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Mensaje del Presidente

E

n este segundo número del Boletín de la SEEA, y el primero publicado
desde mi nombramiento como Presidente, quería en primer lugar expresar mi agradecimiento a todos los socios por tal nombramiento, y transmitir mi compromiso con la SEEA y sus fines, que fundamentalmente son
la promoción y el desarrollo de la Entomología Aplicada.

He tenido el privilegio de trabajar, primero como Vocal y luego como Vicepresidente, en distintas Juntas Directivas de la SEEA desde 1999. En estas líneas también quería agradecer el trabajo de todos los compañeros de estas JJDD, presididas por Jesús Avilla, Ferrán García Marí y Primitivo Caballero.
También he tenido la suerte de poder participar en todos los Congresos de la
SEEA desde que me uní a la Sociedad, empezando en 1993 en las IV Jornadas
Científicas de la SEEA en Tenerife. Desde aquí nuestro reconocimiento a la labor de los organizadores de los diferentes Congresos, así como la participación de tantos entomólogos en las ponencias, comunicaciones y paneles. No quisiera olvidarme
de agradecer la necesaria contribución de los patrocinadores de estos Congresos. Mi especial agradecimiento a los organizadores del próximo X Congreso Nacional de Entomología Aplicada, que se celebrará en Logroño del 16 al 20 de octubre de
2017. Estoy entusiasmado con que mi primer Congreso como Presidente sea en una ciudad tan acogedora y por el excepcional equipo a cargo de la organización, con Vicente, Nacho y Elena como Co-Presidentes del Comité Organizador. Animaros a
todos a participar activamente en el Congreso.
En este segundo número de nuestro Boletín es necesario reconocer el impulso dado a la SEEA por el anterior Presidente,
Primitivo Caballero, que lideró diversas iniciativas, como el Repositorio Digital, la Base de Datos de artrópodos disponibles en
cría, y especialmente el lanzamiento del Boletín de la SEEA, con la entusiasta ayuda de Alberto Urbaneja.
Este nuevo número del Boletín sale gracias a la entrega y esfuerzo personal de Alejandro Tena y Elena Llácer, mi sincero agradecimiento en nombre de la Sociedad. Inauguramos nuevas secciones como las entrevistas a socios ilustres (Alfredo Lacasa),
entomólogos por el mundo (Michelangelo LaSpina) y compañeros de otras sociedades relacionadas (George Heimpel). También se empieza un nuevo enfoque de la estructura del Boletín, con una revisión sobre un tema (insecticidas de origen botánico), ejerciendo de Editora Asociada para este número Mª Jesús Pascual, que ha realizado una gran labor con esta revisión
y buscando contribuciones adicionales de distintos expertos. Animamos a los socios a tomar este papel de Editor Asociado
en un número puntual, realizando una revisión y buscando expertos sobre el tema.
Además, comenzamos una sección in memoriam de reconocimiento de socios que nos han dejado. Empezamos con el
recuerdo de Domingo Cadahía, socio fundador de la SEEA, gran entomólogo y excelente persona. En este caso tiene una
especial carga emotiva para mí, ya que era tío mío… siempre recordaré cómo siendo yo un niño me explicaba el ciclo de vida
de la procesionaria en un pinar de la Sierra de Guadarrama.
También iniciamos una sección sobre metodología, en este caso sobre el lenguaje de programación R (Michelangelo LaSpina
y Alejandro Tena). Esta sección estará dirigida por Michelangelo (nuestro agradecimiento por el trabajo y el compromiso),
que buscará colaboradores para los diferentes números del Boletín, expertos en la metodología tratada.
Finalmente, seguimos con los artículos realizados por los socios, contando en esta ocasión con una magnifica revisión de
lo ocurrido en control biológico de plagas en Almería en los últimos diez años realizada por Jan van der Blom; así como un
excelente trabajo sobre la resistencia a acaricidas en varroa, realizado por Joel González Cabrera. Y cómo no con el toque de
humor entomológico aportado siempre por Luis Miguel Torres Vila.
Acabo con el deseo de que este Boletín sea del agrado de todos y animando a todos los socios a colaborar activamente para
la mejora continua del Boletín y de la SEEA.

Pablo Bielza
www.seea.es
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Entrevista al Dr. Alfredo Lacasa Plasencia
Por Pablo Bielza
Es para mí un auténtico honor entrevistar a quien
considero mi maestro. No sólo le tengo gran admiración
en lo profesional, ya que le considero el mejor científico
y técnico de la Sanidad Vegetal que he conocido, sino
que le tengo en gran estima en lo personal, es una
persona de un carácter excepcional, siempre dispuesto
a ayudar con una humildad y buenas maneras
exquisitas. Tuve la gran suerte de que me fuera uno de
los directores de mi Tesis Doctoral, y desde entonces le
considero mi amigo, lo que para mí supone una gran
satisfacción y un privilegio.
Su trayectoria en la entomología aplicada ha sido larga
y muy fructífera, así como su contribución a nuestra
Sociedad, siendo su Presidente desde 1995 hasta 1999.
Se ha jubilado recientemente (en los papeles, ya que
un científico como él nunca se jubila), por lo que es el
candidato perfecto para iniciar esta sección dedicada a
entrevistas a socios ilustres de la SEEA.

Por favor, haznos un breve resumen de tu CV

He dirigido 9 tesis doctorales (curiosamente de dos de los
actuales miembros de la JD de la SEEA: el presidente y un
vicepresidente) y casi 40 trabajos fin de carrera.

Obtuve el título de Ingeniero Agrónomo en Valencia
en 1974, y estuve un breve tiempo como Profesor de
Entomología Agrícola. En 1975 obtuve una beca del Banco
Mundial para hacer los Estudios Superiores Agronómicos
en las Escuelas Nacionales francesas de Montpellier,
Rennes y Grignon.

He tenido el honor de recibir algunas distinciones, como
la “Placa de Honor 2010” en el área de Ciencia Agrarias,
concedida por la Asociación Española de Científicos.
Además de ser socio de la SEEA desde su fundación,
también soy socio de la Sociedad Española de Fitopatología
desde 1984 y de la Asociación Aragonesa de Entomología
desde 1995.

A mi vuelta a España, me incorporé de becario en el CRIDA
07 de Murcia haciendo estudios sobre plagas de frutales
de hueso, cítricos y hortalizas, para estabilizarme en
1977 como Jefe de Proyectos de Investigación. En 1980
obtuve el grado de Doctor Ingeniero Agrónomo por la
UPV con la tesis titulada “Contribución al conocimiento
de la biología, la reproducción, el régimen alimentario y el
valor como predador Aeolothrips intermedius Bag. (Thys.,
Aeolothripidae)”.

También he tenido la suerte de dedicarme a la docencia
durante 11 cursos, tanto en la Universidad Politécncia
de Valencia, como mayoritariamente en la Universidad
Politécnica de Cartagena.
¿Cuándo descubriste tu vocación por la entomología?
Creo que las clases de Entomología Agrícola impartidas
por Miguel Roca Arbós suscitaron el interés por los insectos
cuando cursaba cuarto curso de la carrera de Ingenieros
Agrónomos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos de Valencia.

He trabajado en lo que hoy es el IMIDA de Murcia toda
mi vida profesional durante 41 años, dedicado a la
investigación en Protección de Cultivos, dirigiendo y
participando en muchos proyectos de investigación y
contratos con empresas.
He publicado 48 artículos en revistas SCI y muchos
artículos científicos y de divulgación (más de 250) en otras
revistas, así como cientos de comunicaciones y ponencias
nacionales e internacionales.
www.seea.es
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¿Qué resaltarías de tus principales contribuciones a la
entomología aplicada?

docentes en el ámbito de la entomología aplicada, manejan
con soltura y seguridad conceptos epidemiológicos y
ecológicos que permitirán solventar algunas deficiencias
que persisten. Contemplo con satisfacción a jóvenes con
afición y vocación por la entomología aplicada y no tengo
claro que se pueda aprovechar esas inclinaciones en las
circunstancias actuales.

No sería capaz de resaltar algo del trabajo realizado pues
no creo que, si ha habido contribuciones, sean relevantes
o hayan tenido alguna trascendencia especial. Se trataba
de continuar lo que otros habían iniciado aportando los
planteamientos que conocí en mi estancia en Francia
como becario INIA. La descripción de una especie nueva
del género Aeolothrips significó mucho para mí, después
de haber estudiado el comportamiento depredador de
otra especie del mismo género.

¿Y los retos más importantes de la entomología
aplicada para el futuro?
La integración de los medios de control, incluidas las
susceptibilidades o resistencias de las plantas, en el manejo
de los sistemas de producción de alimentos se plantea
como la meta de un objetivo que en la actualidad se
persigue. Se ha consolidado y generalizado la concepción
del establecimiento de equilibrios estables en los sistemas
agrarios y será preciso generar los conocimientos
imprescindibles para la realización de los ajustes dinámicos
que se plantean. Pero, a mi entender, el mayor reto es la
formación de todos los actores que participan en el manejo
integral de los sistemas (formador de formadores, técnicos
y agricultores), para que se apliquen los conocimientos
que se vayan generando.

Desde el inicio de tu vida profesional, ¿cómo
ha evolucionado la entomología aplicada, sus
conocimientos y su aplicación práctica en el control de
plagas?
Ha evolucionado todo y la Entomología Aplicada lo
ha hecho con ventaja en relación a otros aspectos
de la Fitopatología. Las bases en las que se apoyaba
(conocimientos, personas, etc.) y se apoya, estaban y siguen
consolidadas, por lo que no ha sido difícil el progresar en las
orientaciones establecidas y en las nuevas concepciones
de la Protección de Cultivos. A mi entender, la aplicación
de los conocimientos emanados de observaciones y
experimentos a la protección de los cultivos ha contado
como principal herramienta a la informática: ordenadores,
programas, etc., que han permitido establecer modelos
de comportamiento epidemiológico de las plagas, de sus
enemigos naturales y de las condiciones fenológicas de los
cultivos. Cabe pensar que, en el polinomio de la gravedad
de la plaga, el hombre no es ajeno al sistema (cultivo,
fitófago, condiciones ambientales, enemigos naturales)
sino que, en la actualidad, forma parte de él.

¿Qué aconsejarías a los jóvenes que están iniciando su
carrera en la entomología aplicada?
Que no olviden cultivar la formación entomológica básica,
sin descuidar el entrenarse en el manejo de las herramientas
informáticas, moleculares, etc., y el compatibilizarlo todo
con los aspectos agronómicos. El conocimiento de los
fitófagos, de los enemigos naturales, de los medios de
control en profundidad es probable les permita imaginar
la forma de armonizar su presencia en los cultivos con la
producción sostenible de alimentos.

¿Cuáles crees que han sido los hitos más importantes
de esta evolución?

¿Cuál ha sido tu trayectoria en relación a la SEEA?

Se ha progresado mucho en el manejo integrado de
las plagas y se han marcado modelos de manejo de los
sistemas que pueden servir para el abordaje del control
biológico e integrado de los patógenos del suelo. Creo que
los estudios de la ecología de las plagas y de los enemigos
naturales es el aspecto que más ha trascendido para un
adecuado manejo de los sistemas, lo que ha redundado en
una reducción del uso de plaguicidas.

Soy socio desde la constitución de la Sociedad, he
participado en todos los eventos científicos en los que
me ha sido posible y durante un periodo de cuatro años
fui presidente. Todo ello me ha llenado de orgullo y
satisfacción.

¿Cuál es tu opinión sobre la situación actual de la
entomología aplicada?

La Sociedad se ha ido actualizando permanentemente
en todas las facetas temáticas que se abordan como
cometidos de la misma. Mantener las actividades sería
el objetivo básico, tratando de atraer la atención de los
jóvenes, sin perder el enfoque aplicado. La difusión de las
actividades de la Sociedad y de los socios sería aconsejable
potenciar.

¿Cuáles serían tus consejos para el Presidente y Junta
Directiva de la SEEA?

La posición de la entomología en el contexto de la
protección de los cultivos creo es envidiable. Son
reconocidas las aportaciones a la producción de alimentos
seguros, reduciendo las connotaciones medioambientales
no deseadas. Las directrices establecidas sirven de guía
para armonizar el manejo de fitopatógenos por medios
no químicos. Las nuevas generaciones de investigadores y
www.seea.es
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Perspectivas de los insecticidas de origen botánico:
la legislación Europea y los productos comerciales
disponibles en España
María Jesús Pascual Villalobos

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario
C/ Mayor s/n 30150 La Alberca, Murcia

mjesus.pascual@carm.es

No están en la lista de productos autorizados la cuasina, la
rotenona, los extractos de cítricos y de Tagetes ni los aceites
esenciales de eucalipto y tomillo.

La directiva 2009/128 del Parlamento Europeo y del Consejo
Europeo establece un marco de actuación para lograr un uso
sostenible de los productos fitosanitarios. El reglamento nº
1107/2009 se refiere a la comercialización de los productos para
la protección de cultivos en la Unión Europea. Un plaguicida
o producto para la protección de los cultivos se utiliza
principalmente en el sector agrícola para prevenir, destruir o
controlar un organismo nocivo o plaga. Debe contener al menos
una sustancia activa que es un producto químico o un extracto
botánico con efecto frente a una plaga. Según dicho reglamento
las sustancias se clasifican en:

Dentro de las sustancias básicas autorizadas, en la Figura 2
podemos encontrar aquellas que son de origen botánico y que
se reducen a la cola de caballo (Equisetum), a la corteza de sauce
(Salix) y a las lecitinas.

a) Sustancias activas cuyo uso tiene que estar autorizado. Los
sinergistas, coformulantes y coadyuvantes tienen también que
ser aprobados.
b) Sustancias básicas (según el artículo 23) que aun no siendo
utilizadas principalmente para la protección de cultivos, son útiles
para tal fin y son aprobadas por un tiempo indefinido.
Por otra parte tenemos el reglamento nº 540/2011 que
implementa al anteriormente mencionado y en el cual se recoge
el listado de sustancias activas autorizadas. En la Figura 1 se
resume aquellas que están en la lista y son de origen vegetal:

Figura 1.

a) Los aceites esenciales de clavo, de citronela y de menta
están funcionando bastante bien y son las materias activas de
varios productos comerciales; de más reciente aparición es el
aceite de naranja.
b) La azadiractina, las piretrinas, la carvona, el citral, el eugenol
y el timol son compuestos puros.
c) Los extractos de ajo, trigonela, árbol del té o pimiento
también están autorizados.
d) El aceite de colza es el único de origen vegetal que está
registrado como fitosanitario aunque el aceite de girasol está en
evaluación para su uso como sustancia básica.
Figura 2.
www.seea.es
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Esta normativa es de obligado cumplimiento en todos los sistemas
de producción agrícola a nivel europeo. Si bien, la agricultura
ecológica tiene además una normativa propia que cumplir
(reglamento nº 834/2007). La lista de productos autorizados en
este caso se recoge en un anexo y en la Figura 3 podemos ver
los que están citados y son de origen vegetal. Algunos productos
están registrados como materias activas o sustancias básicas
(azadiractina, piretrinas, aceite de menta o lecitinas). Sin embargo,
en otros: aceite de pino, aceite de alcaravea, cuasina o rotenona se
autoriza el uso en agricultura ecológica pero no están registrados
en la normativa fitosanitaria europea, lo cual es una contradicción.
Una muestra de los productos comerciales disponibles para el
agricultor ecológico en España sería consultar el eco vademécum
de productos e insumos (Carlos de Liñán, 2016). El grupo de
productos más numeroso es el de las piretrinas naturales que se Figura 3.
utilizan para el control de las plagas de los productos almacenados
así como pulgones, moscas blancas y trips en hortalizas y más
recientemente se ha tratado con éxito el tigre del almendro.
En segundo lugar destacaría la azadiractina, extractos y aceites de
nim. La azadiractina está resultando particularmente útil frente
moscas blancas, trips, pulgones, minadores, orugas, piojo rojo
y blanco. Sin embargo, se está abusando de su uso, con varios
tratamientos anuales en la misma parcela (con frecuencia es el
único insecticida utilizado en producción ecológica) y por otra
parte es muy caro. Su modo de acción (grupo 18B, IRAC) es como
regulador de crecimiento y aunque se dice que su efecto frente a
enemigos naturales es pequeño, no conviene tratar si los mismos
se encuentran en los primeros estadios de desarrollo.
En tercer lugar habría que destacar que hay disponibles productos Figura 4.
comerciales a base de cuasina y que son buenos aficidas y
Alliaceae, Brassicaceae, Labiatae, Lauraceae, Liliaceae, Mirtaceae,
repelentes por lo que convendría que se registrara esta sustancia
Pinaceae, Poaceae, Rutaceae, Solanaceae, Theaceae, Verbenaceae
como materia activa.
o Zingiberaceae) sin más concreción.
Por otra parte tenemos diversos extractos a base de ajo y también
En realidad todo este tipo de productos pueden tener efectos
aceites esenciales de pino y de tomillo y aceite de colza, producidos
útiles para la protección de cultivos al actuar por ejemplo como
por varias casas comerciales.
coadyuvantes, atrayentes o repelentes de insectos, estimulantes
La pregunta que debemos hacernos es: ¿hay en el mercado
vegetales e incluso insecticidas. No obstante habría que regular
productos con sustancias no autorizadas? y la respuesta es que en
toda esta zona gris.
efecto hay muchos productos que se venden como fertilizantes
En la actualidad estaría la opción de los “bioestimulantes” bien
o bioestimulantes que contienen extractos botánicos o aceites
siguiendo la normativa española (grupo 4 de fertilizantes) o la
vegetales que no están registrados como fitosanitarios (Figura 4).
legislación europea. En ambos casos hay que demostrar que esas
Por ejemplo: la canela que está siendo utilizada para tratar araña roja
sustancias o extractos tienen efectos estimulantes para las plantas,
va incluida en la composición de algunos correctores nutricionales
en cuanto a su crecimiento, vigor o tolerancia a factores abióticos
y los extractos de cítricos se añaden como coadyuvantes en
si bien no se puede publicitar su efecto fitosanitario si no están
pulverizaciones para el control de insectos chupadores.
registradas a tal fin.
En el mejor de los casos se indica la composición hasta el nivel de
Otra vía posible sería la de “sustancia activa de bajo riesgo”. Un
género y/o especie vegetal, por ejemplo Tagetes erecta, Mimosa
producto fitosanitario que contenga dichas sustancias supondría
tenuifolia, Pongamia pinnata, Quillaja saponaria, Yuca schidigera,
un riesgo bajo para la salud humana. Son sustancias que una vez
Arnica montana, Hypericum perforatum, Urtica dioica y Pedalacea
autorizadas, aparecen en un listado aparte y se aprueban por un
sp.
periodo de 15 años. Podemos entender por otra parte que estos
Con frecuencia, se indica que el producto contiene extractos
casos se considerarían más como una excepción que como una
procedentes de una familia botánica (por ejemplo: Agavaceae,
regla.
www.seea.es
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Resumiendo, se presentan buenas circunstancias
para los insecticidas de origen botánico
(Figura 5). Desde hace unos años asistimos a la
reducción progresiva del número de materias
activas disponibles lo que ha acentuado la
aparición de resistencias en las plagas. El control
biológico, siendo una parte importante del
control integrado de plagas, no es suficiente
en muchos casos. Por ejemplo, se necesitan
alternativas frente a nematodos, pulgones,
araña roja, moscas blancas y trips. El consumidor
está a favor de los alimentos de residuo cero y
ecológicos, y para producirlos, el agricultor
necesita nuevos fitosanitarios, fertilizantes y/o
bioestimulantes.

