos frescos (Bielza et al., 2009; Fernández et al., 2015). Este insecticida, inhibidor 

de la acetil- CoA carboxilasa, enzima que actua en el metabolismo de los lípidos 

(Kontsedalov et al., 2008), puede sin embargo reducir la longevidad, fecundidad y 

fertilidad de las hembras de Galendromus occidentalis (Nesbitt) (Sáenz-de Cabezón & 

Zalom., 2006). 

 

Spinosad, como cabía esperar porque no es muy selectivo para los parasitoides 

(Williams et al., 2203; Biondi et al., 2012), afectó severamente a los adultos de A. ervi y 

les causó una mortalidad del 100% a las 72 horas de haberse aplicado el tratamiento 

(OILB 4), aunque aplicado a dosis subletales tiene una cierta selectividad en esta 

especie (Araya et al., 2004). También son muy sensibles a este insecticida: el 

parasitoide del mismo género, Aphidius colemani (Stara et al., 2011); Hyposoter 

didymator y Psyttalia concolor (Schneider et al., 2003; Viñuela et al., 2001) y 

Eretmocerus mundus (Gennadius) (Fernández et al., 2015).  
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Deltametrina es un insecticida de amplio espectro que puede afectar notablemente a los 

parasitoides de áfidos, entre otros, caudsandoles mortalidades cercanas al 100% 

(Longley et al., 1997) y una reducción de la longevidad y capacidad de orientación y 

dispersión en los adultos supervivientes (Desneux , 2006). Disminuye el número de 

crías hembras de Aphidius uzbekistanicus (Krespi et al., 1997); es ligeramente tóxico 

para E. mundus (Fernández et al., 2015) y larvas L3, L4 y adultos de Hippodamia 

variegata (Coleoptera: Coccinellidae) (Almasi et al., 2013). En nuestros ensayos 

exhibió una mortalidad del 100 % en A. ervi, a las 72 horas de haberse aplicado.  

 

Otros estudios muestran que puede respetar a algunos enemigos naturales, como los 

estados inmaduros de Neoseiulus californicus (McGregor) que lo toleran mejor que 

Phytoseiulus macropilis (Banks) (Poletti y Omoto, 2012). 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES  

 

Efecto de la malla absorbente de luz-UV Bionet® y su compatibilidad 

con el parasitoide Aphidius ervi 

 
 La capacidad de vuelo, orientación y parasitación no se vio alterada ni en el 

laboratorio (tubo-Y), ni en semicampo (jaulones en invernadero). 

 

 En campo, aunque sí redujo la dispersión y el porcentaje de plantas infestadas 

por Macrosiphum euphorbiae, no afectó al parasitoide, que se dispersó y 

parasitó sin problemas. 

 

 En campo,  en la primavera de 2010, se pudo controlar el pulgón bajo ambas 

mallas, al haberse aumentado un número superior de adultos del parasitoide/m2 

(13,5). 

 

 Las mallas fotoselectivas puede ser una buena estrategia para el control de áfidos 

bajo invernadero, porque son compatibles con el parasitoide A. ervi. 

 

Efecto de las mallas absorbentes de luz-UV (Bionet®) en la capacidad 

de vuelo de insectos plaga y enemigos naturales 
 

Aphidius ervi y Praon volucre en cultivo de lechuga 

 

 No afectó a la capacidad de vuelo y dispersión de ambos parasitoides. 

 

  Las trampas amarillas no resultaron ser muy atractivas para A. ervi y P. volucre aunque 

podían dispersarse en las 4 orientaciones, por lo que su visión no parece verse afectada.  
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 Las mayores capturas de ambos parasitoides se registraron en la posición Norte en 

ambas mallas, probablemente porque ese microclima era más óptimo que el de las otras 

orientaciones en la época del ensayo. 

 

 Las plantas de lechuga obtuvieron el tamaño y peso comercial en ambas mallas, aunque 

Bionet® retrasó el desarrollo. 

 

Insectos plaga y enemigos naturales en cultivo de tomate 

 

 Las altas temperaturas y la baja humedad relativa durante los ensayos (verano) 

afectaron el comportamiento y supervivencia de los enemigos naturales.  

 

 El número total de capturas de enemigos naturales fue muy baja y los valores 

más altos se registraron a las 2 horas después de la liberación. 

 

 Orientaciones: Solamente el enemigo natural Orius laevigatus y las dos plagas 

(B. tabaci y T. tabaci) se capturaron en valores relativamente elevados, en las 

orientaciones este y oeste. 

 

 Solo para la plaga Thrips tabaci, hubo menos capturas bajo Bionet®. 

 

Insectos plaga y enemigos naturales sin cultivo 

 

 Los enemigos naturales no fueron atraídos por las trampas amarillas.  

 

 Con capturas bajas en todas las especies, siendo algo más altas en Orius 

laevigatus, que se dispersó bien. Capturas más altas al poco tiempo de la 

liberación (2 h). 

 

 La plaga más atraída fue B. tabaci, especie que al parecer toleró bien las altas 

temperaturas y mostró una fuerte atracción hacia color amarillo de las trampas 

bajo ambas mallas. 
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 La mayoría de los insectos fueron atrapados en trampas del aro interior (zona 

más cercana al punto de liberación de insectos), probablemente por el inicio de 

vuelo en dirección vertical y la fuerte atracción del color amarillo de las trampas 

más cercanas. 

 

Compatibilidad en laboratorio de residuos frescos de modernos 

plaguicidas con los enemigos naturales Chrysoperla carnea y Aphidius 

ervi 
 

Chrysoperla carnea 

 

 Todos los modernos insecticidas evaluados fueron inocuos (OILB 1) o causaron 

un ligero efecto (OILB 2) sobre alguno de los estados de desarrollo estudiados 

(L2-Adultos-Huevos). Podrían usarse en programas de MIP si se aplican sobre el 

estado de desarrollo que mejor los tolera.   

 

 Los huevos fueron el estado de desarrollo más tolerante a todos los plaguicidas 

(OILB 1). 

 

 Cuando se trataron larvas L2 se observaron algunos efectos subletales en 

pupación, emergencia de adultos y reproducción para algunos plaguicidas (OILB 

2). 

 

 Cuando se trataron adultos, solo se vieron efectos letales (OILB 1-2). 

 

Aphidius ervi 

 

 Para los adultos, algunos plaguicidas causaron más mortalidad que a C. carnea: 

Abamectina (OILB 3), Spinosad y Deltametrina (OILB 4). Solo podrían usarse 

en programas de MIP, a falta de estudiar los efectos subletales. Metoxifenocida, 

Flubendiamida y Espiromesifen (OILB 1) y Emamectina (OILB 2). 
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