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1. Introducción 

Desde los años 40 del siglo pasado, coincidiendo con el descubrimiento del 
efecto insecticida del DDT, el control de plagas tanto agrícolas como forestales, se 
ha caracterizado por el uso indiscriminado de insecticidas sintéticos orgánicos. Sin 
embargo, es bien conocido que este tipo de productos pueden producir 
envenenamientos agudos y crónicos, tanto fuera como dentro del ámbito agrícola, 
provocando contaminación ambiental, interfiriendo en las cadenas tróficas y 
amenazando la supervivencia de especies inocuas. Con frecuencia ocasionan 
resistencias a los mismos artrópodos que combaten, inducen nuevas plagas por 
selección de aquellas que eran secundarias y favorecen severas reinfestaciones de 
los agentes químicamente combatidos, porque éstos se recuperan más pronto que 
sus enemigos naturales. 

Para contrarrestar estos efectos se instigó a buscar estrategias alternativas de 
manejo y prácticas agrícolas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente 
(McCaffery, 1998). De modo que en los años 60 apareció, aunque muy tímidamente, 
el Manejo o Control Integrado de Plagas (IPM, siglas en inglés), estrategia que 
combina medidas preventivas y/o culturales, químicas y biológicas de lucha contra 
las plagas, que tienden a disminuir las alteraciones de éstas en los cultivos y así 
mantenerlas por debajo de su umbral económico. El IPM tiene, por tanto, como 
objetivo, el proteger al máximo las cosechas, al costo más bajo y con el menor 
riesgo posible para los animales (incluido el hombre), los agrosistemas y los 
ecosistemas naturales. 

Las medidas preventivas y/o culturales consisten, entre otras, en usar 
plántulas con pasaporte fitosanitario, una gestión adecuada del suelo y su 
estructura, el manejo conveniente de la vegetación espontánea en las parcelas o sus 
alrededores, así como la eliminación de restos vegetales de cultivos anteriores. 

Respecto a las medidas de control químico, se deberían utilizar de forma 
correcta los productos fitosanitarios que figuran en el Reglamento Específico de la 
Producción Integrada de cada cultivo, a fin de conseguir el oportuno control evitando 
posibles efectos nocivos secundarios. De modo que dichos productos deben ser 
respetuosos con el medio ambiente y especialmente con los polinizadores y los 
denominados enemigos naturales (OCBs) de los organismos causantes de las 
plagas. 

El Control Biológico es una parte muy importante del Manejo Integrado de 
Plagas, que consiste en el uso de uno o más organismos con el fin de reducir la 
densidad poblacional de otro, que es el causante de un daño económico o sanitario 
al hombre (DeBach, 1964). De hecho se define como el uso de organismos vivos o 
de sus productos, contra aquellos que causan daños (plagas o enfermedades).  

Por otra parte, es interesante comentar que la idea de eliminar una plaga por 
completo es tentadora, sin embargo, puede conllevar problemas ecológicos. El 
Control Biológico busca reducir las plagas y mantenerlas por debajo de su umbral de 
daño, de modo que en caso de reintroducción los enemigos naturales sigan 
reconociéndola y así se garantice tanto su acción controladora como su 
supervivencia. 

La aplicación del Control Biológico ha supuesto un gran paso hacia adelante 
respecto a la sostenibilidad de los cultivos hortícolas, ya que consigue los efectos 
deseados de a) garantía alimentaria de los productos hortofrutícolas obtenidos, b) 
alta eficacia del control de las plagas y c) eliminación de los posibles residuos de 
fitosanitarios. A largo plazo es uno de los métodos más baratos, seguros, selectivos 
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y eficientes para controlarlas, pero también presenta algunas limitaciones. Por una 
parte, el efecto sobre la reducción de la plaga es más lento que el de los 
insecticidas, y por otra, el comportamiento de los enemigos naturales a veces puede 
ser difícil de determinar, ya que es necesario aumentar el conocimiento biológico y 
ecológico de cada nueva especie que se quiera ensayar, lo que conlleva laboriosos 
estudios y ensayos previos de campo, que en muchos casos retrasan su uso.  