Figura 5.

independientemente de que el origen de los mismos sea
químico o natural. Esto nos lleva a discutir el tema del cultivo
local como fuente de las materias primas y tendríamos que
asegurar la sostenibilidad de dichas producciones, es decir una
cantidad de biomasa suficiente para obtener los extractos a
costes razonables y que puedan ser procesados in situ.

A pesar de todo, el registro de materias activas
es complicado y costoso en Europa y más favorable en otros
países de América, Asia o África. Por ejemplo, un extracto
de ajenjo (Artemisia absinthium de la variedad Candial) con
bajo contenido en tuyonas, resultado de una investigación
española, ha sido patentado y comercializado por una empresa
colombiana.

En la Figura 6 se ha incluido un gráfico procedente de una
publicación en el Journal of Economic Entomology (PascualVillalobos et al., 2015). Se trata de la utilización de encapsulados
de aceites esenciales de albahaca o coriandro como alternativa
a la vapona (diclorvós) en trampas de captura. Podemos ver que
en un almacén de almendra, no hubo diferencias significativas
entre los tratamientos en el número total de capturas de
Plodia o el número de insectos muertos mientras que en el
control (sin ningún tipo de insecticida en las trampas) había
significativamente más capturas vivas. Creemos que estos
resultados podrían ser la base de algo comercial.

En Estados Unidos si un producto o extracto procede de una
especie vegetal alimentaria, está exento de registro fitosanitario
y así se ha facilitado el desarrollo comercial. Este no es el caso
europeo y mientras que en España podríamos centrarnos en
plantas condimentarias, aromáticas o medicinales, los costes de
registro seguirían siendo muy altos y las empresas pequeñas no
pueden correr con los mismos.
Un aspecto importante es el de la estandarización y estabilidad
de los productos que son un requisito indispensable

Figura 6.
www.seea.es
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Para finalizar esta perspectiva, en la Figura 7 se ha hecho una
lista de aspectos en donde falta investigación. Las técnicas
de multiplicación y/o establecimiento de plantas con
propiedades plaguicidas, las técnicas de cultivo y recolección,
las técnicas de extracción y aplicación etc. Falta también
una clara base científica de la eficacia frente a
distintas plagas.

cultivo y en localidades menos susceptibles a plagas, con
un manejo del riego y la fertilización apropiadas y buscando
la compatibilidad entre los tratamientos fitosanitarios y el
control biológico.

Hay que hacer hincapié en las ventajas de los
insecticidas de origen botánico para el medio
ambiente. En particular de los servicios para el
ecosistema que su utilización generaría tales
como favorecer el control biológico de plagas,
la biodiversidad, y/o a los insectos polinizadores.
Finalmente habría que experimentar con la
integración de todas las técnicas agronómicas ya
que este es el contexto en el que los extractos
botánicos deben utilizarse: conjuntamente con
la utilización de variedades adecuadas para
el cultivo ecológico, establecidas en ciclos de

Figura 7.
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RESUMEN
El tigre del almendro (Monosteira unicostata) es una plaga importante de este cultivo que precisa estrategias de control alternativas a los insecticidas de síntesis, especialmente para las plantaciones en producción ecológica, donde la plaga constituye un problema más grave. Los
insecticidas de origen botánico, el caolín y los jabones potásicos están autorizados en agricultura ecológica y pueden ser opciones interesantes.
Se realizaron ensayos de laboratorio y campo para evaluar la eficacia de los formulados comerciales Align® (azadiractina), Oleatbio To® (jabón de
potasa + aceite esencial de tomillo) y Suround® (caolín) sobre M. unicostata. En laboratorio Suround tuvo un importante efecto disuasorio de la
puesta y la alimentación de los adultos y produjo mortalidad de las ninfas. Los formulados de productos botánicos Align® y Oleatbio To® causaron
la mortalidad de casi el 100% de las ninfas. En el campo el Suround redujo significativamente las poblaciones de la plaga y el daño. El efecto de
Oleatbio® fue muy limitado y sólo significativo en el ensayo con poblaciones más bajas de la plaga.
Los productos ensayados pueden ser una opción para el control de M. unicostata, pero para que sean eficaces hay que conseguir un buen recubrimiento de las hojas, especialmente por el envés. Se recomienda combinar tratamientos preventivos, en primavera, con Surround® WP, para
dificultar la puesta y el establecimiento de los adultos y tratamientos curativos en verano, con alguno de los otros dos productos, dirigidos contra
las colonias de ninfas.
PALABRAS CLAVE: Monosteira unicostata, aceites esenciales, jabón potásico, caolín, azadiractina.

INTRODUCCIÓN
La chinche Monosteira unicosta (Mulsant & Rey) (Hemiptera:
Tingidae), conocida comúnmente como “tigre del almendro”
(Figura 1), es una de las principales plagas de este cultivo en
España y en toda el área mediterránea (Liotta y Maniglia, 1994;
García Marí y Ferragut, 2002; Almacellas and Marín, 2011). Se
trata de una especie bastante polífaga que puede encontrarse
en numerosas especies arbóreas, tanto frutales como
ornamentales: almendro, cerezo, melocotonero, ciruelo, peral,
olmo, chopo, etc. (Gómez-Menor, 1950; Moleas, 1987; Bolu,
2007) y aunque su distribución es originalmente mediterránea,
también se ha encontrado recientemente en Norteamérica
(Scudder, 2012).
Los adultos de esta especie invernan en grietas de la corteza del
árbol o en la hojarasca y al inicio de la primavera abandonan
estos refugios y pasan a las hojas donde se alimentan y ponen sus
huevos, insertados en el tejido, normalmente en el envés (Liotta
y Maniglia, 1994; García Marí y Ferragut, 2002). Las ninfas pasan
por cinco estadios y suelen tener escasa movilidad y hábitos
gregarios. Es una especie muy termófila y de rápido desarrollo
que en nuestras áreas de cultivo de almendro suele completar
3 ó 4 generaciones anuales (García Marí y Ferragut 2002). Tanto
las chinches adultas como las ninfas se alimentan en el envés de
las hojas practicando picaduras y cuando alcanzan poblaciones
muy numerosas provocan daños de importancia. Además, los

excrementos que depositan los insectos en las hojas reducen la
asimilación clorofílica y el intercambio gaseoso. En los árboles
muy atacados suele producirse una importante defoliación
(Figura 1), que debilita el árbol y provoca disminución de la
cosecha.
Estos efectos repercuten también negativamente en la brotación
y el volumen de cosecha del año siguiente (Liotta y Maniglia,
1994; García Marí y Ferragut, 2002).

Figura 1. Monosteira unicostata adulto (izquierda, arriba), colonias de ninfas, picaduras y deyecciones en el envés de una
hoja (izquierda, abajo) y almendro con defoliación severa por
ataque de M. unicostata (derecha).
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y comportamiento (Isman, 2000; Regnault-Roger et al., 2012).
Entre las plagas sobre las que se ha probado su actividad se
citan algunas chinches (Werdin González et al., 2011).

El control de esta plaga se basa en la aplicación de insecticidas
químicos de síntesis (generalmente piretroides) (Moleas y Pizza,
2001; García Marí y Ferragut, 2002; Almacellas y Marín, 2011),
aunque también se recomiendan otras estrategias, como
favorecer las poblaciones naturales de sus posibles enemigos
naturales (antocóridos, cecidómidos y coccinélidos) y encalar
los troncos para eliminar los refugios invernales de los adultos
(MAPAMA, 2015). Los problemas más importantes los provoca
esta plaga en plantaciones ecológicas de almendro, ya que no
hay disponible ninguna estrategia de control, autorizada en
este sistema de producción, que se haya probado plenamente
eficaz cuando las poblaciones del insecto superan los umbrales
económicos.

Las sales de potasio de ácidos grasos, conocidas comunmente
como “jabón de potasa” o “jabón suave”, costituyen otra de
las herramientas disponibles para el control de plagas en
agricultura ecológica. El principal efecto de estos jabones es la
alteración física de la cutícula del insecto, lo que da lugar a la
muerte por deshidratación, aunque también se han sugerido
efectos subletales tóxicos adicionales. Se suelen utilizar contra
plagas de cuerpo blando (Butler et al., 1993), principalmente
moscas blancas (Hemiptera: Aleyrodidae) y pulgones
(Hemiptera: Aphididae), aunque también contra algunas
chinches (Butler et al., 1993; Trdan et al., 2006).

La importante implantación de sistemas de producción
ecológica en el cultivo del almendro y los problemas que dicho
sector ha manifiestado tener para controlar esta plaga hacen
necesario el desarrollo de métodos alternativos aplicables en
este sistema de producción.

El caolín es un mineral aluminosilicato que, molido y pulverizado
sobre las plantas como suspensión acuosa, forma una fina
película de partículas sobre su superficie que puede impedir
a los insectos reconocerlas como huésped y/o resultarles
desagradables, hasta el punto de repelerlos. El resultado en
muchos casos es una reducción de la alimentación y de la
oviposición sobre los cultivos tratados (Glenn et al., 1999; Glenn
y Puterka, 2005). La aplicación de caolín ha resultado útil para el
control de numerosas plagas de insectos y ácaros, incluyendo
algunos hemípteros (Puterka et al., 2005; Markó et al., 2008;
Pascual et al. 2010).

Para el control de plagas en la agricultura ecológica está
autorizado el uso de algunos productos insecticidas y
repelentes, entre los que se incluyen extractos de plantas,
jabones, arcillas y polvos de roca (Zehnder et al., 2007; CE,
2014).
Los extractos del árbol del Neem (Azadirachta indica A. Juss.)
están entre los productos de origen vegetal con más difundido
uso en el control de plagas. El principal principio activo
encontrado en esta planta es la azadiractina, que actúa como
regulador del crecimiento de los insectos y otros artrópodos,
al interferir la actividad de la ecdisona y alterar el proceso
de la muda. También a la azadiractina se le conoce efecto
antiapetitivo sobre algunos insectos (Schmutterer, 1995). Entre
las numerosas plagas de insectos sobre las que se ha observado
la eficacia de los extractos del Neem se citan algunos tíngidos.

En este trabajo se muestra un resumen de los estudios de
laboratorio y campo realizados por nuestro grupo para evaluar
la eficacia de algunos de los productos anteriormente citados
para controlar M. unicostata.
EFICACIA EN LABORATORIO
Se evaluó la eficacia de la azadiractina, del jabón de potasa
combinado con aceite esencial de tomillo, y del caolín sobre
los adultos y las ninfas de M. unicostata. De esta forma se
pretendía, por un lado, conocer la utilidad de los tratamientos
para evitar la colonización del árbol por parte de los adultos
invernantes (repelencia y disuasión de la oviposición) (efecto
preventivo) y por otra parte su actividad directa sobre las ninfas
(efecto curativo). Los productos ensayados, su riqueza y dosis
de aplicación se muestran en la Tabla 1.

Otro grupo de productos de origen botánico, aplicables al
control de plagas en agricultura ecológica, son los aceites
esenciales. Estos aceites, constituidos en su mayoría por una
mezcla de terpenoides, tienen actividad biológica contra un
amplio espectro de plagas de plantas, sobre las que pueden
actuar como fumigantes, insecticidas de contacto, repelentes o
afectar a la alimentación, velocidad de desarrollo, reproducción
Tabla 1. Productos evaluados contra Monosteira unicostata.
Nombe comercial
Align®

Principio activo (riqueza (%)
Azadiractina (3,2; w:v)

Dosis de aplicación*

Fabricante

1,5 ml/L

Sipcam Inagra S.A. Valencia, Spain

3 ml/L

Trabe S.A. Murcia, Spain

50 gr/L

Engelhard Corp. Iselin, NJ, USA

Ác. grasos de soja y girasol (40; w:w)
Oleatbio ToP®P

sales potásicas (5; w:w)
aceite esencial de Tomillo rojo (6; w:w)

Surround® WP

Caolín (95; w:w)

*Dosis máxima recomendada
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negativos significativos sobre los adultos fue el formulado
de caolín (Surround® WP) que aumentó la mortalidad de
los adultos y redujo su oviposición y alimentación. Destaca
su alto efecto disuasorio de la puesta (Índice de disuasión
del 84,1%), pero también fueron muy altos los valores de
disuasión de la alimentación y el daño (índices del 64,5% y
53,1%, respectivamente).

La evaluación de la eficacia de estos productos sobre los adultos
se llevó a cabo mediante ensayos de elección y no elección,
pulverizando las hojas de almendro, antes de ofrecérselas
a los insectos (Figura 2). Pasados cuatro días desde los
tratamientos se registró la mortalidad, la oviposicion, el nº de
deyecciones en las hojas (como indicador de la alimentación
de los adultos) y un índice de daño (entre 0 y 3) en función de
la proporción de las hojas con síntomas de ataque. A partir de
los valores de estos parámetros, registrados en los ensayos de
elección, se calcularon los índices de repelencia y de disuasión
de la oviposición, la alimentación y el daño. Para la obtención
de estos índices se siguió la formula:

Sobre las ninfas los productos más activos fueron el formulado
a base de jabón potásico y aceite de tomillo (Oleatbio To®) y el
extracto de neem (Align®) (Figura 4). La mortalidad causada
por ambos productos al final del ensayo (6 días) fue cercana al
100%, si bien Oleatbio To® tubo un efecto más rápido que el
Align® (significativos desde el segundo y el cuarto días desde
el tratamiento respectivamente).

DI = 100 × (C – T) / (C + T),
donde C y T son los valores del parámetro en el control y en el
tratamiento, respectivamente.

También, y como probable consecuencia de esta alta
mortalidad de infas, se observó una reducción muy
significativa de la alimentación y del daño en las hojas tratadas
con estos dos productos. En las hojas tratadas con Surround®
WP también se registró una mortalidad significativa de ninfas
desde el cuarto día, pero la mortalidad media no alcanzó el
50% y, aunque se observó una reducción significativa del
daño, ésta fue más moderada que en los otros tratamientos.

Para la evaluación de la eficacia sobre las ninfas los productos
se aplicaron sobre colonias de ninfas de cuarto estadío,
ya establecidas sobre las hojas. En este caso los efectos se
registraron seis días tras el tratamiento, para dar tiempo a las
ninfas a completar su desarrollo. Otros detalles metodológicos
de estos ensayos de laboratorio pueden consultarse en
Sánchez-Ramos et al. (2014).
En la Figura 3 se resumen los efectos encontrados sobre
los adultos de M. unicostata en los ensayos de elección y no
elección. El único producto de los ensayados que tuvo efectos

Figura 2. Unidades experimentales utilizadas
en los ensayos de no elección (arriba) y
elección (abajo).

Figura 3. Efectos de los distintos tratamientos sobre los adultos de M. unicostata en los
ensayos de no elección (arriba) y elección (abajo)
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EFICACIA EN CAMPO
Se realizaron dos ensayos de
campo para evaluar la eficacia, en
condiciones reales, de pulverizaciones
de jabón de potasa combinado con
aceite esencial de tomillo (Oleatbio
To®) y de caolín (Surround® WP), sobre
las poblaciones de M. unicostata. De
entre los dos productos que habían
resultado más activos contra las
ninfas en los ensayos de laboratorios
se seleccionó Oleatbio To® para ser
evaluado en campo por su más rápida
acción. Los ensayos se llevaron a
cabo en plantaciones ecológicas de
almendro en la región de Murcia, en
las que era habitual el ataque de M.
unicostata. El primer ensayo se realizó
en el año 2009, en Cieza y el segundo
en 2010, en Cehegín. Como control
se emplearon árboles sin tratar y el
diseño experimental fue de bloques al
azar con 4 réplicas en el primer ensayo
y 7 en el segundo. Los productos Figura 4. Efectos de los tratamientos sobre las ninfas (N4) de M. unicostata .
se pulverizaron a la dosis máxima
recomendada en campo (Tabla 1).
En el caso del caolín se aplicaron dos
tratamientos anuales, el primero en primavera para prevenir la
colonización por parte de los adultos invernantes y dificultar
así el desarrollo de la primera generación de M. unicostata, y
el segundo en verano para asegurar un buen recubrimiento
de las hojas hasta el final de la temporada de cultivo. En el
primer ensayo se hizo una sola aplicación del formulado
Oleatbio To®, contra las ninfas de la segunda generación, al
final de la primavera, mientras que en el segundo ensayo
se dio una segunda aplicación, a mediados del verano,
contra las ninfas de la tercera generación. El efecto de estos
tratamientos se evaluó midiendo los niveles de población de
la plaga y los daños en las hojas por medio de muestreo de
hojas (quincenal) y el golpeo de ramas (mensual). Los detalles
metodológicos de estos ensayos pueden consultarse en
Marcotegui et al. (2015).
En los dos ensayos se registró una reducción significativa
del índice de daño y de la abundancia de M. unicostata en
las muestras de hojas, tras los tratamientos con Suround®,
con respecto a los árboles sin tratar. También se observó
una reducción significativa de la abundancia de Monosteira
unicostata en las muestras de hoja en los árboles tratados con
Oleatbio To®, pero solamente en el primer ensayo, donde las
poblaciones de plaga fueron menores (Figura 5). El número
de individuos de M. unicostata encontrado en las hojas de
árboles tratados con Suround fue casi la mitad que en las de
los árboles sin tratar, en el primer ensayo, mientras que en el

Figura 5. Abundancia de M. unicostata e índice de ataque en los ensayos
de campo, después de los tratamientos. Los asteriscos indican un efecto
significativo.
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las poblaciones de la plaga fueron más altas, no se observó
ningún efecto. Ello contrasta con los resultados obtenidos
en el laboratorio (mortalidad de las ninfas cercana al 100%).
Esta diferencia de eficacia en el laboratorio y en el campo está
también probablemente relacionada con la dificultad de llegar
a las ninfas, situadas en el envés de las hojas, aunque tambén
puede ser debida a una falta de actividad del producto sobre
los huevos, protegidos en el interior del tejido.

segundo esta diferencia se redujo a un tercio. En las muestras
procedentes de los golpeos de ramas no se encontraron
digerencias significativas en abundancia de M. unicostata para
ninguo de los tratamientos y ensayos.
CONCLUSIONES
En los ensayos de laboratorio todos los productos tubieron una
gran eficacia sobre la plaga, con una actividad coplementaria:
el caolín principalmente como disuasorio de la alimentación
y oviposicion de los adultos de M. unicostata y los otros dos
productos con un drástico efecto letal sobre las ninfas.

En cualquier caso los productos ensayados ofrecen una opción
para el control del tigre del almendro, especialmente en el
cultivo ecológico donde no hay disponibles otras alternativas
eficaces. No obstante, hay que tener en cuanta las comentadas
limitaciones de estas estrategias que dificultan la obtención de
una buena eficacia. Para mejorar dicha eficacia hay que realizar
una pulverización que garantice el recubrimiento de las hojas,
especialmente del envés. Por otro lado hay que considerar
la conveniencia de utilizar los diferentes productos de una
forma combinada: en primavera, tratamientos preventivos con
caolín y en verano tratamientos curativos de jabón de potasa
con aceite de tomillo o de azadiractina contra las ninfas. Los
tratamientos primaverales con caolín servirán para evitar o
retardar la colonizacón del árbol, por parte de los adultos,
desde sus refugios de invierno y reducir así las poblaciones
de la primera generación. Los tratamientos curativos, con
alguno de los otros dos productos con actividad sobre las
ninfas, servirán para detener la progresión de la plaga cuando
las poblaciones de las siguientes generaciones superen los
umbrales de daño.

En los ensayos de campo los tratamientos con caolin redujeron
la abundancia y el daño de M. unicostata, si bien el efecto
encontrado fue menor que en los ensayos de laboratorio. Ello
es probablemente debido a la dificultad de lograr en campo
un buen recubrimiento de las hojas, ya que éste es esencial
para obtener una buena eficacia del caolin contra las plagas
(Glenn et al., 1999). M. unicostata se alimenta y realiza la
puesta en envés de las hojas, por lo que si el recubrimiento
de esta superficie no es muy bueno, los adultos, que son muy
móviles, pueden encontrar lugares libres de partículas de
caolín donde realizar la puesta. Por otro lado para mantener un
buen recubrimiento de las hojas durante la primavera e inicio
del verano es necesario repetir los tratamientos debido al
crecimiento de los brotes y hojas y al lavado del producto por
las lluvias. Ello puede obligar a hacer numerosos tratamientos
en zonas o años de frecuentes lluvias y hacer que el coste no
haga viable esta estrategia, aunque este no suele ser el caso de
los cultivos de almendro en la zona mediterránea.
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Cada año se produce en todo el mundo más de 100 t de 20
aceites esenciales (AEs) distintos y de otra veintena más entre
50-100 t. Algunos aceites esenciales han sido comercializados
en relación con la protección de cultivos (Lubbe y Verpoorte,
2011).

variedades de salvia, lavanda y tomillo tienen efectos de
repelencia sobre Rhopalosiphum padi (Santana et al., 2012).
Por otro lado el β-farnesano es la feromona de alarma de los
pulgones que emiten cuando se sienten amenazados. Como
se ha comentado anteriormente Gutiérrez et al., (1997) indica
que el farnesol inhibe y modifica el comportamiento del
pulgón. El farnesol ha estado registrado comercialmente bajo
el nombre comercial “FEROMITE” durante el periodo 19922004. Actúa contra ácaros produciendo alteraciones en el
comportamiento.

Los AEs están formados fundamentalmente por
monoterpenoides
y
sesquiterpenoides,
así
como
fenilpropanoides entre otros. Estos compuestos que
conforman el aceite son los responsables de la actividad de
repelencia o mortalidad que causan sobre el insecto. Cada AE
está compuesto por un gran número de compuestos, aunque
suelen haber unos pocos predominantes que suponen más
del 70% del total del aceite.

Actualmente hay registrados productos con AE de naranja
como insecticida. También están registrados como
coadyuvantes el aceite de colza y diferentes sustancias
terpénicas (MAGRAMA, 2017).

Los pulgones son unas de las principales plagas de los cultivos
en el sureste español. Producen daños directos en la planta
debido a su alimentación, sin embargo el principal problema
que presentan es que son vectores de importantes virosis.
Cada vez está más restringido el número materias activas que
se pueden aplicar sobre los cultivos, siendo cada necesario
en ciertas ocasiones compaginar el control biológico con
los insecticidas. Es necesario buscar insecticidas alternativos
que sean respetuosos con la fauna auxiliar, con el medio
ambiente y a ser posible de origen natural, compatibles con
la agricultura ecológica.

El modo de acción de estos AEs no es el mismo para todas
las especies. El efecto de repelencia o toxicidad producido
en una determinada especie puede variar acentuándose o
disminuyendo en otra especie distinta. Es necesario probar
distintos AEs o compuestos puros para las distintas especies
de pulgones que se desee controlar.
En el grupo de Fitoquímicos Naturales del IMIDA actualmente
estamos trabajando con el proyecto “Nanotecnología
aplicada a la formulación de aceites esenciales para el control
de pulgón en cultivos hortícolas”, donde se buscan AEs
para el control de algunas de las especies de pulgones más
importantes del sureste español, como son Myzus persicae,
Aphis gossypii, Macrosiphon euphorbiae, Aulacorthum solani
y Nasonovia ribisnigri.

Existe una extensa literatura en la que se ha estudiado diferentes
AEs y compuestos con efectos repelentes sobre los pulgones.
Gutiérrez et al., (1997) indica que el geraniol y farnesol inhiben
el establecimiento y modifican el comportamiento de Myzus
persicae en condiciones de laboratorio. También se describen
efectos repelentes sobre M. persicae sobre plantas de tabaco,
en un 30% respecto del control (Hori, 1998). Otros autores
indican que la pulegona, geranial, neral y los extractos de
Chenopodium son efectivos en M. persicae (Dancewicz et al.,
2008; Regnault-Roger et al., 2012; Costa et al., 2013). Isman
(2000) habla de los efectos tóxicos de los AEs de comino, anís,
orégano y eucalipto contra Aphis gossypii. Los AEs de algunas

Para ello se crían en laboratorio poblaciones recogidas del
campo y sobre estas crías se prueban los distintos aceites
esenciales con los que trabajamos. Para el bioensayo se utilizan
unas cajitas de 2,2 x 2,2 x 1 cm3 (Figura 1). En cada caja hay dos
trozos de hoja de 1 cm2, una tratada con el aceite esencial y otra
sin el aceite como control. Se realizan dos tipos de bioensayos,
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unos con cajitas sin ventilación y otros con ventilación.
Se introducen 10 pulgones por cajita. El bioensayo
consta de 20 réplicas, midiéndose la repelencia y
mortalidad y si los efectos volátiles de los aceites
influyen en la respuesta.
En algunos de los bioensayos realizados con ciertos
AEs y compuestos puros se ha visto una actividad
repelente y de mortalidad sobre los pulgones (Figura
2). En el caso de los compuestos puros ha habido una
mejor respuesta en comparación con los AEs que los
contienen.
Figura 1. Caja ventilada (izq.) y tapada (dcha.) para la realización del
Los aceites se están probando en disoluciones
de acetona y emulsionados con varios tipos de
surfactantes. Hasta el momento se ha visto una mayor
actividad de los aceites en disoluciones de acetona
que en las emulsiones.
Actualmente el estudio de los AEs como insecticidas
es prácticamente nulo. Es muy interesante desarrollar
nuevos insumos en base a estos aceites para que
pueda tener una aplicación práctica en los cultivos.
Para ello es necesario conocer el modo de acción de
estos aceites, con el fin de sentar las bases para la
aparición de nuevos insecticidas de origen natural
que sean respetuosos con el medio ambiente, la fauna
auxiliar y compatible con la agricultura ecológica.

bioensayo.

Figura 2. Actividad repelente (izq.) y tóxica (dcha.) de alguno de los aceites
testados en el bioensayo.
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INTRODUCTION
residues, putting consumers at risk. Negative environmental
impacts against beneficial insects are also common, with
over and under application exacerbating the development of
insecticide resistance. For all these reasons, less harmful and
simpler alternatives need to be sought (de Bon et al., 2014;
Stevenson and Belmain, 2016).

Global population is expected to reach 9 billion by 2050,
increasing pressure on food production (Godfray et al., 2010).
Constraintson crop production areparticularly acute in Africa
where population growth is greatest and where 80% of all food
is produced by small holder farmers on farm sizes of less than
one hectare (Stevenson and Belmain, 2016). Crop losses caused
by pests and diseases are two major barriers to agriculture
that will have major impacts on global food security (Poppy
et al., 2014). They are particularly pertinent to small holders
who consider insect pests to be the most significant problem
over which they can have some control. Current pest control
technologies are dependent on synthetic pesticides, but
small holders in Africa may overlook them due to cost (Sola
et al., 2014) or poor efficacy (Midega et al., 2016). Despite
relatively lower use in Africa compared to other parts of the
world, synthetic pesticides in Africa have well-documented
negative impacts on users due to a poor regard for health and
safety of applicators and widespread misuse that increases

Alternatives exist for small holder farmers in Africa including
biological control agents and botanically active substances
(Moshi and Matoju, 2017). Indeed the use of pesticidal
plants has been a major component of pest management in
sub-Saharan Africa for generations, and their use continues to
this day (Kamanula et al., 2011). One of their great advantages
is they can be propagated locally and self-harvested (Grzywacz
et al., 2014; Belmain and Stevenson, 2001) so can circumvent
the distribution limitations of the commercial sector which can
be severely impacted in more remote locations. However, this
potentially exposes farmers to hazardous materials as some
species may be toxic and their use is often substandard.
PESTICIDAL PLANTS AS ALTERNATIVES TO SYNTHETIC
PESTICIDES IN AFRICA.

Figure 1. Bruchid beetles are major pests of stored legumes in
sub-Saharan Africa
www.seea.es

Over the past decade our work has concentrated on optimising
the use and propagation of pesticidal plants in Africa for
small holder farmers. We provided evidence for plant species
previously unknown as botanically active against pests. These
include two indigenous trees; Securidaca longepedunculata
Fresen. (Polygalaceae) and Zanha africana (Radlk.) Exell
(Sapindaceae) for which the root bark has been used locally by
farmers in sub-Saharan Africa to protect legumes from damage
by beetles (Bruchidae) (Stevenson et al., 2016; Stevenson et al.,
2009) (Figure 1). Root bark, as a natural resource, may be fine
for medicines, for which very small quantities are required.
However, and despite our success in propagating these two
species (Anjarwalla et al., 2016), root bark is not sustainable for
large scale interventions and field applications.
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Tephrosia candida (Roxb.) DC., was also claimed to be in
circulation among farmers through having been promoted
for soil improvement outreach programmes implemented by
the World Agroforestry Centre (ICRAF). Farmers claimed this
second species was difficult to physically distinguish from T.
vogelii and so was being similarly used for insect pest control.
Our immediate suspicions were that the material which didn’t
work was T. candida with a potentially different metabolome
to that which we had established in T. vogelii. So we set about
collecting both species for comparative chemical analysis.

To address this issue we have focussed on other species
that can be grown rapidly and at scale and for which the
botanically active chemicals are widespread in the plant
making their use more sustainable and practical (Stevenson
and Belmain, 2016). Of these perhaps the species with greatest
potential is Tephrosia vogelii Hook f. (Leguminosae) (Figure
2). We encountered how popular this species was in Eastern
Africa through farmer surveys (Kamanula et al., 2011). Farmers
reported using crushed leaves to admix with grain to protect
it from beetles. However, this highlighted some problems
straight away that required phytochemical analysis to resolve
and emphasised the many pitfalls of using botanically active
substances in pest management without robust underpinning
with scientific analysis.
THE CHEMISTRY AND BIOLOGICAL ACTIVITY OF

Tephrosia vogelii.
Background literature indicated that T. vogelii biosynthesised
rotenoids (isoflavonoids) which were already well-known for
their insecticidal properties and therefore likely explained
their use in pest control. Our subsequent chemical analysis of
the species bore this out and identified several isoflavonoids
(Stevenson et al., 2012) of which deguelin and tephrosin
were the most abundant and further showed that deguelin
was the most important compound due to its higher levels
of bioactivity against insects (Belmain et al., 2012). We also
identified several other less abundant rotenoids that partly
contributed to activity including rotenone, sarcolobine and
α-toxicarol (Figure 3).
However, our survey revealed that, in Malawi at least, some
farmers reported that the Tephrosia they were using simply
did not work. To confound this problem a second species,

Figure 2. Tephrosia vogelii is pesticidal and
used by small holders in Malawi.

Figure 3. Rotenoids and flavanones from Tephrosia vogelii hemotypes.
www.seea.es
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the use of surfactants in the extraction process increased the
extraction of rotenoids even into water (Stevenson et al., 2012).
Now our farmers have adopted this practise and use locally
available liquid soaps to improve the efficacy of their plant
materials. The inclusion of surfactants at this early stage also
improves spreading when sprayed on to the target. We have
also used our chemical analysis to understand more about the
seasonal variation of the chemicals and identified the best
time of year to harvest T. vogelii to obtain the highestyields of
active ingredient (Belmain et al. 2012).

However, a botanical assessment using traditional
morphological analyses with comparison to authentic
herbarium specimens along with ITS sequence data of the
plant materials at the Royal Botanic Gardens, Kew (Stevenson
et al., 2012) revealed that what had been promoted in Malawi
as T. candida was in fact a different provenance of T. vogelii.
This highlighted that research on and use of wild plant species
must have robust botanical underpinning.
So to explain the lack of insecticidal activity in Tephrosia we
collected T. vogelii from 12 different locations across Malawi
in the regions where we had conducted the farmer survey.
Our analysis showed that the chemistry of the species fell into
two distinct chemotypes. Chemotype 1 was characterised
by rotenoids (Figure 3) whereas chemotype 2 contained
no rotenoids at all. Instead, this second chemotype was
characterised by several previously unreported prenylated
flavanones, along with the known flavanone obovatin 5-methyl
ether and a flavone, Z-tephrostachin (Figure 3). The rotenoid
biosynthetic pathway appeared to be completely absent from
chemotype 2. Biological evaluation of these flavonoids and
comparison to the rotenoids and crude extract of T. vogelii
chemotype 1 confirmed that the absence of rotenoids did
explain the ineffectiveness of plant materials used by some
farmers in our survey.

FUTURE APPLICATIONS AND SAFETY
With the growing demand for effective pest control
technologies that are environmentally benign and less toxic
than synthetic chemicals currently available in Africa Tephrosia
might present a viable option. It is easily propagated in
large quantities and even improves soil quality so could
have multiple benefits. However the active components are
rotenoids which are no longer registered for use in Europe
even though they are still listed as acceptable in organic food
production. If rotenoids get into water ways they are at least
as toxic as pyrethroids to fish so their use must be regulated
and monitored. However, the active ingredients have oral
LC50’s that are similar to caffeine. Indeed, estimated ingestion
of 300-500mg/kg in humans is required to cause potential
fatal outcomes, and based on the concentrations we found
in Tephrosia (1000ppm), an average human would need to
consume more that 20kg of dry leaf material to reach lethal
amounts. By inhalation, however, exposure is more dangerous;
so if extracts of Tephrosia are sprayed in fields, extreme
caution must be taken to avoid respiratory exposure. One
other limitation of Tephrosia is that the active rotenoids are
UV labile. However, this means that they are generally less
persistent and, therefore, less harmful to beneficial insects and
less likely to leave residues on treated field crops. Our recent
work has shown that this could be considered one of the great
advantages of using pesticidal plants as they can help promote
ecosystem services and more agro-ecologically sustainable
crop production (Amoabeng et al., 2013; Mkenda et al., 2015).

Surprisingly the occurrence of the ineffective material was
widespread. Around 25% of the material we collected was
chemotype 2 indicating that 1 in 4 farmers was using T. vogelii
plant material to protect stored grains that was ineffective. This
poor efficiency could completely undermine any confidence
farmers might have in alternatives to synthetic pesticides and
must be avoided in outreach programmes through robust
chemical assessment of the plant materials. Inconsistency in
the chemistry and thus efficacy of plant material is a primary
limitation of its successful uptake (Isman, 2008) and efforts to
prevent this should be a high priority.
Not only did our chemical analysis explain why farmers were
not achieving the pesticidal benefits, but also allowed us
to develop a method to select the correct chemotype for
propagation and distribution through outreach networks.
Where farmers grow T. vogelii in fallows to improve soil quality
they can ensure this is the correct chemotype for use as a plant
pesticide through chemical analysis. We have established a
laboratory at Mzuzu University chemistry department with an
HPLC to provide this service to extension workers and farmers.
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es predominante, y el tipo cis-epoxiocimeno + crisantenil acetato
(con 25-65% de cis-epoxiocimeno y 15-50% de crisantenil
acetato).

El mercado global de protección de cultivos puede alcanzar en
2021 los 70,57 billones de dólares, con un crecimiento estimado
en los próximos cuatro años del 5,15%. Este mercado procura
disminuir pérdidas de producción debido a ataques de plagas,
atender al aumento poblacional y fomentar el uso de alternativas
más sostenibles, como son los biopesticidas. El cambio reciente
en las prácticas agrícolas debido a las nuevas tecnologías o
prácticas como el Manejo Integrado de Plagas (MIP) es lo que
direcciona la demanda por la protección química de los cultivos
en el sector agrícola.

DOMESTICACIÓN Y OBTENCIÓN DE ACEITE ESENCIAL
La población para los ensayos de campo se iniciaron con
semillas de plantas recolectadas de una población libre de
tuyonas, cultivada en Teruel (España), que resultaron en los
ensayos de pre-domesticación en dos localidades (Ejea de
los Caballeros y Teruel) (Burillo, 2009). 30 plantas en floración
fueron seleccionadas y recolectadas anualmente y procesadas
para la obtención del aceite esencial (EO) por hidrodestilación
en Clevenger (HD). El aceite esencial de esta población, durante
los 5 años, se caracterizó por la presencia de cis-epoxiocimeno,
crisantenol y crisantenil acetato principalmente, en proporciones
que le incluye en el tipo cis-epoxiocimeno + crisantenil acetato,
con ausencia de tuyonas.

Según el tipo, el mercado de protección química de cultivos
se divide en herbicidas, con la mayor presencia en el mercado,
insecticidas, fungicidas y nematicidas.
Especies del género Artemisia son tradicionalmente usadas
como vermífugos (Ramasubramaniaraja y Niranjan Babu 2010)
y algunos de sus extractos y componentes como agentes
nematicidas de plantas y animales (D’Addabbo et al. 2013).
Artemisia absinthium L. (ajenjo) es una planta aromática y
medicinal cuyos aceites son ricos en tuyonas y presentan efectos
acaricidas (Chiasson et al. 2001), insecticidas (Kaul et al. 1978) y
fungicidas (Carnat et al. 1992).

Estos ensayos de pre-domesticación sirvieron para los ensayos
de domesticación, formados por plantas originadas de semillas
del anterior, individualmente seleccionadas con base a su
producción en biomasa y rendimiento en aceite esencial por HD
(Burillo, 2009; González-Coloma et al. 2012). El ensayo se inició
en 2008, en Ejea de los Caballeros (Figura 1), cuando las plantas

Entre los principales componentes de sus aceites esenciales
están α y β-tuyonas, mirceno, sabinil acetato (trans), β-pinano,
1,8-cineol, camfor, cis-epoxiocimeno, crisantenil acetato
(Carnat et al., 1992; Chialva et al., 1983; Geszprych et al., 2011
y Judzentiene et al., 2012) y otros, dependiendo del origen de
la planta.
A. absinthium es abundante en las formaciones montañosas
de España, siendo una especie ruderal utilizada en la
medicina tradicional. Existen siete quimiotipos descritos en
la Peninsula Ibérica y algunos de ellos no presentan tuyonas
en su composición (Ariño et al., 1999). Sin embargo el uso
de poblaciones silvestres de la especie puede resultar en
extractos de composiciones variables. Existe el quimiotipo
cis-epoxiocimeno (con más del 50% de este compuesto) que

Figura 1. Parcela experimental de ajenjo en Ejea de los Caballeros.
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Tabla 1. Producción de biomasa y aceite esencial (VP) para el ensayo de domesticación en campo de A. absintium L.
AÑO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

media

Producción por planta (Kg)

1,61

1,76

1,60

1,91

1,40

1,63

1,47

1,63

Producción por ha (Kg/ha)

21,49

23.,3

21,35

25,44

18,70

21,674

19,66

21,69

2,81

2,10

2,53

3,57

3,79

2,3

2,80

2,85

37,51

28,00

33,79

47,66

55,45

31,53

40,76

39,24

Aceites esenciales por planta (ml)
Aceites esenciales por ha (m/ha)

Tabla 2. Composición química del aceite esencial
(VP) de diferentes muestras de A. absinthium.
Valores expresos como media de individuos
durante los años de cultivo (2008-2014) en Ejea de
los Caballeros.
Compuestos

2.1 (1.5 - 2.7)

1,8-Cineol

2.1 (1.7 - 2.4)

(-)-(Z)-Epoxiocimeno (1)
(E)-Epoxiocimeno
Camfor (6)
(-)-cis-Crisantenol(2)

INSECTOS ENSAYADOS
L. decemlineata

% área

α-Pineno
Linalool (5)

Tabla 3. Efectos antialimentarios de la población cultivada de 		
A. absinthium (Ejea de los Caballeros).