En cuanto a las plagas, este trabajo se centra en el seguimiento del Manejo 
Integrado de dos de ellas: La polilla del tomate (Tuta absoluta) (Meyrick) 
(Lepidoptera: Gelechiidae) y los Tisanópteros, conocidos como Trips.  

 T. absoluta es una de las plagas del tomate más devastadoras en el sur de 
América, que llegó a España a finales del año 2006 (Urbaneja et al., 2007). Desde 
su detección en Europa, es considerada como una gran amenaza para la producción 
de tomate en nuestro continente y en el norte de África, ya que puede llegar a 
causar desde el 80% al 100% de la pérdida del cultivo, si no se toman las medidas 
adecuadas.  

En países europeos ya han sido reportados un número considerable de 
enemigos naturales: Ácaros (Phytoseiidae), Himenópteros (Eulophidae, Braconidae, 
Trichogrammatidae, Vespidae) y Hemípteros (Nabidae, Miridae), entre otros. Uno de 
estos últimos, probablemente el más efectivo en nuestra zona, además de frecuente, 
es Nesidiocoris tenuis Reuter (Hemiptera: Miridae), del que numerosos estudios 
(Mollá et al.,2009; Arnó et al, 2009; entre otros) muestran su eficacia frente a la 
plaga de la polilla del tomate. Los tratamientos fitosanitarios que se usan en este 
ensayo para ayudar a combatir esta plaga son Bacillus thuringiensis (Bacillaceae) 
(Berliner) variedad kurstaki y los neurotóxicos emamectina y spinosad, nombrados 
por orden creciente de agresividad. El uso de B. thuringiensis es altamente eficaz 
controlando a T. absoluta (González-Cabrera et al., 2011) ya que las larvas mueren 
al ingerir las esporas y los cristales de esta bacteria. La emamectina es una 
avermectina de segunda generación que ha demostrado reducir fuertemente 
también las poblaciones de larvas de este Lepidóptero (Braham and Hajji, 2012). El 
otro insecticida útil para combatir esta plaga es el spinosad (Arnó and Gabarra, 
2011) que, al igual que la emamectina, actúa sobre el SNC de las larvas provocando 
parálisis y posteriormente la muerte. 

En cuanto a los trips, a partir de los años 80 su importancia ha aumentado en 
la agricultura española debido a la introducción fortuita de Frankliniella occidentalis  
(Pergande) (Thysanoptera: Thripidae), que está produciendo pérdidas importantes 

en los cultivos hortícolas, ornamentales, algodón, frutales de hueso y viñedos en 
toda la costa mediterránea, Andalucía e Islas Canarias. Esto es debido a que 
además de los daños directos que provocan en muchos casos, como el aborto de 
las flores o la deformación de los frutos, el mayor peligro de esta plaga se debe a su 
capacidad para transmitir virosis, como el virus del bronceado.  

En cuanto a su Control Biológico, uno de los depredadores más eficientes es 
Orius spp. Wolf (Heteroptera: Anthocoridae), capaz de reducir eficazmente esta 
plaga en los cultivos de pimiento (Funderburk et al., 2000), siendo la especie en 
concreto Orius laevigatus Reutterer la más efectiva en países europeos (Disselvelt et 
al., 1995; Tommasini and Maini, 2001;Chambers et al., 1993; Sànchez et al., 2000, entre 

otros muchos autores). También se ha demostrado la eficacia de otras especies, como 
el Ácaro fitoseido Amblyseius cucumeris (Oudemans) (Acari: Phytoseiidae), capaces 
de disminuir la población de trips (Gillespie, 1989). 