1.4 (0 - 3.0)
4.7 (2.8 - 7.7)
11.9 (10.4 - 12.7)

Crisantenil acetato (3)

6.6 (5.5 - 7.4)

Trans-cariofileno

4.0 (3.4 - 4.2)

γ-Cadineno

1.8 (1.3 - 2.8)

M. persicae

%FIa

a

3.8 (2.1 - 5.1)
43.0 (38.9 - 44.1)

S. littoralis

R. padi
%SIa

73.2

54.2

51.7

18.4

(63.5 - 86.3)

(43.3 - 62.8)

(47.6 - 54.2)

(8.4 - 23.6)

Porcentaje de inhibición

Tabla 4. Efectos antifúngicos (inhibición de crecimiento micelial) de extractos
VP (destilación a vapor) de una población cultivada y domesticada de
A. absinthium. Valores expresados por la media de muestras individuales de
todos los años evaluados, en 1mg/ml.
Extracto

a

Hongos
F. moniliforme

F. oxysporum

F. solani

B. cinerea

VP

100

100

100

100

ED50 a

(0.24 - 0.43)

(0.29 - 0.40)

(0.24 - 0.50)

(0.01 - 0.07)

ED50, concentración (mg/ml) necesaria para producir la inhibición del 50% del crecimien-

to micelial

BIOENSAYOS

en floración eran recolectadas anualmente para su evaluación
agronómica y extracción de aceites esenciales, en una planta
semi-industrial de extracción a vapor (VP).

Los insectos seleccionados para ensayos antialimentarios
incluyen plagas agrícolas con diferentes adaptaciones
tróficas (polífagos y específicos): dos especies masticadoras
(Spodoptera littoralis, Leptinotarsa decemlineata) y
dos especies chupadoras (los áfidos Myzus persicae y
Rhopalosiphum padi) (Bailen et al., 2013). L. decemlineata y
S. littoralis se mostraron moderadamente sensibles al aceite
esencial en cuestión (Tabla 3).

Las evaluaciones se dieron de 2008 hasta el 2014. Los datos
generales obtenidos para este ensayo están reflejados en la
Tabla 1.
El análisis químico del aceite de la población de A. absinthium
L. se encuentra en la Tabla 2.
Como el principal objetivo del proceso de domesticación de
A. absinthium sin tuyonas era obtener producciones de
biomasa y composición química de su aceite esencial estables
para posible utilización en protección de cultivos, el presente
estudio agronómico culminó con el registro de la variedad de
ajenjo (®Candial).

El aceite esencial de la población domesticada también ha sido
ensayado en 4 especies de hongos de importancia agrícola
(Fusarium Moniliforme, Fusarium solani, Fusarium oxysporum
y Botrytis cinerea) (Bailen et al., 2013). Los resultados fueron
una elevada actividad antifúngica, siendo B. cinerea la especie
más sensible (Tabla 4).
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La actividad nematicida in vitro e in vivo del aceite esencial
(VP) de la variedad Candial, contra dos nemátodos parásitos
Trichinella spiralis (animal) y Meloidogyne javanica (de raíces)
también ha sido evaluada. El aceite esencial mostró una
elevada actividad nematicida in vitro para T. spiralis, siendo
también activo in vivo (Tabla 5).

Tabla 5. Actividad ex vivo del aceite esencial de una población
cultivada de A. absinthium contra larva muscular L1 de T. spiralis.
Resultados expresos en medias ± error estándar (SE) de lombrices adultas (AW) recubiertas de intestino de ratones infectados
con larvas tratadas ex vivo (2 repeticiones).
Actividad nematicida

EO

CONCLUSIÓN
Una población Española de A. absinthium libre de tuyonas
fue sometida a un proceso de domesticación que resultó en
una baja variación química y altos rendimientos en biomasa
y aceites esenciales, permitiendo el registro de una nueva
variedad vegetal del ajenjo (® Candial). Los principales
componentes del aceite esencial de la nueva variedad fueron
cis-epoxiocimeno, crisantenol, crisantenil acetato, transcariofileno y linalool.

(mg/ml)

AW

LRa %*

0.03

100.99±7.4

9.83

0.06

80.13±7.72

28.38

0.12

60.50±4.87

45.92

0.25

57.00±6.05

49.05

0.50

31.00±6.29

72.29

1

0.09±0.36

99.92

*Rango de reducción larval (p<0.05)

El aceite de la variedad Candial (VP) se mostró, en ensayos
preliminares, moderadamente activo contra las plagas
agrícolas L. decemlineat y S. littoralis; además de una
importante actividad antifúngica contra B. vinerea.
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INTRODUCTION

In addition, some species of Annona genera (e.g.: Annona
muricata, Annona squamosa, Annona cherimolia, and Annona
cherimolia x Annona squamosa) have great economic
importance due to their edible fruits of ample commercial
interest. Consequently, a considerably cultivated area (~ 14,000
hectares) with these species is observed in Brazil. However, most
of Annona fruits production are destined for fruit-processing
industries and commercialized as frozen pulps for juice
preparations due to its small shelf life. Thus, the seeds, which
composed between ~7% of total weight of fruits, are discarded
and could serve as an inexpensive and readily available source
of biomass for botanical insecticides development. In light of
this potential, some studies have been conducted in order to
changing these industrial wastes into ecofriendly solutions for
pest control.

The structural and functional diversity of secondary metabolites
(allelochemicals) is a key factor for the survival and evolutionary
success of plant species inhabiting an environment with an
abundance of natural enemies. Therefore, the tropical flora,
with its unique biodiversity, is a promising natural reservoir of
bioactive substances. In this context, Brazil has the highest plant
genetic diversity in the world offering enormous potential for
the development of novel active substances based on natural
products.
In the agricultural context, the study of defense mechanisms
of plants comprises an important approach for the selection
of new insecticides/acaricides compounds that meet the
requirements of effectiveness, safety and selectivity, which are
essential precepts of the integrated pest management (IPM)
programs. Plant-derived compounds show great potential
for the management of populations of arthropod pests, both
through homemade preparations for direct use in the field and
in the development of botanical insecticides (non-synthetic), as
well as templates molecules for the synthesis of new synthetic
insecticides.

BIOACTIVE COMPOUNDS FROM Annona SPECIES
Despite the limited number of studies, a large number of
compounds of diverse chemical natures have been isolated in
several structures of the genus Annona, including alkaloids,
acetogenins, diterpenes, and flavonoids. Among the compounds,
annonaceous acetogenins stand out because of their structural
abundance and the wide range of biological activities they
exhibit, such as powerful insecticidal and acaricidal activities
(Colom et al. 2010). The acetogenins comprise a series of natural
products (C-35/C-37) derived from long-chain fatty acids (C-32/C34) combined with a unit of 2-propanol (Alali et al., 1999), which
are found only in some genera [Annona, Anomianthus, Asimina,
Desepalum, Goniothalamus, Rollinia (now Annona), Polyalthia,
Porcelia, Uvaria, and Xylopia] of the Annonaceae family (Johnson,
2000) and with a high concentration in their seeds.

Among the botanical families that occur in the Neotropical region,
Annonaceae is the main family of the order Magnoliales and is
one of the most specious families of angiosperms comprising
135 genera and approximately 2,500 species (Chatrou et al.,
2004). Annonaceae exhibits a pantropical distribution with 40
genera and 900 species in the Neotropical region. In Brazil, this
family is represented by 29 genera (1endemic) and 386 species,
and a large proportion of this richness is found in the Amazon
Rain Forest and Atlantic Forest (Maas et al., 2013).
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Given this potential, the National Science and Technology
Institute for Biorational Control of Pest Insects (INCT-CBIP), which
aggregate 7 Brazilian institutions from 5 States, established in
2011, a multidisciplinary research program aiming at obtaining
bioactive allelochemicals from Neotropical Annonaceae.
Using the maize weevil (Sitophilus zeamais) as bioindicator,
a comprehensive initial screening was conducted in order to
evaluated the bioactivity of ethanolic extracts of different parts
from 29 Annonaceae species (7.5% of all Brazilian species)
belonging to 11 different genera. As results, seeds from genus
Annona were identified as the main sites of accumulation of
compounds with activity against the maize weevil, being the
ethanolic extracts prepared from seeds of A. mucosa, A. sylvatica,
A. montana, and A. muricata the most active treatments (Ribeiro
et al., 2016). Among these derivatives, the extract prepared from
the A. mucosa seeds – ESAM (Figure 1) demonstrated the lowest
LC50 values and, consequently, the most pronounced insecticidal
activity.

Acetogenins are potent mitochondrial poisons, inhibiting the
cellular energy production (Isman & Seffrin, 2014). More specifically,
acetogenins block the respiratory chain at complex I (NADH:
ubiquinone oxidoreductase) of the mitochondrial electrontransport system and of the enzyme NADH:oxidase in the cell
membrane of target arthropods, directly affecting electron
transport in the mitochondria and causing apoptosis as result
of ATP deprivation (Alali et al., 1999). Moreover, recent study
suggest that acetogenins at sublethal doses cause damage in
the insect midgut epithelium and digestive cell, decreasing the
expression of genes associated with transport and absorption of
nutrients, metabolites and nonelectrolytes as well as increasing
the expression of genes linked with autophagy induction (Costa
et al., 2016).
In addition to lethal toxicity, acetogenin-based extracts or isolated
compounds also affect the insect development and feeding and
oviposition behavior (Table 1). In light of the promising acute
and chronic effects on pest species of agricultural importance,
some acetogenin-based formulations (Anosom®, BioRakshak®,
AnonaCin®) were recently released on the market in eastern
countries (e.g.: India).
BIOPROSPECTING
STUDIES
WITH
ANNONACEAE – THE BRAZILIAN CASE

NEOTROPICAL

Bioprospecting studies carried out with diverse flora species
constitute a strategic action for the creation of differentiated
products with high-added value, such as agricultural pesticides.
In addition, the medicinal, economic, and ecological importance
of native species, as well as the risk of extinction by human
predatory action, has supported the studies of these plants for
their preservation and sustainable use.

Figure 1. Tree, fruits, and seeds of Annona mucosa

Table 1. Lethal and sublethal toxicities of Annona mucosa seeds derivatives against some arthropod-pest of agricultural relevance in Brazil.
Arthropod pest

Tested derivative
(local of bioassay)

LC 50/LD50 (exposure form)

Sublethal toxicities

Panonychus citri

Ethanolic crude extract
(laboratory trial)

LC50=2,608 ppm
(residual contact)

Oviposition deterrence
(EC50 = 3,194.80 ppm)

Ribeiro et al., 2014c

Trichoplusia ni

Ethanolic crude extract and
formulated extract (laboratory
and greenhouse trial)

LC50=328.86 ppm (ingestion);
LD50 = 12.61 µg larva -1
(topical application)

growth inhibition (
EC50= 114.71ppm)

Ribeiro et al ., 2014a

Myzus persicae

Formulated extract
(greenhouse trial)

--

Strong reduction of population
growth rate (at 2,500 ppm)

Ribeiro et al., 2014a

Spodoptera frugiperda

Ethanolic crude extract
and isolated acetogenin
(laboratory trial)

842.90 ppm (ingestion)

larval growth inhibition (EC 50= 580.4 ppm),
interference in the insect development,
and increase in the proportion of pupae
and adults with morphological changes

Diaphorina citri

Ethanolic crude extract and
formulated extract (laboratory,
greenhouse, and field trial)

LC 50=57.76 ppm
(residual contact)

Feeding and oviposition deterrence

Ribeiro et al ., 2015

Sitophilus zeamais

Ethanolic crude extract
(laboratory trial)

621.70 ppm
(residual contact)

Inhibition of the F1 progeny and
reduction in grain losses

Ribeiro et al ., 2016

Atta sexdens rubropilosa

Seed ethanol Extract
(laboratory trial)

MD = 3 days
(2,0 mg mL-1, ingestion)

--

Helicoverpa armigera

Ethanolic crude extract, isolated
acetogenin, and formulated extract
(laboratory and greenhouse trial)

LC 50=1,479 ppm
(ingestion)

larval growth inhibition (EC 50= 580.4 ppm),
interference in the insect development,
and increase in the proportion of pupae
and adults with morphological changes
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(Giongo et al., 2016, Carvalho et al., 2015, Rodrigues et al.,
2016). Each particle can contain several molecules, and, after
the drying process and having an increased storage period,
it is ready for agricultural use, and can be applied directly on
the soil or on the target pest, and even on plants, without
the need for dispersion in an aqueous medium, facilitating
the application (Rodrigues et al., 2016). Such encapsulated
particles may be used to control various pests, due to the wide
spectrum of the compound used, such neen against silverleaf
whitefly Bemisia tabaci (Carvalho et al., 2015).

In addition, ESAM caused promising insecticidal/insectistatic
effects on other important pest species for tropical fruit crops,
vegetables, and other commodities (cereals and oilseeds)
in laboratory tests with crude extracts and in protected and
field crops with formulated extracts (Table 1). Subsequently,
biomonitored fractionations indicated that the acute and
chronic toxicity of this botanical derivative is due to the
synergistic interaction of structurally diverse acetogenins,
being the acetogenin bis-tetrahydrofuran rolliniastatin-1
(Figure 2) the major active compound (Ansante et al., 2015).
Interestingly, ESAM not affected the growth and development
of entomopathogenic fungi species (Ribeiro et al., 2014b),
which are important agents of natural and applied biological
control.
Micro-encapsulated formulations (particles) containing the
active compound encapsulated in materials such as gelatin,
starch, cellulose, sodium alginate, etc (Burges, 1998) and
studies using annonaceous extracts and acetogenins are
in progress using methodologies developed by our group

Figure 2. Chemical structure of acetogenin rolliniastatin-1,
which is the primary compound of the ethanolic extract of
Annona mucosa seeds (ESAM).
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Entrevista a George Heimpel
Por Alejandro Tena

“Los avances en genómica servirán para mejorar la calidad de
los agentes de control biológico”
Hace año y medio se reunían en Engelberg, Suiza,
19 de los más destacados investigadores de control biológico del mundo para discutir el papel del
control biológico en la agricultura del siglo XXI. Un
año después George Heimpel asumía la presidencia de la Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB/OIBC), la mayor organización mundial
dedicada a la investigación y divulgación del control biológico en el mundo. Además este mismo
año George acaba de publicar junto a su colega
Nick Mills el libro Biological Control: Ecology and
Applications.

Hablamos control biológico ¿Cuál es el papel de la
OILB/IOBC en este mundo globalizado?

riesgos que conllevan las introducciones de artrópodos en
los últimos 20 años aproximadamente. Esto ha llevado a
una gran mejora de la seguridad de tales introducciones,
La OILB tiene muchos objetivos que incluyen facilitar la
lo cual es muy importante. Sin embargo, también ha
reunión de investigadores de control biológico en grupos
dado lugar a una disminución del número de permisos
de trabajo y simposios así como abogar por la mejora
concedidos en muchos países así como al aumento del
continua de la eficacia y seguridad del control biológico en
tiempo del procedimiento. Sin duda, esto ha dado lugar
todo el mundo. Estamos particularmente interesados en
a que se pierdan algunas oportunidades de control
apoyar a jóvenes científicos que quieran trabajar en este
biológico de especies invasoras. Lo veo como parte del
campo para que permanezca activo y productivo en el
difícil crecimiento que esta disciplina tiene para desarrollar
futuro. También somos muy activos
e implementar plenamente los
en la interacción con los organismos “La disminución del número de permisos protocolos de seguridad. Creo que
internacionales para mejorar y concedidos y el aumento del tiempo del la situación se estabilizará en los
procedimiento ha dado lugar a que se
estructurar las regulaciones que
pierdan algunas oportunidades de control próximos años con más proyectos
afectan a las prácticas de control
aprobados en su debido tiempo una
biológico de especies invasoras”
biológico.
vez la comunidad haya sido capaz
de poner en la balanza los riesgos
Durante su última charla en el Congreso Internacional
y beneficios de la importación de agentes de control
de Entomología (ICE 2016) celebrado en Orlando explicó
biológico. Esta tendencia ya es evidente en Nueva Zelanda,
cómo el control biológico clásico (CBC) ha cambiado en
donde las regulaciones basadas en el sentido común
las últimas décadas. Ha habido una disminución de las
están permitiendo la rápida concesión de autorizaciones
introducciones, ¿cuáles son las principales causas de
para proyectos seguros con resultados prometedores
esta disminución y qué se puede esperar de CBC en los
contra especies invasoras dañinas. Creo que gran parte del
próximos años?
mundo seguirá el ejemplo de Nueva Zelanda en la próxima
década.
El control biológico clásico se ha enfocado a evaluar los
www.seea.es
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El aumento del control biológico
aumentativo, especialmente en
invernaderos, es más apreciable
en Europa que en América. ¿Cuáles
son, en su opinión, las principales
razones de esta diferencia?

plaga o el control de las plagas entre
otros estudios. Creo que estos dos
enfoques son necesarios para el buen
desarrollo de nuestra disciplina.
En el mismo libro, podemos ver
una imagen de los miembros del
primer departamento de Control
Biológico en una universidad
(año 1948), entre otros están Paul
DeBach, Harold Compere, Flandes,
Timberlake.. Si miramos la imagen
de la última reunión en Suiza en
2015, hay una cosa que no ha
cambiado, la poca presencia de
mujeres que trabajan en control
biológico. ¿Cómo se podría
aumentar su presencia en este
campo?

Creo que hay una combinación de
razones. Tal vez la más importante
entre éstas es que la industria
del control biológico está más
desarrollada en Europa. Mientras
que los agentes de control biológico
desarrollados por estas empresas se
pueden comprar en todo el mundo,
y algunas de estas empresas tienen
oficinas y laboratorios en América
del Norte, su historia en Europa,
incluyendo
-críticamentelas
relaciones con los consumidores, es probablemente una
Gracias por esta pregunta, creo que es un problema
parte crítica del éxito del control biológico aumentativo
muy importante. Y tienes razón, Barbara Barratt (ex
en Europa. Hay indicios de que esto sucederá también en
presidente de la IOBC global) fue la única mujer en
América del Norte, y ya hay fuertes indicios en Canadá.
esa reunión. Creo, sin embargo, que la fotografía es un
Creo que lo más importante es que los norteamericanos
poco engañosa, ya que casi el 40% de los miembros
necesitan aprender acerca de los éxitos europeos. En mi
de los siete comités ejecutivos
opinión, una vez que este mensaje
“El deseo de responder a hipótesis conduce al de la OILB son mujeres. Esto
se difunda mejor, América del
desarrollo de nuevas tecnologías”
indica que las mujeres están
Norte podrá alcanzar los niveles de
en posiciones de liderazgo
Europa.
en nuestra disciplina, por lo menos en la OILB. Y hay
muchas mujeres que han hecho y continúan haciendo
Richard Sawyer, autor de "To make a spotless orange.
contribuciones fundamentales para el control biológico
Biological control in California” considera que en el
en todos los niveles. Como sugieres, sin embargo,
control biológico la tecnología a menudo conduce a
podríamos hacerlo mejor. La mejora de la presencia de las
la ciencia en lugar de seguir siempre la ciencia. ¿Está
mujeres en el campo implica dos elementos principales:
de acuerdo con él?
la incorporación y la retención. Creo que estamos
Las nuevas tecnologías pueden ser el punto de partida
mejorando más en la incorporación que la retención;
para responder a importantes
siento que hay muchas estudiantes
hipótesis en cualquier ciencia “Casi el 40% de los miembros de los siete graduadas y posdoctorales en
y obviamente también en el comités ejecutivos de la OILB son mujeres, el control biológico pero menos
sin embargo, podríamos hacerlo mejor”
control biológico. Un ejemplo
en las posiciones de alto nivel
de esto es el análisis del
contenido de los intestinos de
los depredadores mediante PCRs
para dilucidar las interacciones
tróficas que involucran a agentes
de control biológico. En otros casos,
el deseo de responder a hipótesis
conduce al desarrollo de nuevas
tecnologías. Un ejemplo de esto es
el desarrollo de nuevos enfoques
analíticos (modelos) para analizar
las interacciones que se dan en
el control biológico para abordar
hipótesis sobre la estabilidad presawww.seea.es
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de las facultades. Hay que
darse cuenta que a veces las
mujeres se encuentran en
situaciones donde son minoría
en los entornos profesionales
y
nosotros
los
hombres
deberíamos ponernos en su
lugar. Nos tenemos que dar
cuenta que podemos socavar
sus contribuciones o éxitos
inconscientemente de forma
sutil. Creo que tratar de darse
cuenta de esta dinámica
puede ser un primer paso muy
importante. Más allá de esto
Y, ¿qué ocurrirá con el "Internet de las cosas"?
necesitamos apoyar a las mujeres de todas las formas
¿Conoce alguna aplicación en control biológico o
posibles, incluyendo decisiones de contratación y el
tiene alguna en mente?
liderazgo, premios, permisos familiares progresivos
y políticas de flexibilidad en las instituciones donde
Lo que viene a la mente son las aplicaciones de teléfonos
trabajamos y por supuesto, igual salario. Hasta donde
inteligentes que ayudan a la toma de decisiones de los
yo sé, algunos de estos esfuerzos están en marcha y ya
agricultores y técnicos. Creo que este tipo de propuestas
están mejorando nuestra disciplina
pueden incorporar las interacciones
“Los avances en genómica servirán para
y creo que la tendencia está en la
que se dan en el control biológico
mejorar la calidad de los agentes de
dirección correcta para el futuro
de una manera más efectiva. Si
control biológico”
(el hecho de que me hagas esta
se conoce la relación entre el
cuestión es una indicación).
parasitismo y la eliminación de la plaga, por ejemplo,
se puede evitar pulverizar en función del parasitismo y
Hablando de los próximos años, ¿cómo cree
esta información puede ser incorporada en aplicaciones
que las "ómicas" contribuirán a mejorar nuestro
de teléfonos inteligentes. O el umbral de tratamiento
conocimiento sobre los agentes de control biológico?
puede elevarse cuando el parasitismo es mayor. Estos
enfoques han sido desarrollados para varios sistemas de
Esto ya está ocurriendo en el control biológico de
cultivo y están empezando a incorporarse a herramientas
patógenos de plantas y en el control microbiano de
de decisión basadas en internet que están ampliamente
plagas de insectos. Y creo que algunas técnicas de
disponibles.
control genético que se están o se contempla utilizarlas
para el control de vectores de enfermedades humanas
Si uno echa un vistazo a la lista de las personas que
son en esencia control biológico -obviamente la
trabajaron con usted en el pasado, puede ver que hay
genómica está jugando un papel importante en estos
una amplia lista de estudiantes y postdoctorados que
proyectos. Creo, sin embargo, que los avances genéticos
han alcanzado posiciones reconocidas en entomología
se están incorporando más lentamente a los agentes
aplicada. ¿Cómo se selecciona a sus colaboradores?
de control biológico tradicionales. Esto significa que
¿Qué busca en su currículum?
la comunidad puede tomar más ventajas de estos
Para mí lo más importante es saber qué impulsa a un
enfoques para comprender mejor la base genética de la
joven científico. ¿Es un interés intrínseco para hacerse
eficacia de los agentes de control biológico, incluyendo
hipótesis científicas? ¿Es un deseo de mejorar la sociedad
el efecto que la cría continuada en laboratorio tiene en
y/o el medio ambiente? ¿O se trata de conseguir un
la calidad de estos agentes. Los avances científicos de
trabajo (relativamente) bien remunerado y estable?
este tipo podrían conducir a avances prácticos como
Creo que estamos motivados
son herramientas de detección
“¡Un verdadero amor por la ciencia y el
por estos tres aspectos pero su
de pérdida de calidad de las crías
compromiso por solucionar de problemas
balance es lo importante. Para
o ayudar a generar protocolos de
ambientales es a menudo evidente en
cría que mantienen o mejoran la estudiantes o postdoctorados entusiastas!” mí un buen equilibrio es algo
así como 40:40:20. En última
calidad de los agentes.
instancia los científicos exitosos en control biológico
están mucho más motivados por la ciencia y su aplicación
que por ver el control biológico como un trabajo. Esto se
www.seea.es
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puede ver en los currículums que mezclan investigación
básica y aplicada, y que demuestran entusiasmo por
nuestro campo al asistir a reuniones, etc. Muchas veces,
sin embargo, puede decir que alguien sería apropiado
para mi laboratorio en tan sólo 5 minutos de reunión.
¡Un verdadero amor por la ciencia y el compromiso
por solucionar de problemas ambientales es a menudo
evidente en estudiantes o postdoctorados entusiastas!

USDA durante muchos años. Hubo un final polémico
como usted cita pero esto no debería apartarnos de las
importantes contribuciones que ha hecho a nuestro
campo, incluyendo la justificación de los peligros de los
insecticidas neonicotinoides. Actualmente ha iniciado un
nuevo proyecto centrado en la agricultura regenerativa
(Blue Dasher Farm) que incluye el control biológico y me
gustaría animar a sus lectores a que le echaran un vistazo.

Debido a la situación en España, algunos de nuestros
lectores que acaban de terminar su tesis doctoral
pueden estar buscando un trabajo en el extranjero,
¿cuál es su recomendación para los que vayan a pasar
una entrevista en EE.UU.?

Uno de sus principales proyectos hoy en día es el
control de Philornis downsi, un díptero parásito de
los pinzones de Darwin, en las Islas Galápagos. Estos
dípteros atacan a los jóvenes polluelos en el nido y
deforman sus picos. Una vez más, el control biológico
puede ser la solución contra estos dípteros. ¿Podría
explicar este proyecto y los principales resultados
hasta el momento?

Bueno - creo que la palabra clave es 'contribución'.
¿Qué contribución es la que quieren hacer a la ciencia
y a la sociedad? Deberían poder responder de forma
concisa. También necesitarían poder explicar la historia
Este es un proyecto muy interesante que llega justo 15
de su propio trabajo de una manera convincente para
años después del éxito del control biológico de la cochinilla
emocionar al entrevistador y
algodonosa Icerya purchasi en
que éste se diera cuenta que su “Estamos trabajando en el control biológico Galápagos usando el coccinélido
de Philorns downsi, un parasito de aves en
antiguo trabajo está conectado
Rodolia cardinalis, que ha servido
Galápagos que está poniendo en peligro la
con la posición a la que opta en
para proteger plantas endémicas y
supervivencia de los pinzones de Darwin”
EE.UU. implicaría (incluso si esa
que estableció el control biológico
conexión no es tan obvia). Un concepto que tratamos
clásico como una herramienta de conservación importante
de promover a veces aquí es la “charla del ascensor” - un
para las Galápagos. Tal y como ha dicho, Philorns downsi
breve resumen de lo que has hecho que es convincente y
es un parasito invasivo de aves en Galápagos que está
comprensible para casi todos. Esto puede ser un punto de
poniendo en peligro la supervivencia de los pinzones de
partida para una conversación más profunda. También es
Darwin. Nosotros hemos estado trabajando en el Ecuador
muy importante que el solicitante muestre no solo interés
continental para encontrar parasitoides especialistas de
sino también conocimiento del laboratorio o la posición
P. downsi y parece que hemos encontrado algunos. La
que está solicitando. Esto viene de nuevo a la idea de la
especie más prometedora hasta ahora es el calcídido
“contribución” – el solicitante tiene que demostrar que
Conura annulifera. Esta especie es conocida en la literatura
puede conectar su experiencia con la nueva posición.
como un especialista de Philornis y estamos realizando
estudios de especificidad bajo condiciones de cuarentena
Uno de sus antiguos estudiantes es el Dr. Jonathan
en EE.UU. que indican también esta especificidad. En estos
Lundgren. Hace un año, Jonathan fue suspendido por el
momentos esperamos poder realizar estudios similares
USDA. Él había sido muy crítico con los neonicotinoides
en Galápagos en el mismo laboratorio donde se realizó el
y su efecto negativo sobre las abejas (más información
trabajo con Rodolia anteriormente.
disponible en una entrevista en el Washington Post).
¿Cómo viviste su suspensión?
¡Muchas gracias!
Jonathan tiene un gran historial como científico en control
¡Ha sido un placer!
biológico y ha contribuido ampliamente a la misión del

George Heimpel es profesor en la University of Minneapolis en EEUU donde trabaja entre otros temas en la mejora del control
biológico y en la ecología y biología de parasitoides. Puede encontrar más información sobre su trabajo en:
http://heimpellab.cfans.umn.edu/
https://www.entomology.umn.edu/faculty-staff/george-heimpel
https://scholar.google.es/citations?hl=es&user=K_oX8n0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
http://ucanr.edu/blogs/blogcore/postdetail.cfm?postnum=12217
Esta entrevista también se puede leer en inglés aquí.
www.seea.es
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Control Biológico en cultivos hortícolas en Almería:
balance después de 10 años
Jan van der Blom1

COEXPHAL, c/ Esteban Murillo, 3, 04746 Venta El Viso, La Mojonera, Almería.
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jvdblom@coexphal.es

RESUMEN
En 2017, se cumple una década desde la primera aplicación masiva del control biológico en Almería. Para los agricultores, el
control biológico ofreció una excelente alternativa al control químico, que había llegado a un camino sin salida por la resistencia
de las plagas a las materias activas disponibles. Para la provincia, el control biológico ha sido la salvación de uno de sus pilares
económicos más importantes. No obstante, han llegado nuevas plagas que, en la actualidad, no se solucionan bien con el control
biológico. Además, se observa que el ánimo de los productores para el control biológico contra algunas plagas, y en algunos
cultivos, está mermando. En este artículo, se analiza cuáles son los avances y cuáles son los cuellos de botella para consolidar el
control biológico como componente principal del control de plagas.
PALABRAS CLAVE: Control biológico; resistencia a plaguicidas; pimiento; sostenibilidad; fauna auxiliar

INTRODUCCIÓN

IMPORTANCIA ECONÓMICA

Alrededor del año 2000, la primera aplicación masiva del control
biológico en cultivos hortícolas en España se produjo en los
invernaderos de pimiento en el Campo de Cartagena. El Almería,
el gran cambio tuvo lugar en 2007 (Fig. 1). A partir de allí, Almería
se ha convertido en un ejemplo especial por introducir el control
biológico en su enorme extensión y densidad de la zona invernada
y por la aplicación en cultivos muy diversos. Se estima que las
sueltas de artrópodos auxiliares han sido realizadas en más del
70% de los, aproximadamente, 29.000 Ha de invernaderos en la
provincia (Fig. 2). Especialmente en pimiento, la llegada de ‘los
bichos’ ha marcado un antes y un después. Para los agricultores,
se acabó la desesperante dependencia de plaguicidas químicos
contra plagas resistentes, mientras que mejoraban sus cosechas.

La importancia del control biológico se refleja, más que nada,
en la exportación del pimiento a Alemania (Fig. 3). Entre 2002
y 2007, cayó en picado, con una reducción de más del 45%,
directamente a causa de los residuos de pesticidas detectados
en destino. 2006-2007 marcó un triste récord por un escándalo
a causa del uso de insecticidas ilegales. En este año, las
autoridades alemanas detectaron residuos en concentraciones
superiores a los límites máximos permitidos en más del 35% de
las muestras de pimiento procedente de España. No obstante,
la masiva implementación del control biológico el año
siguiente ha resuelto el problema de los residuos, permitiendo
una lenta recuperación de la confianza. No ha sido hasta 2013
que se superó el volumen de exportación de 2002. En 2014 y

Figura 1. Superficie de pimiento con control biológico en

Figura 2. Porcentaje de fincas con control biológico en Almería

Almería (Datos: COEXPHAL)1.

(Datos: HORTYFRUTA, 2015).
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Figura 4. Creontiades pallidus.
Figura 3. Importación de pimiento en Alemania procedente de
España (Volumen en miles de Tm. Datos: Eurostat)

MEJOR CONOCIMIENTO RELACIONES MULTI-TRÓFICAS

2015, se produjo un crecimiento explosivo de la exportación,
gracias a la buena calidad del producto ofrecido y el bajo
precio de coste en comparación con pimiento de otras zonas
productoras (Holanda). En 2015, se exportaron a Alemania
106 mil toneladas de pimiento más que en 2007, mientras que
la diferencia en facturación entre estos años ha sido de 188
millones de euros… ¡Gracias a ‘los bichos’!

El control biológico no solamente se ve obstaculizado por
plagas nuevas. Contra pulgón (diversas especies), se dispone
de un amplio abanico de parasitoides y depredadores de muy
diversos grupos, pero el resultado de la suelta masiva de ellos
es imprevisible. Habrá que profundizar en las interacciones
entre las plantas, el pulgón y sus enemigos naturales. En los
últimos años, se ha aprendido mucho sobre los mecanismos de
defensa de las plantas, por ejemplo, por la emisión de sustancias
volátiles que atraen a los enemigos naturales de la plaga.
Posiblemente, se presenta un problema con depredadores
y parasitoides comercialmente disponibles, después del
traspaso del insectario, donde han sido reproducido durante
muchas generaciones, al ‘mundo real’. Una vez en el cultivo,
tienen que responder a señales de plantas que, generalmente,
‘no conocen’ de los insectarios. Además, tienen que ajustarse
a otro alimento, menos rico y menos fácil de localizar, que su
dieta óptima en el insectario.

PLAGAS NUEVAS
A pesar de su importancia, el desarrollo del control biológico
no sigue el ritmo de las nuevas plagas. Siguen funcionando
bien los ácaros y los chinches contra plagas ‘tradicionales’
como trips y mosca blanca, pero no hay respuestas a nuevas
amenazas. Por ejemplo, en pimiento se manifiesta una grave
pudrición a causa de daños de insectos que antes nunca se
presentaba en invernaderos. Algunas de estas plagas nuevas
son el chinche verde Creontiades pallidus y las moscas de la
fruta, Atherigona orientalis (Diptera, Muscidae) y Ceratitis
capitata (Diptera, Tephritidae). En tomate, Tuta absoluta
(Lepidoptera, Gelichiidae) sigue sin resolver, igual que el
vasates (Aculops lycopersici, Acariformes, Eriophyidae).
Contra las nuevas plagas, se actúa lo mejor posible con
medidas preventivas o trampas y, evidentemente, con
tratamientos químicos. Para ello, hay muy pocas materias
activas disponibles, que tienen que ser compatibles con la
fauna auxiliar. Para no caer, de nuevo, en la dependencia de
plaguicidas químicos, generando resistencia de las plagas,
la búsqueda de nuevas soluciones biológicas tiene que ser
absolutamente prioritaria. No cabe esperar que las casas que
crían y comercializan artrópodos auxiliares se podrán encargar
de todas las innovaciones necesarias. No están respaldadas por
grandes beneficios económicos porque, muy diferente a los
productores de plaguicidas químicos, no pueden patentar sus
productos finales y sirven a mercados específicos y pequeños.
A pesar del alcance del control biológico, la facturación de los
productores de fauna auxiliar no llega al 25% de la facturación
de los productores de plaguicidas químicos en la provincia [2].

Otro factor recién descrito es la posible presencia de endosimbiontes, como la bacteria Hamiltonia defensa. Está
demostrado que diferentes especies de pulgón pueden
gozar de un alto grado de protección contra parasitoides
por la presencia de dichas bacterias , pero todavía no se
disponen de datos de su posible importancia en los cultivos
hortícolas españolas. Posiblemente, la continuada presencia
de parasitoides, como Aphidius colemani, ha generado un
proceso de selección, incrementando la presencia de los endosimbiontes protectores en las poblaciones de pulgón.
ADAPTAR LAS CONDICIONES DEL CULTIVO
En los últimos años, una plaga especialmente grave en cultivos
como pimiento y pepino ha sido araña roja, Tetranichus urticae.
Muchos agricultores han tenido malos resultados con la suelta
de ácaros depredadores y han acudido a acaricidas químicos,
de los que algunos son relativamente compatibles con algunas
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especies de agentes de control biológico. Cabe recordar que,
históricamente, la araña roja ha sido la plaga ‘estrella’, contra
la que el único remedio duradero ha sido el control biológico,
con ácaros depredadores como Phytoseiulus persimilis (Fig. 5)
y Neoseiulus californicus (ambos Mesostigmata, Phytoseiidae).
Por la alta velocidad de reproducción de T. urticae, siempre ha
sido una plaga muy propensa a desarrollar resistencia contra
cualquier materia activa. P. persimilis ya está disponible de
forma comercial desde hace más de 50 años. También ha sido
ampliamente utilizado en plantas ornamentales y flor cortada,
exclusivamente por su alta eficacia en comparación con los
tratamientos químicos. En los cultivos hortícolas, se observa
de nuevo que los acaricidas disponibles han perdido mucho
de su eficacia. No cabe esperar una rápida sucesión de nuevas
materias activas para solucionar el problema. El hecho de que
las sueltas de P. persimilis, en muchos casos, no han surtido
efecto, sin duda, es debido a las condiciones climáticas dentro
de los invernaderos. En los meses de verano-otoño, con cultivos
recién trasplantados, la humedad relativa (HR) frecuentemente
baja del 25%, lo que perjudica gravemente a la reproducción
de los fitoséidos. Mediante medidas de humidificación,
es perfectamente posible mantener la humedad relativa
superior al 50%, generando condiciones adecuadas para
los ácaros depredadores. Estas medidas no solo favorecen
a la reproducción de P. persimilis, pero también a especies
como Amblyseius swirskii (Mesostigmata, Phytoseiidae) que
habitualmente se introducen de forma preventiva contra
mosca blanca y trips. Aunque no se trata de ácaros conocidos
como especializados depredadores de araña roja, pueden
tener un papel preventivo muy importante con poblaciones
bajas de la plaga. Aunque falta mucho conocimiento detallado,
es probable que la baja RH al inicio de los cultivos también
perjudica a las actuaciones de otras especies de fauna auxiliar,
por lo que las medidas de humidificación tendrán efectos muy
positivos para el control biológico en general.

Figura 5. Pimiento con larvas de Atherigona orientalis.

Figura 6. Tomate afectado por Aculops lycopersici.

Aparte de las condiciones físicas, hay buenas posibilidades
de realizar ciertas adaptaciones en la cubierta vegetal, con
el objetivo de crear refugios para la fauna auxiliar. Ya son
muchos agricultores que mantienen plantas con floración
para ofrecer una fuente de alimento complementario en
forma de néctar y polen. También es muy habitual el uso de
plantas reservorio con plagas específicas que pueden servir
para criar parasitoides y/o depredadores de plagas del cultivo.
Cabe esperar que este enfoque agro-ecológico se extenderá,
ofreciendo ‘resiliencia’ a los sistemas hortícolas, por romper el
concepto de los monocultivos tradicionales.

Figura 7. Myzus persicae, parasitado por Aphidius spec. .

‘COMODIDAD’
Para los agricultores, el control biológico es muy visible y
atractivo en algunos cultivos, como pimiento, pero puede
ser ‘poco convincente’ en otros, como las cucurbitáceas. El
control biológico en cucurbitáceas, generalmente, se limita a

Figura 8. Sueltas de Chrysoperla carnea (Neuroptera, Chrysopidae)
no siempre garantizan una buena actuación contra pulgón.
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económicos que la suelta de fauna auxiliar y necesitarán
menos dedicación personal.
Las empresas que llevan a cabo el control biológico en pepino
de forma consolidada están muy contentos con los resultados.
Esto también vale para melón y sandía, como queda reflejado
en una encuesta de la patronal en Almería, HORTYFRUTA en
2015. Mientras que menos del 50% de los productores había
realizado sueltas de fauna auxiliar, más del 90% de ellos se
mostraron contentos con los resultados (Datos: HORTYFRUTA).
Se produce un control muy aceptable de plagas como trips
y mosca blanca, que se mantiene hasta el final del cultivo,
después de la última cosecha, y se observa que los cultivos
son mucho menos sensibles a repentinas invasiones de
plagas. Aunque las cucurbitáceas están gravemente acosadas
por varios virus transmitidos por insectos, como ToLCNDV
(‘el virus de Nueva Delhi’, transmitido por la mosca blanca
Bemisia tabaci), no hay ninguna indicación de que los cultivos
con control biológico sufren más pérdidas que cultivos que
dependen del control químico.

Figura 9. Lobularia maritima, plantado por ofrecer recursos
complementarios a la fauna auxiliar en un cultivo de sandía.

Con respecto a las cucurbitáceas, se produce una discrepancia
entre los buenos resultados técnicos y la merma de motivación
entre los agricultores. Muchas veces, los malos resultados
con el control biológico son debido a factores conocidos:
condiciones climáticas inadecuadas; uso de fungicidas
malamente compatibles con la fauna auxiliar; sueltas de
agentes de control biológico en cantidades inferiores a
lo necesario. Puesto que hay cada vez menos productos
fitosanitarios disponibles y las plagas se vuelven resistentes,
es importante ‘re-animar’ al control biológico en estos cultivos.
Figura 10. Pepino con control biológico (Foto: Francisco
Salvador Sola, NATURE CHOICE, 7/02/2017)

CULTIVOS DE VERANO
Tradicionalmente, los ciclos de cultivo en Almería están
dirigidos a la producción entre noviembre y mayo. No
obstante, por razones comerciales se produce un importante
cambio en los calendarios de producción. Son cada vez más
las producciones en verano y cabe esperar que esta tendencia
vaya continuando. Evidentemente, estos cultivos necesitan
una especial atención, porque sirven de puente para plagas y
virus transmitidos por insectos entre las diferentes campañas.
Antes, estas plagas desaparecían en la época estival, por el
extremo calor y la falta de vegetación donde refugiarse. En los
últimos años se observa un importante aumento de presión
plagas y virus al inicio de los cultivos principales, en los meses
de agosto y septiembre. Para paliar este ‘efecto puente’ de
los cultivos de verano, es imprescindible optimizar el control
biológico. Está demostrado que los cultivos con importante
presencia de fauna auxiliar terminan con poblaciones de plagas
muchísimo más pequeñas que los cultivos que dependen de
los tratamientos químicos. En los últimos casos, se realizan
tratamientos hasta que la cosecha está asegurada, dando lugar
a un fuerte crecimiento de las plagas en las últimas semanas.

las introducciones de ácaros depredadores, como Amblyseius
swirskii y/o especies relacionadas. En los últimos años, se
ha diversificado la disponibilidad de especies de fitoséidos
disponibles, como A. montdorensis o A. andersoni. También
se han desarrollado nuevos métodos de emplearlas, por
ejemplo, mediante la aplicación de alimentos especiales
rociados sobre los cultivos, como polen o ácaros de polvo, para
activar las poblaciones de los fitoséidos en cuanto las presas
habituales, las plagas, escasean. Mientras que hace pocos
años se iniciaba el 70% de las cucurbitáceas con la suelta de
fitoséidos, actualmente este porcentaje ha bajado a menos del
50%. Hay varios factores que influyen en las decisiones de los
agricultores.
En primer lugar, es difícil encontrar ácaros depredadores en la
masa foliar de cultivos frondosos como el pepino, por lo que
la fauna auxiliar es poco visible. En segundo lugar, se trata de
cultivos de pocos meses de duración, por lo cual se puede
conseguir una producción aceptable con pocos tratamientos
fitosanitarios, en cuanto hay plaguicidas químicos y eficaces
disponibles. Estos tratamientos pueden salir algo más
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frutas y verduras. No obstante, para garantizar la sostenibilidad
del sistema se seguirá necesitando un importante esfuerzo en
muchos sentidos. Es imprescindible mantener una estrecha
colaboración entre los centros de investigación, la industria de
control biológico y con un fuerte compromiso de parte de las
organizaciones de productores hortícolas. Al fin y al cabo, son
ellos los primeros interesados.

En la práctica, aunque no existen datos exactos, parece una
minoría de cultivos de verano que se maneja con control
biológico. Consecuentemente, muchas fincas, salpicadas
sobre la zona productora, se convierten en focos de infección
para las plantaciones nuevas en los alrededores.
CONCLUSIONES
El control biológico ha demostrado ser un elemento clave en el
desarrollo de la horticultura en Almería. Los productos pueden
cumplir con creces con las normas de calidad del mercado,
exigiendo la casi total ausencia de residuos de plaguicidas sobre
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RESUMEN
El efecto devastador del ácaro Varroa destructor se ha relacionado con la reducción significativa en el número de colmenas de abejas melíferas en
gran parte del mundo. Los piretroides sintéticos tau-fluvalinato y flumetrina, comercializados como Apistan® y Bayvarol®, respectivamente, han sido
muy efectivos para el control de esta plaga durante décadas, pero su uso intensivo ha provocado la aparición de zonas de elevada resistencia que han
limitado su eficacia.
El análisis de muestras del ácaro recogidas en colmenares tanto del Reino Unido como de los Estados Unidos, permitió identificar nuevas mutaciones
asociadas a la resistencia a estos productos. Estas mutaciones están localizadas en la zona donde muy probablemente se localiza el sitio de unión de los
piretroides a su molécula diana.
La información generada se ha utilizado para diseñar ensayos diagnóstico que permiten diferenciar con gran precisión los ácaros resistentes de los
susceptibles. Estos ensayos pueden ser una herramienta muy útil para evaluar los niveles de resistencia en los colmenares y diseñar la mejor estrategia
para lograr un control eficaz de la plaga.
NOTA ACLARATORIA: Para tener una versión más detallada de estos trabajos se pueden consultar sus versiones ampliadas (en inglés):
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0082941
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0155332

INTRODUCCIÓN

El mecanismo de resistencia más común a los piretroides es la
modificación del canal de sodio dependiente de voltaje (VGSC,
por sus siglas en inglés), sitio de unión de los piretroides, que está
localizado en los axones de las neuronas y otras células excitables
[13,14]. En este trabajo nos propusimos investigar si este
mecanismo estaba también relacionado con la falta de eficacia
del tau-fluvalinato (comercializado como Apistan®) detectada en
varias localidades del Reino Unido y de los Estados Unidos.

El ácaro ectoparásito Varroa destructor Anderson and Trueman
(Arachnida: Acari: Varroidae) provoca daños muy significativos en
las colmenas la especie Apis mellifera L. (Hymenoptera: Apidae).
Actualmente es considerado uno de los factores más importantes
para la pérdida de colmenas en casi todo el mundo. [1,2].
Los piretroides tau-fluvalinato y flumetrina son conocidos por su
eficacia en el control de Varroa ya que son capaces de eliminar el
98 % de los ácaros susceptibles [3] sin que se produzca un daño
significativo a las abejas. Sin embargo, su uso intensivo en muchos
casos indiscriminado y sin control veterinario, ha provocado la
evolución de múltiples casos de resistencia [4-12] con lo que su
utilización se ha reducido considerablemente en favor de otras
alternativas menos eficaces.

MATERIALES Y MÉTODOS

Varroa destructor. Las muestras del ácaro, hembras adultas,
fueron recogidas por los apicultores, después de haber recibido
tratamiento con Apistan®, en colmenas situadas en varias
localidades del Reino Unido y de los Estados Unidos. El control
estuvo compuesto por ácaros recogidos de colmenas que no
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diferenciar ambos grupos de muestras. Esta variación es un
cambio de Citosina (C) por Guanina (G) en el ADN, que a su vez
provoca un cambio de Leucina (L) por Valina (V) en la posición
925 de la proteína (L925V) (Figura 1). En los Estados Unidos, los
ácaros resistentes, en lugar de tener la mutación L925V, tenían
dos mutaciones diferentes (L925I y/o L925M) pero localizadas
en el mismo sitio del canal.

habían sido tratadas con piretroides. Según el experimento
a realizar los ácaros fueron recogidos vivos, del interior de las
colmenas, o muertos, de las bandejas de inspección.
Secuenciación del VGSC. Se purificó ARN a partir de las muestras
de ácaros recogidos vivos y éste fue posteriormente utilizado
como molde para sintetizar ADN complementario (ADNc). A su
vez el ADNc fue utilizado como molde para amplificar varios
fragmentos del canal sodio (VGSC). Todos los fragmentos
amplificados fueron secuenciados para obtener la secuencia de
ADN correspondiente a los cuatro dominios del canal sodio.

El hecho de que los ácaros que tienen estas mutaciones hayan
sido recogidos vivos después del tratamiento con Apistan es
una indicación clara de que estos han resistido el efecto tóxico
del tau-fluvalinato. Además, estas mutaciones están localizadas
en la región del VGSC donde mayor número de mutaciones
se han identificado como causantes de la resistencia a los
piretroides sintéticos. Esas mutaciones provocan la resistencia
conocida como “super-kdr”, caracterizada por los altos niveles
de resistencia a los piretroides y cuya funcionalidad se ha
demostrado en varios estudios de electrofisiología [13,14].
Las mutaciones L925V y L925M, no se habían descrito con
anterioridad en otras especies. Sin embargo, la mutación L925I,
ha sido correlacionada con la resistencia en al menos cuatro
especies plaga de gran importancia económica: Bemisia tabaci,
Cimex lectularius, Rhipicephalus microplus y Trialeurodes
vaporariorum [15-17]. Otras mutaciones localizadas en
posiciones cercanas, M918 y T929, han sido también descritas y
caracterizadas en otras especies como causantes de altos niveles
de resistencia [13,14]. Estudios anteriores de modelización del
sitio de unión de los piretroides, realizados en nuestro grupo,
apoyan de forma clara la implicación del residuo situado en
la posición 925 en el mecanismo de acción con lo que su
modificación puede impedir la unión correcta del compuesto
activo al sitio diana [18,19].

Ensayo diagnostico TaqMan: Este ensayo emplea la técnica de
PCR en tiempo real para discriminar entre las muestras que
contienen o no un determinado polimorfismo en su genoma. Se
utilizan dos sondas marcadas con un fluoróforo diferente cada
una y que hibridan exactamente en la zona donde previamente
se ha identificado la mutación. En este caso se realizó la
extracción de ADN genómico de ácaros individuales y este fue
utilizado como molde en la reacción de PCR.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las modificaciones en la conformación tridimensional de
ciertas zonas del VGSC han sido relacionadas con la evolución
de resistencia a los piretroides en varias especies de insectos
y ácaros. En este estudio secuenciamos el 85 % de la región
codificadora del VGSC en las muestras de ácaros recogidos vivos
en el Reino Unido. Esta región contiene la zona donde se localiza
la mayor parte de las mutaciones que causan la resistencia
a piretroides en otras especies y por su naturaleza es la zona
involucrada en la función del canal [13,14].
En el Reino Unido, la comparación de las secuencias obtenidas
de muestras tratadas con las del control no tratado mostró que
existe un único polimorfismo en el sitio de unión que permite

Con el ánimo confirmar la asociación de L925V, I, M con la
resistencia detectada, utilizamos un ensayo diagnóstico

Figura 1. A: Representación esquemática de la distribución de los dominios del canal de sodio (I-IV). B: Secuencia de ADN y
aminoácidos de la zona del canal de sodio donde se localizan la mutaciones. La flecha indica la posición del aminoácido 925 del canal.
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que nos permite determinar si un ácaro tiene alguna de las
mutaciones identificadas o no. En la Figura 2 se muestran los
resultados obtenidos tanto con muestras provenientes de
colmenas tratadas con piretroides como de otras no tratadas.
En el Reino Unido, todos los ácaros que habían sido tratados
previamente tenían la mutación mientras que aquellos que
no habían sido tratados con piretroides en los últimos 3 años
mostraron una distribución más heterogénea con sólo un 8
% de alelos mutantes. En los Estados Unidos, el 98 % de los
ácaros que sobrevivieron el tratamiento tenían al menos una
de las mutaciones identificadas en esa región. Estos resultados
evidencian de forma fehaciente que existe una correlación muy
alta entre la presencia de las mutaciones L925V,M,I y el fenotipo
resistente. Además, nuestros resultados sugieren que a pesar de
los problemas con la resistencia a los piretroides detectados en
las últimas décadas, es muy probable que el coste biológico de la
resistencia sea muy alto por lo que la mutación causante de ésta
no se mantenga en las poblaciones en ausencia de presión de
selección. Existe por tanto la posibilidad de volver a utilizar los
piretroides con alta eficacia en las zonas donde no esté presente
la mutación o donde su frecuencia sea muy baja. Es también
absolutamente necesario seguir una estrategia de manejo clara
donde se roten productos con diferentes principios activos que
mantengan la frecuencia de la mutación en niveles muy bajos.
El ensayo diagnóstico desarrollado por nuestro grupo es
una herramienta muy robusta que puede utilizar de forma
satisfactoria ácaros muertos que han estado en las bandejas
de inspección durante varios días. Es además un método
rápido y relativamente barato lo que hace factible el muestreo
de los ácaros presentes en las colmenas antes de decidir que
tratamiento es el más adecuado en cada caso.

Figura 2. Resultados del análisis TaqMan en tiempo real para el
genotipado de ácaros individuales provenientes de colmenas
tratadas y no tratadas. Las columnas representan la distribución
(en porcentaje) de cada genotipo en el conjunto de muestras.
A: Muestras del Reino Unido. B: Muestras de los USA.
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X Congreso Nacional de Entomología Aplicada
XVI Jornadas Científicas de la SEEA
Por María Elena Martínez Villar, Ignacio Pérez Moreno y Vicente S. Marco Mancebón
El X Congreso Nacional de Entomología Aplicada tendrá lugar entre los días 16 y 20 de octubre de 2017 en la ciudad
de Logroño (La Rioja). Como en congresos anteriores, este encuentro persigue los objetivos de reunir a científicos para
avanzar en el conocimiento sobre la Entomología Aplicada, constituir un lugar de encuentro para el intercambio de ideas
y opiniones y difundir las últimas tecnologías y productos generados en el sector. Para todo ello, el Congreso incluirá
conferencias plenarias dictadas por ponentes de reconocido prestigio, sesiones de comunicaciones orales y en póster y
actividades sociales y culturales reflejo de la esencia riojana.
La Rioja: la tierra con nombre de vino
A pesar de que La Rioja solo
representa el 1% de la superficie total
de España, es posible encontrar, en tan
reducido espacio, una enorme diversidad
de paisajes, tradiciones y testimonios de
arte e historia (Foto 1). Su privilegiado
enclave geográfico, en el corazón del
valle del Ebro, supone un cruce de
caminos natural que ha propiciado el
carácter plural y múltiple de esta región.
El Camino de Santiago, primer itinerario
cultural europeo y Patrimonio de la
Humanidad, es una de las rutas turísticas Foto 1.
más utilizadas por los viajeros para conocer la historia,
el arte y la cultura de La Rioja. En Logroño confluyen el
camino francés (procedente de los Pirineos por Navarra)
y el Camino del Ebro (que une el Mediterráneo con
Santiago de Compostela).

espectaculares de España, desde los bosques del Parque
Natural Sierra de Cebollera o la Reserva Natural de los
Sotos del Ebro (Foto 2), a los humedales de la Sierra de
Urbión y la laguna de Hervías. Por otra parte, en La Rioja
se han descubierto más de 110 yacimientos de ignitas,
las huellas que dejaron los dinosaurios hace más de 120
millones de años, cuando habitaban esta región.

Cerca del 40% de La Rioja es espacio natural protegido
y cuenta con algunos de los enclaves naturales más

Esta tierra de frontera y de gran riqueza
natural, ha hecho que todos los pueblos que
han pasado por la península hayan buscado
un asentamiento en ella. Así, el yacimiento
arqueológico de Contrebia Leukade, situado en
el término municipal de Aguilar del Río Alhama,
ofrece una visión de una ciudad celtíbera cuya
historia se remonta hasta la primera edad de
hierro. Calahorra muestra un memorable pasado
romano. Por su parte, los árabes también dejaron
su legado, con leyendas como la batalla de Clavijo
y el caballo blanco de Santiago, para dar paso a
una larga época de tradición medieval.
Foto 2.

Durante el medievo, cuando los señores luchaban
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Foto 3.

por conquistar y defender sus tierras, los eremitas se
retiraban a pequeñas cuevas que dieron lugar a grandes
monasterios. En la localidad de San Millán de la Cogolla se
encuentran dos de los monasterios más importantes de
España. El monasterio de Suso, construido entre los siglos
VI al XI, muestra vestigios importantes de los diversos
momentos históricos por los que atravesó: las cuevas
rupestres donde vivían los eremitas, el primitivo cenobio
visigótico y las ampliaciones mozárabe y románica. De su
importante escriptorio salieron los primeros testimonios
escritos de romance español y del euskera, las glosas
emilianenses. El monasterio de Yuso (Foto 3), cuyo origen
se encuentra en un monasterio románico de los siglos X
y XI, y del que, en la actualidad, no queda ningún resto,
se construyó entre los siglos XVI y XVIII por los abades
benedictinos. Ambos monasterios constituyen un
conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad.
En el monasterio de Valvanera (Foto 4), situado entre
los bosques de la Sierra de la Demanda, se rinde culto a
la Patrona de La Rioja. El primitivo cenobio, integrado por
eremitas, dio paso en el siglo X a monjes benedictinos.
En su origen hubo una iglesia visigótica, luego una
prerrománica, otra románica, y por último, la actual iglesia
del siglo XV.

Foto 4.

Foto 5.

Por su parte, el monasterio de Santa María la Real
(Foto 5) constituye uno de los lugares más emblemáticos
de La Rioja. Situado en Nájera, ciudad que fue corte real
entre los años 923 y 1076, fue fundado en el siglo XI por
el rey García Sánchez III. Alberga el panteón de los reyes
del reino de Nájera-Pamplona, antecesor del reino de
Navarra.
Las fiestas y tradiciones están muy arraigadas en la
cultura popular riojana. Así, la batalla de vino de Haro, los
danzadores sobre zancos de Anguiano (Foto 6), los picaos
de San Vicente de la Sonsierra o las fiestas de San Mateo y
de la Vendimia Riojana de Logroño, constituyen ejemplos
muy conocidos, incluso fuera de nuestras fronteras.
Foto 6.
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Foto 7.

Para La Rioja, la agricultura es un sector estratégico.
Lo que aporta la agricultura a su PIB es prácticamente el
doble de la media española. Aunque la agricultura riojana
es realmente muy variada (cereal, hortalizas, frutales,
olivar, champiñón), el viñedo (Foto 7) se ha convertido
en su cultivo estrella, hasta el punto de ser conocida
mundialmente por sus apreciados vinos. El vino es una
cultura, una forma de vida que pueden experimentar
todos los que visitan esta tierra.

Foto 8.

El museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco
es un claro ejemplo de la pasión de los riojanos por
la vitivinicultura. Ocupa una superficie de 4000 m2
dedicados a mostrar la relación que han mantenido el
hombre y el vino durante 8000 años de historia. Cuenta
con cinco salas de exposición permanente, una sala de
exposiciones temporales y, en el exterior, el Jardín de
Baco, una colección de vides que cuenta con más de 220
variedades de todo el mundo. Todo con un único objetivo:
educar, enseñar, divulgar e interactuar con el vino como
elemento civilizador.
Logroño, capital de La Rioja
Logroño, con sus algo más de 150.000 habitantes,
acoge a la mitad de la población de La Rioja, Comunidad
Autónoma de la que es capital. El clima es continental
suavizado, de transición, mucho menos frío que el de
ciudades vecinas. Es una ciudad cómoda para desplazarse
a cualquier punto de la misma en poco tiempo, gracias a
que dispone de una modernizada flota de autobuses.

Foto 9.

calados (bodegas que estaban bajo las casas) del casco
antiguo y entre los que destacan, el de San Gregorio, del
siglo XVI, por su gran tamaño, y el del antiguo palacio
de los Yanguas, hoy Centro de la Cultura de La Rioja; el
Parlamento de La Rioja, antiguo Convento de la Merced
(todavía conserva la portada barroca del siglo XVII); la
Iglesia de San Bartolomé (Foto 9) que es la iglesia más
antigua de Logroño, construida en el siglo XII; la Iglesia
Imperial de Santa María de Palacio; la Iglesia de Santiago,
parada obligada de los peregrinos del Camino de
Santiago; los puentes de piedra y de hierro sobre el río
Ebro; y el parque del Espolón, de inicios del siglo XIX.

La ciudad cuenta con una variada oferta de cultura,
ocio y otras diversiones. Como lugares de especial interés
merece la pena destacar, además del conjunto constituido
por su Casco Antiguo, los siguientes:
La calle del Laurel que cuenta con unos 60
establecimientos donde degustar buenos vinos y ricos
pinchos, siendo una de las zonas de tapeo más famosas
de España. La concatedral de Santa María la Redonda
(Foto 8); el Café Moderno, que resulta ser uno de los
lugares más emblemáticos de Logroño; los muchos
www.seea.es
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Cuando se habla de Logroño es imprescindible
hacer referencia al parque de La Grajera. Situado a las
afueras de la ciudad, ofrece la oportunidad de disfrutar
plenamente de la naturaleza. En él hay un embalse
construido hace más de un siglo con el fin de servir
de reserva de agua para regar las huertas periurbanas
de Logroño. Para su construcción se aprovechó la
existencia de una pequeña laguna. Hoy día constituye
un enclave natural de alto valor paisajístico y faunístico.
Es un lugar ideal para la observación de aves acuáticas,
rapaces y aves paseriformes.

La ciudad de Logroño ha querido aprovechar el paso
del río Ebro a su través. Especialmente desde la década
de los noventa es mucho lo que se ha invertido en la
construcción de diversos parques en su ribera con el
fin de crear un entorno verde, auténtico pulmón de la
capital riojana. Precisamente, en este bello entorno es
donde se ubica la sede del congreso (Foto 10) tal como
se señala más adelante.

Foto 10.

www.seea.es

Boletín SEEA nº2, 2017

46

El Congreso
Nuestro logo

Actividades del Congreso
El lunes 16 de octubre tendrá lugar la recepción y registro
de los congresistas, así como la entrega de documentación
y la colocación de las presentaciones en panel. Además, se
celebrará el acto de inauguración para, tras unas sesiones
orales, disfrutar de un cóctel de bienvenida.

El logo representa una hembra
del parasitoide Trichogramma cacoeciae
explorando un huevo de la polilla del
racimo de la vid, Lobesia botrana.

Comité Organizador

La actividad del martes 17 de octubre se iniciará con la
primera conferencia plenaria y, a lo largo del día, se llevarán
a cabo sesiones orales. A media tarde tendrá lugar una visita
guiada por el centro histórico de Logroñ

El Comité Organizador está integrado por profesores
e investigadores de la Universidad de La Rioja (UR), en su
mayor parte, así como del Institut de Recerca i Tecnologia
Agroalimentàries (IRTA, Cabrils) y del Instituto de Ciencias
de la Vida y del Vino (ICVV).

La segunda conferencia plenaria comenzará las
actividades del miércoles 18 de octubre. Durante este día se
celebrarán también sesiones orales y se llevarán a cabo las
primeras sesiones de comunicaciones en panel.

Sede de Congreso
El Congreso tendrá su sede en el Palacio de Congresos
de La Rioja, más conocido como Riojaforum. Es un edificio
situado en un enclave privilegiado de la ciudad, en el Parque
de la Ribera, a escasos metros del río Ebro y muy cerca de la
Universidad de La Rioja.

El jueves 19 de octubre tendrá lugar la tercera
conferencia plenaria. A lo largo del día se desarrollarán
diferentes sesiones orales y comunicaciones en panel. A
continuación se celebrará el acto de clausura y la entrega
de premios a los ganadores del XI premio de la SEEA a la
mejor comunicación oral de un estudiante y del VIIl premio
de la SEEA-PHYTOMA-España a la mejor comunicación en
panel de un investigador joven. Seguidamente tendrá lugar
la Asamblea General de la SEEA para finalizar el día con la
cena de clausura.

Se trata de un espacio donde arquitectura, diseño,
funcionalidad, ubicación y excelentes comunicaciones
están orientados a satisfacer las necesidades y exigencias
de los congresistas.
Riojaforum es también un auditorio que, aparte de
diferentes tipos de reuniones científicas y técnicas, alberga
actividades de otro tipo, tales como exposiciones y
espectáculos.

El viernes 20 de octubre por la mañana se ofrece a los
congresistas la posibilidad de asistir a una interesante visita
cultural al museo de la Cultura del Vino Dinastía Vivanco,
situado en el bello municipio de Briones (Foto 11).

Foto 11.
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Conferencias plenarias

Estimación de asistentes, comunicaciones y
pósters

En el desarrollo del congreso están contempladas las tres
conferencias plenarias siguientes:

Considerando la participación habida en anteriores
congresos nacionales de Entomología Aplicada, se
estima una participación de unos 225 congresistas y la
presentación de unas 100 comunicaciones orales y otras
110 presentaciones en póster.

• Genomic approaches in modern Entomology: from
Biotechnology and pest control to new materials and
understanding of the evolution of complex developmental
programs, por el Dr. Miodrag Grbic, Profesor Asociado en
la Western University de Canadá. Fue el investigador que
lideró el primer proyecto de secuenciación del genoma
de un Chelicerata financiado por el Departamento de
Energía de EE.UU. y continua realizando trabajos punteros
en genómica para la gestión de plagas agrícolas. Disertará
sobre cómo la genómica abre nuevas vías para el manejo
de plagas y cómo, en el contexto del Manejo Integrado de
Plagas, permite incrementar el repertorio de estrategias de
control, y contribuye a comprender las interacciones tróficas
planta-fitófago-parásito, representando la base del futuro en
el control de plagas sostenible y ambientalmente amigable.

Premios
Durante el desarrollo del Congreso los participantes
tendrán la oportunidad de optar a dos premios:
• El XI premio de la SEEA a la mejor comunicación
oral de un estudiante, establecido por la Junta Directiva
de la SEEA ya en 1997. Podrán presentarse al premio
los estudiantes de primer, segundo o tercer ciclo que
presenten una comunicación oral derivada de sus trabajos
de investigación. Está dotado con 1200 € y una estatuilla
de la SEEA. Un resumen extenso de la comunicación será
publicado en la revista Phytoma-España y una copia de la
presentación en pdf, en el sitio de internet de la SEEA.

• Enfermedades transmitidas por garrapatas, por el
Dr. José Antonio Oteo, Jefe del Área de Gestión Clínica
de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Pedro
de La Rioja. Además dirige el Laboratorio de Patógenos
Especiales (Centro de Rickettsiosis y Enfermedades
Transmitidas por Artrópodos Vectores) del Centro de
Investigación Biomédica de La Rioja (CIBIR) y la Unidad de
Investigación en VIH del mismo Centro. En la actualidad
lidera un grupo clínico asociado a la Red de Investigación
en Patología Infecciosa (REIPI). Este especialista incidirá en
las principales enfermedades trasmitidas por garrapatas en
España, como la enfermedad de Lyme, la fiebre botonosa
(o fiebre exantemática mediterránea) y la babesiosis. Así
mismo, hará referencia al descubrimiento de los primeros
casos de parálisis neurotóxica transmitida por garrapatas,
de tularemia y de anaplasmosis humana y al hallazgo de
una nueva enfermedad que se ha denominado DEBONEL
(necrosis, eritema y linfadenopatía transmitidos por
Dermacentor). Estos avances son fundamentales para dar
una rápida respuesta sanitaria ante estas enfermedades.

• El VIIl premio de la SEEA-PHYTOMA-España a la mejor
comunicación en panel a un investigador joven (menor
de 35 años). Este premio fue establecido por la SEEA y
la revista de sanidad vegetal Phytoma-España. Podrán
presentarse al premio todas las comunicaciones derivadas
de trabajos de investigación presentadas en formato
panel. El premio está dotado con 1200 € y una estatuilla de
Phytoma-España. Un resumen extenso de la comunicación
será publicado en la revista Phytoma-España y una copia
de la presentación en pdf, en el sitio de internet de la SEEA.

Fechas clave

• Control biológico de Bemisia tabaci como estrategia
de manejo integrado del Tomato leaf curl New Delhi virus,
por el Dr. Dirk Jansen, Investigador del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica (IFAPA). Su actividad investigadora
se centra en las enfermedades causadas por virus en
hortícolas, especialmente en su etiología, epidemiologia y
control. Este investigador realizará su exposición sobre el
Tomato leaf curl New Delhi virus, transmitido por la mosca
blanca Bemisia tabaci, que causa graves pérdidas en cultivos
de solanáceas y cucurbitáceas. Discutirá sobre la utilización
de ácaros fitoseidos, como Amblyseius swirskii, para reducir
la propagación de B. tabaci y controlar la diseminación del
virus en calabacín.

15 de mayo de 2017

Fecha límite envío de comunicaciones

20 de junio de 2017

Notificación a autores de aceptación
de comunicaciones

30 de junio de 2017

Fecha límite de inscripción temprana
al Congreso

6 de octubre de 2017

Fecha límite de inscripción al Congreso

23 de octubre de 2017 Certificados disponibles en el área
personal
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Tarifas (IVA incluido)
Hasta el 30/6/17

A partir del 1/10/17

General (No socio)

420 €

515 €

Socios de la SEEA y Sociedades afines*

295 €

380 €

Estudiantes, jubilados o desempleados no socios

275 €

300 €

Estudiantes, jubilados o desempleados socios

185 €

235 €

* En la categoría de socios se incluyen todos aquellos que se encuentren al corriente de pago en la Sociedad Española de Entomología
Aplicada (SEEA), Sociedad Española de Fitopatología (SEF) y Sociedad Española de Malherbología (SEMh).

La cuota de inscripción al congreso incluye: resúmenes de las comunicaciones (en formato PDF), documentación,
cóctel de bienvenida, pausas-café, comidas de los días 17, 18 y 19 de octubre, visitas y cena de clausura.

Web del Congreso
En la web del Congreso http://www.congresoseea.com se encuentra toda la información referida al mismo.

Deseo del Comité Organizador
Desde el Comité Organizador estamos poniendo todo nuestro empeño e ilusión para que los días en los que se
desarrolle el congreso resulten científica y técnicamente provechosos para los congresistas. Pero también queremos
hacer cuanto esté en nuestra mano para que, durante su estancia en Logroño y en La Rioja, puedan disfrutar de la
esencia de una tierra rica en paisajes, monumentos, tradición y cultura. Nos daremos por satisfechos si los congresistas
se marchan de esta tierra acogedora con el convencimiento de que merece la pena volver.

¡Nos vemos en Logroño!

www.seea.es
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In Memoriam
La SEEA quiere rendir homenaje a Domingo Cadahía, recordándole en este
espacio de “In Memoriam”, junto a sus estimados colegas, que al igual que
él dedicaron su vida profesional a la entomología. Todos nos dejaron su
legado de investigación en este campo.
A Domingo le dedicamos un especial recuerdo por ser miembro fundador
de la SEEA, junto a los ocho compañeros que compartieron la constitución
de la Sociedad en 1985.
Fue Doctor Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid,
ingresando inmediatamente en el cuerpo de Ingenieros del Estado en
1956. Desde siempre tuvo pasión por los insectos, por los bosques y por
el medio natural. Digamos que hoy podríamos considerarle como uno de
los pioneros de la Ecología en España y un naturalista de vocación y por
convicción.
Su primer destino y misión como ingeniero del Patrimonio Nacional, dentro
del Plan General de Repoblación Forestal de España, fue el desarrollo y
reforestación de la costa de Huelva, a donde se trasladó y vivió durante sus
primeros años de carrera profesional. Hoy se pueden admirar los inmensos
pinares que bordean toda esa costa atlántica y la riqueza forestal y biológica
desarrollada en ese ecosistema.
Colaboró en proyectos de investigación del Instituto Español de
Entomología (IEE) sobre plagas forestales, con estudios de especies
implicadas en daños a masas forestales, liderados por Gonzalo Ceballos.
Estudió especies de lepidópteros tales como Sesia apiformis (Clerck) y
Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Cadahia, 1958).

Domingo Cadahía Cicuendez
1927-2011

A su vuelta a Madrid en 1961 se incorporó al Servicio de Plagas Forestales del Ministerio de Agricultura, y más tarde al Servicio
Defensa contra Plagas e Inspección Fitopatológica del Estado, donde siguió con trabajos de investigación con insectos y en la
protección de los bosques españoles, durante más de 15 años.
Viajó por el mundo entero durante 2 décadas, ofreciendo su experiencia a otros países en desarrollo con los que el Estado español
tenía acuerdos de ayudas, o aprendiendo nuevas técnicas o colaborando en trabajos de investigación de plagas de insectos
forestales y agrícolas, en Estados Unidos y en Canadá.
Con posterioridad trabajó en la Subdirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura hasta el final de su vida
profesional, donde acabó ocupando el cargo de subdirector general. Compatibilizó durante unos años su cargo en el Ministerio
y su puesto como profesor adjunto en la Escuela Superior de Ingenieros de Montes. Durante esos años en el Ministerio, ocupó
cargos relevantes como representante de España en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
mundialmente conocida como FAO, y posteriormente en la CE, en los primeros años desde el ingreso de España como estado
miembro en 1986. El Ministerio de Agricultura le concedió la Medalla al Mérito Agrario.
Siempre quiso mantenerse a lo largo de su vida en la investigación entomológica ligada a los montes, bosques y a la agricultura,
participando en numerosos congresos internacionales, impartiendo seminarios, escribiendo decenas de artículos científicos en
revistas especializadas y en publicaciones del Ministerio de Agricultura, así como algunos libros, entre los que destaca “Plagas de
insectos en las masas forestales españolas”, como coordinador de esta colección.
Aún le imaginamos recorriendo los campos y los montes, siempre con su inseparable cámara fotográfica.
Todos los compañeros, amigos y su familia le recordamos por encima de todo, por su gran humanidad y su honestidad.
www.seea.es
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Entrevista a Michelangelo La Spina
Por Alejandro Tena

“Umbral económico cero”
Michelangelo La Spina es investigador del VRIC
(Vineland Research and Innovation Centre) en
Canada donde trabaja en la mejora del control
del pulgón Aulacorthum solani, que afecta a
las plantas ornamentales. Tras acabar su tesis
doctoral en el IMIDA (Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario) trabajó
en el USDA (United States Department of
Agriculture) de Montpellier. En la próxima
entrevista repasamos parte de sus vivencias
personales y científicas.
Con esta entrevista, empezamos una serie de
entrevistas a investigadores que actualmente
se encuentran en el extranjero. Con ellas
pretendemos dar visibilidad a su trabajo y al
mismo tiempo esperamos que sean de utilidad
para futuros entomólogos.

Además de los idiomas para trabajar como
investigador en el control de plagas hoy en día se
necesitan conocimientos de taxonomía, estadística,
ecología, métodos moleculares, fisiología además
de publicar en revistas SCI y ser capaces de divulgar.
Muchas de estas técnicas y conocimientos no se
aprenden durante la carrera. Tú has compartido
laboratorio con holandeses, franceses, canadienses,
americanos,… ¿Cómo ves nuestra preparación con
respecto a los postdoc de otros países?

¿Cuándo empezó tu interés por la entomología y el
control biológico de plagas?
Por la entomología, cuando era un crío, en una ocasión
me encontré un gusano en una castaña, mi padre con
conocimientos entomológicos me dijo que su nombre
era “Carpocapsa pomonella”, imagino que me llamó la
atención ese nombre porque en italiano “monella” quiere
decir mala. El interés por el control biológico de plagas
me surgió más tarde, en la universidad, al parecerme
una solución muy buena para no utilizar plaguicidas en
la agricultura.

Creo que la preparación es similar, pero la forma de
aprender creo que es diferente, en una frase corta y
tal vez polémica los estudiantes en nuestro sistema
Hablas y escribes en cinco idiomas, ¿la entomología
aprenden, en otros sistemas como el anglosajón
te ha llevado a los idiomas o viceversa?
aprenden a aprender. Con la Logse en España se intentó
Sí, castellano e italiano por mis padres, valenciano por
esto, pero para variar sin fondos poco se pudo hacer.
mi tierra y francés e inglés por donde he vivido. En el
Creo que nuestro sistema se basa mucho en memorizar
caso del francés puedo decir que la entomología me
y poco en entender y saber usar. La estadística es un
llevó a aprenderlo, cuando me mudé a Montpellier
ejemplo, se imparte muy pronto en nuestro sistema,
para trabajar con Psyttalia, parasitoide de tefrítidos, lo
te explican muchos conceptos, pero no se aprende a
aprendí en poco tiempo, el valenciano y
“Nuestro sistema de aprendizaje se utilizarlos. La fase predoctroral es
el italiano me facilitaron el aprendizaje.
basa mucho en memorizar y poco una etapa de formación muy intensa
y la capacidad de aprender rápido es
en entender y saber usar”
fundamental.
www.seea.es
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Y para los compañeros que están actualmente
acabando su tesis doctoral, ¿cuál sería tu
recomendación?

no disfrutan de los climas de València y Cartagena. El
futuro para ese tipo de huertas depende de que sus
vecinos consuman sus productos. Desgraciadamente
el modelo de mercados de barrio o de pueblo con
Que la disfruten, porque es sólo una etapa de la
productos hortofrutícolas frescos de proximidad se está
investigación a la que todos hemos dado mucha o
convirtiendo en anecdótico, tanto en Montpellier como
demasiada importancia y que en
aquí en Niagara los consumidores
realidad es solo el principio de todo. “En las entrevistas de trabajo que he acuden a los grandes distribuidores
Lo que se aprende es a investigar y ese pasado no me han pedido ni el título en centros comerciales en los que
de doctor ni el de inglés”
debería ser el objetivo.
los productos vienen de lugares
lejanos. El consumidor tiene el poder
¿Y para los que se encuentran buscando un postdoc?
porque elige qué comprar y dónde comprar. Y las huertas
periurbanas sobrevivirán si sus vecinos consumen sus
Que no tengan miedo en contactar grupos de
productos.
investigación de otros lugares, y que les cuenten que
¿Y ves viable la tecnificación en el control de plagas
les gustaría investigar. Muchas veces los problemas para
en la huerta?
encontrar una postdoc son por las limitaciones que nos
imponemos: lugar y tema.

Depende del tipo de control y de la superficie de cultivo.
En cuanto a la superficie se pueden disminuir costes
¿Cómo han sido los procesos de elección a los que te
compartiendo maquinarias. Si los agricultores son
has enfrentado? ¿Qué te han exigido?
capaces de comercializar colectivamente sus productos
a través de cooperativas, también se puede tecnificar
En general son bastante más sencillos, menos
el control de plagas colectivamente, el beneficio es
burocráticos y más rápidos, que los procesos a los que me
mutuo, los valencianos históricamente han utilizado el
he enfrentado en España. Para solicitar una plaza te piden
“tornallom” para esto. El control biológico y el integrado
tu currículum, una carta de acompañamiento mostrando
de plagas, son razonados, se necesita
tus motivaciones y dos o tres
“Se
puede
tecnificar
el
control
de
plagas
observar y tomar decisiones según
referencias. Si tu formación es acorde
te entrevistan, en mi caso fue por colectivamente, el beneficio es mutuo, lo observado, no es algo mecánico y
los valencianos históricamente han
constante. De momento, observar y
Skype, en ella hice una presentación
utilizado el “tornallom”
tomar decisiones, son dos procesos
de mi historial investigador y luego
que necesitan del ser humano y de
contesté a las preguntas que me
técnicos que conozcan plagas, sus enemigos naturales y
hicieron: una parte de ellas era para saber qué haría en
los productos químicos. Opino que la viabilidad de este
determinados casos hipotéticos de enfrentamientos con
tipo de control se puede garantizar si se aúnan esfuerzos
superiores o técnicos, y otra parte era para explicar mis
de agricultores.
fortalezas y debilidades. Un estudiante predoctoral se
podría preguntar, ¿pero no te pidieron el título de doctor,
Empezaste tu carrera junto al Dr. Hermoso de
el de inglés o cualquier otro? Pues nada de eso, con las
Mendoza en el IVIA, uno de los grandes expertos
publicaciones quedaba claro que yo había trabajado en lo
en la taxonomía y control de pulgones, tu tesis fue
que afirmaba y contestando en inglés quedaba claro que
dirigida por el Dr. Juan Antonio Sánchez en el IMIDA
sabía inglés. La última parte era ponerse en contacto con
y versó sobre ecología de pulgones y actualmente
las referencias que facilité, para que corroboraran que era
trabajas el control de pulgones
una persona sin ningún desequilibrio
en ornamentales. ¿Cuál crees
“En el control de pulgones en
mental, no conflictiva y trabajadora; ornamentales me he enfrentado a algo que es la mejor estrategia para el
puede asustar o sorprender esto,
nuevo, el umbral económico cero”
control de pulgones?
pero si te piden tres nombres que
corroboren eso, nunca pondrás a tus
Depende, creo que es la palabra que más empleamos los
archienemigos.
que huimos de soluciones globales. En Murcia aprendí de
Juan Antonio Sánchez que la mejor estrategia es observar
la ecología y adaptarte a ella. En sistemas abiertos hay
muchas interacciones entre insectos: se deben estudiar
y favorecer determinadas interacciones. Los pulgones
tienen un abanico muy grande de enemigos y todos
juegan su papel. Los parasitoides tienen un buen
potencial en según qué especies y los sírfidos es algo que

Creciste en la huerta valenciana, hiciste el doctorado
en el campo de Cartagena y ahora tu trabajo se centra
en mejorar la “huerta canadiense”. ¿Cómo ves el futuro
de las huertas que rodean a las ciudades y en especial
la de València?
En la península de Niágara la huerta es de invernadero,
www.seea.es
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en Europa deberían de apreciar
más al poseer varias especies que
se comercializan. En el control de
pulgones en ornamentales me he
enfrentado a algo nuevo, el umbral
económico cero, por lo que son
bienvenidos los biopesticidas,
pero estos no son igual de eficaces
en todas las condiciones.

Es curioso, porque ahora trabajo
con el primer pulgón con el que
trabajé cuando empecé en el
IVIA con Alfonso Hermoso de
Mendoza. Es un pulgón bastante
virulento, deforma hojas, produce
amarillamientos y defoliación en
casos extremos. Como con otros
pulgones nunca se observan los
casos extremos por los controles
químicos. Hemos observado
su interacción con uno de sus
parasitoides A. ervi y analizado
como mejorar su control. Ahora
mismo
estamos
trabajando
en diseñar un programa de control integrado para
recomendar a agricultores y técnicos. De momento no
puedo decir mucho más porque nos faltan datos.

En tu tesis en el IMIDA trabajaste
en el estudio de la ecología del
pulgón Myzus persicae, una
de las mayores y más polífagas
plagas. Pudiste definir y delimitar
la presencia de varios clones de
M. persicae, curiosamente el clon más abundante (el
“superclón rojo”) es el más parasitado, lo cual sugiere
que los parasitoides no son en este caso el factor
que mayor presión ejerce. ¿Crees que hay margen de
mejora para el control biológico de Myzus persicae en
pimiento en Murcia?

Respecto a tu actual centro de trabajo, el VRIC
(Vineland Research and Innovation Centre), ¿nos
podrías explicar cuáles son sus objetivos?

Sí, lo hay. Lo que se necesita es querer mejorarlo. En mi
tesis se determinó que Aphidius matricariae, pese a no
ser introducido en invernaderos, era más abundante que
A. colemani, que si se introducía. Esto lo supimos porque
nos dedicamos a observar que especies había en el
entorno y en los invernaderos, por lo que yo sé, ahora se
suelta A. matricariae en los invernaderos, no sé si se habrá
mejorado el control con esa medida, pero estoy seguro
que si se iniciase un proyecto específico, se encontrarían
otros candidatos como agentes de control biológico de M.
persicae y se establecerían estrategias claras.
Actualmente trabajas en el control
Aulacorthum solani, que afecta
ornamentales. Podrías explicarnos
produce y como estáis abordando
control.

VRIC es una organización no gubernamental que
se financia con los proyectos que solicita y con los
productos que patenta, sus objetivos son de aportar
soluciones a la industria agroalimentaria con la que
colabora en todo momento.
Y ¿cuáles son las fuentes de financiación?
Depende de cada caso una parte es federal (Gobierno de
Canadá), otra provincial (Provincia de Ontario) y otra de la
industria agroalimentaria. Esto me llamó la atención, los
productores invierten dinero en investigación, algo que en
España es poco frecuente. En el proyecto en el que trabajo
cada año se les pasa un informe y se hace una presentación
del proyecto. En mi caso es la alianza de productores
ornamentales y de hortalizas de Canadá quien aporta dinero
para investigar temas que interesan a sus productores.

de otro pulgón,
a las plantas
los daños que
la mejora de su
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¿Te ves trabajando en un futuro en el VRIC? ¿o tu futuro
lo ves en Europa?

llaman “lunch and learn”. Para mi esta es la mayor diferencia
respecto a la cultura mediterránea: en Canadá comer es
un acto fisiológico en los países Mediterráneos es un acto
El VRIC me gusta, pero está a 6500 km de casa, si me
social. Cuando me pidieron dar uno de estos seminarios, al
saliese una oportunidad de trabajo permanente aquí no
empezar la charla les solté una filípica sobre la atrocidad
la rechazaría. Volver a Europa sería para estar más cerca
que estaban cometiendo de mezclar el placer de comer
de la familia y amigos. Cómo he dicho antes en el mundo
y el de aprender, por suerte ya me van conociendo y ese
postdoctoral las limitaciones a veces nos las ponemos
día nos echamos todos unas risas. Ésto y dejarles claro que
nosotros, por buscar un lugar próximo y un tema en
la paella no lleva ni chorizo ni guisantes es una muestra
concreto. La época predoctoral nos da la formación de
de que el ambiente es bueno. Ya que culturalmente son
investigar lo que queramos y el lugar dependerá del radio
diferentes a nosotros utilizan diferentes actividades para
de acción que nos impongamos.
fomentar el buen ambiente en el trabajo, como una
barbacoa al empezar y acabar el
Y volviendo al principio de la
“Me gusta trabajar en el VRIC pero
verano, la presentación de los nuevos
entrevista, ¿se lo recomendarías
estoy a 6500km de casa”
empleados en un coffee break con
a tus compañeros para realizar el
donuts y timbits (unas bolitas que
doctorado o un postdoc?
sacan del agujero de los donuts), juegos y comidas para
El VRIC? Claro, no es un mal lugar, culturalmente los
recaudar fondos para diferentes causas sociales.
canadiense son diferentes a los mediterráneos, pero es
cosa de adaptarse. Que miren la web, de vez en cuando
sacan plazas de postdoc, de doctorado es más complicado,
porque no es una institución académica.
¿Cómo es el día a día en el VRIC?
El ambiente es tranquilo, hay bastante colaboración
entre grupos y la relación entre técnicos, estudiantes e
investigadores es buena. Suele haber una reunión mensual
y otra cuatrimestral para ver el progreso de los diferentes
proyectos. Se suele trabajar desde las 8:30 a las 16:30 con
una hora de descanso para comer. A veces durante esa
hora se imparten seminarios de estudiantes o de personas
que van a presentar algo en un congreso, me gusta la idea,
pero no me gusta el momento que utilizan para lo que ellos

Para más información sobre el trabajo de Michelangelo La Spina puedes visitar:
https://www.researchgate.net/profile/Michelangelo_La-Spina/publications?pubType=article
Y puedes descargarte su tesis doctoral en:
http://dspace.umh.es/handle/11000/1397
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“R” que “R” introducimos “R” en nuestro trabajo
Por Michelangelo La Spina y Alejandro Tena

La estadística es una herramienta con la que trabajamos muchos entomólogos. En nuestros estudios de grado y postgrado
aprendemos las primeras nociones de estadística pero por lo general es al realizar nuestros primeros experimentos cuando
aprendemos a asociarla con aplicaciones reales y cuando entendemos realmente su importancia. ¡Y qué decir cuando llega
la hora de publicar los resultados!
INSTALACIÓN

“R” es un programa estadístico, gratuito, repetimos
¡gratuito!, universal y de aplicaciones infinitas, cuyos
límites los marcan nuestro conocimiento e imaginación.
En este link puedes ver hasta dónde llega la imaginación
de algunos colegas: http://www.r-graph-gallery.com/.
De hecho R es un programador con el que se puede,
además de realizar los análisis estadísticos, preparar
gráficas, crear nuevos programas y si te animas hasta
programar tus propios videojuegos. Volviendo a la
ciencia, el uso de “R” se ha multiplicado en los últimos
años en agronomía y biología, especialmente a partir
del año 2005 como se puede leer en este artículo
publicado en 2015 en la revista Nature. También se
puede encontrar más información sobre el crecimiento
del uso de “R” en el siguiente link: http://r4stats.com/
articles/popularity/.

Primero que nada hay que instalarlo en tu ordenador,
para ello debes acudir a la web oficial que te permitirá
descargarlo para todos los sistemas operativos: Windows,
Mac y Linux. En Windows intenta instalarlo en una carpeta
de tus documentos, de esa forma evitarás los problemas
de permisos que R tiene en Windows cuando se instalan
nuevos paquetes. R fue concebido para Linux y es en
el sistema operativo donde mejor funciona, donde se
actualiza automáticamente.

“El uso de “R” se ha multiplicado en los últimos
años en agronomía y biología”
Lo primero que sorprende de “R” es que no tiene
ventanas, tiene comandos y eso al principio incomoda
e inquieta, como cuando nos encontramos frente
al papel en blanco. Pero las líneas de comandos no
son otra cosa que un lenguaje que no conocemos
todavía. Cuando aprendemos un idioma nuevo
usamos mucho el diccionario y no sólo lo usamos,
aprendemos a interpretarlo buscando entre acepciones
y combinaciones de palabras que expresan lo que
queremos decir. “R” sigue el mismo sistema y aquí te
explicaremos como aprender a usarlo, donde encontrar
información, libros, manuales, vídeos explicativos,
etc. Como en un idioma nuevo la pelota estará en tu
campo y practicar, consultar sus manuales y preguntar
dudas serán garantía de su aprendizaje. En este punto
es importante recalcar que “R” no es un programa “para
una noche loca de análisis estadísticos”, si eso es lo
que buscas no te recomendamos que utilices “R”. Para
trabajar con “R” se necesitan muchas horas de paciencia.

Fig. 1. Aspecto de “R”.
PRIMEROS PASOS
Para los primeros pasos te recomendamos que eches un
vistazo a los siguientes enlaces, especialmente diseñados
para principiantes:
• An Introduction to R: una guía para empezar.
• R Reference Card. Te recomendamos que imprimas
una de estas tarjetas (hay varias en internet) y que la
pongas en un lugar visible, todos los que empezamos a
usar este programa hace un tiempo lo consideramos como
el abecedario de “R”.

“Para trabajar con “R” se necesitan muchas
horas de paciencia”

• Quick R: basado en “R in action” de Kobacoff.
www.seea.es

Boletín SEEA nº2, 2017

55

ESTADÍSTICA EN “R”

Antes de empezar a realizar los primeros análisis
estadísticos es interesante que “juegues” con “R”, haz tus
primeras sumas y restas, crea matrices, vectores, etc. es
la mejor forma de familiarizarte con el programa. Y sobre
todo no te asustes cuando abras “R” y te encuentres con
una ventana en blanco con información acerca de la
versión, la licencia y como citarlo en tus publicaciones.

Bueno, ya tenéis “R” instalado, ya os estáis empezando a
familiarizar con su lenguaje, el siguiente paso es hacer
estadística. La red tiene multitud de información sobre
el tema y en google puedes introducir la búsqueda para
hacer tal análisis con “R” y seguro que os salen miles de
enlaces con información de como hacer vuestro análisis.
Cada rama de la ciencia tiene su libro de referencia y uno
de los libros fundamentales de R es “the R book” de Michael
J. Crawley (2000) de la editorial John Wiley & Sons Ltd. Es
un libro que mezcla conceptos estadísticos y como hacer
sus análisis en “R” con muchos ejemplos prácticos con
los comandos que hay que utilizar y como interpretar los
resultados.

“R Reference Card: el abecedario de “R””
RSTUDIO
Para aquellos que no estéis familiarizados con la
programación, podéis utilizar Rstudio. Este programa
relacionado con R es más amigable y hace más fácil
el uso de R. Los que empezamos con “R” hace años lo
hubiésemos agradecido en su momento. Incluye una
consola, editor de sintaxis que apoya la ejecución
de código, así como herramientas para el trazado, la
depuración y la gestión del espacio de trabajo. Está
disponible para Windows, Mac y Linux. Permite un
análisis y desarrollo para que cualquiera pueda analizar
los datos con R. Abajo tenéis unos links para aprender
más sobre el programa:

“The R book es un libro que mezcla conceptos
estadísticos y como hacer sus análisis en “R”
con muchos ejemplos prácticos ”
Además de este libro la página web de “R” nos recomienda
una buena lista de libros que pueden ser también de
utilidad. Pero a toda esta información las dudas tanto a
nivel de uso de “R” como sobre estadística son normales.
Como” R” es un programa ampliamente estudiado hay
comunidades en foros dispuestas a resolver nuestras
preguntas:

• http://dss.princeton.edu/training/RStudio101.pdf
•https://suppor t.rstudio.com/hc/en-us/
categories/200035113-Documentation

• http://www.r-bloggers.com/
• http://es.stackoverflow.com/questions/tagged/r

•https://www2.stat.duke.edu/courses/Spring14/
sta101.001/UsersGuide.pdf

• http://www.statmethods.net/

•http://www.cs.utexas.edu/~cannata/dataVis/Class%20
Notes/Getting%20Started%20with%20RStudio.pdf

Como con otros programas han ido surgiendo vídeos
tutoriales en youtube de gente que explica como hacer
determinados análisis. Muchos de ellos están en inglés
y los hay para el R tradicional y Rstudio. En castellano,
Miguel Castiella, de la Universidad de Deusto ha
publicado una serie de vídeos sobre R.

“Rstudio es el programa relacionado con R es
más amigable y hace más fácil el uso de R”

Fig. 2. Aspecto de “Rstudio” con sus cuatro ventanas principales
www.seea.es
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ANÁLISIS MÁS
ENTOMÓLOGOS

USADOS

EN

“R”

POR

LOS

HACER GRÁFICAS CON “R”
En otros programas los límites al diseño de gráficos
nos los pone el programa informático en “R” el límite
lo pone tu imaginación. Por ejemplo aquí te damos
un ejemplo de un paquete que cambia los puntos por
gatos.

Cada entomólogo realiza los análisis que cree más
convenientes según sus experimentos, además de
las regresiones lineares y los Análisis de Varianza hay
otros análisis muy usados en “R”, aquí te dejamos más
información.

Si tienes curiosidad sobre el potencial de “R” puedes
visitar la galería de figuras realizadas con “R”: http://
www.r-graph-gallery.com/

Análisis de supervivencia:
•https://w w w.openintro.org/download.
php?file=survival_analysis_in_R&referrer=/stat/surv.
php

“Hay paquetes esenciales para evaluar la
supervivencia de insectos, comparar entre
tratamientos con medidas repetidas en el
tiempo, etc”

• https://rpubs.com/daspringate/survival
Modelos lineales generalizados mixtos (GLMM):

En el capítulo 6 de este enlace, se explica como dibujar
gráficos con “R”. Y en este otro se dan unas nociones
básicas. Como hemos dicho en el ejemplo anterior las
opciones son infinitas, sólo hay que buscar.

•http://ase.tufts.edu/gsc/gradresources/
guidetomixedmodelsinr/mixed%20model%20guide.
html

¡Esperamos que esta información os sea de utilidad!
Y para los que empecéis os recomendamos una gran
dosis de paciencia hasta que podáis disfrutar de “R”. Así
que nuestra recomendación no podía ser otra que:

•http://www.bodowinter.com/tutorial/bw_LME_
tutorial.pdf
Análisis no paramétricos:

¡“R” que “R” con el “R”!

•http://www.r-tutor.com/elementary-statistics/nonparametric-methods
•https://www.youtube.com/watch?v=wHwZiJVLE8A
PAQUETES DE “R”
Los usuarios más avanzados en “R” crean sus propios
comandos para realizar análisis estadísticos o realizar
gráficos. Lo bueno es que la mayoría comparten estos
comandos para que todos podamos utilizar y realizar
los análisis más complejos que puedas imaginar o
simplificar aquellos que hasta ahora considerabas
imposibles con otros programas. Para utilizar estos
comandos deberás bajarte los “paquetes” donde
están dichos comandos. Hay miles de “paquetes”
disponibles en el siguiente link. En el caso de la
entomología aplicada hay paquetes esenciales para
evaluar la supervivencia de insectos, comparar entre
tratamientos con medidas repetidas en el tiempo,
etc. En “Rstudio” puedes encontrar los paquetes más
importantes en la ventana de la esquina inferior de tu
derecha y sólo tienes que clicar sobre ellos para que se
carguen automáticamente.
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El chiste entomológico

Enviado por Luis Miguel Torres
Fuente www.graciosos21.com
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