Un aspecto relativamente nuevo que puede considerarse incluido en el 
Control Biológico es el de añadir otras plantas diferentes al cultivo principal. Son las 
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llamadas plantas secundarias, muchas de las cuales pueden ser usadas en el 
Manejo Integrado de Plagas, tanto en invernaderos como en campos abiertos 
(Enkegaard, 2008). Las categorías más frecuentes han sido recientemente definidas 
(Parolin et al. 2012b) y reportadas, la mayoría basadas en estudios entomológicos. 
Las más comunes  son las plantas, repelentes, barrera, de compañía, indicadoras, 
trampas, insectario y las denominadas banker-plants. Como se intuye, la función de 
todas ellas es la de influir en las interacciones entre cultivo, plagas y enemigos 
naturales. 

Este trabajo se centra en el uso de las plantas insectario, también conocidas 
como plantas reservorio. Se trata de vegetales cuyas flores atraen y posiblemente 
mantienen con sus recursos de néctar y polen, a cierto número de especies de la 
denominada fauna útil, muchas de las cuales son enemigos naturales que 
contribuyen al manejo biológico de plagas en los cultivos (Parolin et al., 2012b). 
Estos artrópodos se  dispersan en el cultivo y por lo tanto ayudan a protegerlo de las 
plagas. 

Se trata de un tema relativamente novedoso sobre el que actualmente se está 
investigando (Calvo y Urbaneja, 2004; Núñez et al., 2008) ya que además de aportar 
diversidad vegetal al cultivo, también aumenta, como ya se ha dicho, la fauna útil del 
agrosistema. 

En cuanto a las plantas reservorio, este ensayo dirige su atención a una de 
las especies más utilizada en el Control Biológico: Lobularia maritima (L.) Desv. 
(Brassicaceae). Se ha demostrado que esta brasicácea mediterránea no sólo atrae 
con sus recursos de polen y néctar a diferentes integrantes de la denominada fauna 
útil, como himenópteros (Chaney, 1998), sino que también conserva enemigos 
naturales en períodos de escasez de la presa (Alomar et al., 2008). Por las razones 
que se explican más detalladamente en Material y Métodos, se usa también Tagetes 
patula L. (Compositae). Sin embargo, no se ha observado, todavía, que esta 
compuesta tenga un papel atrayente o de conservación de la fauna útil, de modo 
que determinaremos este posible efecto. 

El presente trabajo forma parte de un ensayo llevado a cabo por la 
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural de la CAIB y encargado a la UIB, 
sobre el Manejo Integrado de las Plagas presentes en los cultivos de pimiento y 
tomate bajo plástico, para el que por primera vez en Baleares se analizará el efecto 
de la instalación de los márgenes útiles a base de plantas reservorio en el interior de 
los invernaderos. 

 
2. Material y métodos 

 
2.1.  Finca y cultivos experimentales 
 
 Este trabajo forma parte de otro más amplio que se llevó a cabo entre los 
meses de mayo a noviembre del año 2013 y se realizó en la finca ‘’Jaume Pocoví’’, 
en el municipio de Marratxí (Mallorca), polígono 6, parcela 46 (U. T. M. 391 38’ 
40,01’’ N, 2º 42’ 27,24’’E). En ella tienen lugar tanto cultivos bajo plástico como 
también al aire libre, siendo los más frecuentes los de judías, tomates, pimientos, 
calabacines, pepinos, melocotones y naranjas. Es una parcela de gestión agraria 
que colabora con la Conselleria. 
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 Como el objetivo de este trabajo era realizar el seguimiento del Manejo 
Integrado de las plagas de Tisanópteros y de T. absoluta, así como evaluar el efecto 
de las plantas-reservorio en los márgenes de los cultivos, se seleccionaron seis 
invernaderos tipo túnel de 1080 m2 cada uno. En cuatro de ellos se plantarían 
márgenes útiles y los otros dos se tomarían como control (Figura 1). 

 

Figura 1. Invernaderos numerados del 1 al 6. Los invernaderos  H1 y H4 se tomaron 
como control mientras que en los restantes se instalaron plantas-reservorio. 
(Fotografía aérea obtenida de Sigpac.mapa.es). 
 

En cada invernadero se sembraron 640 plantas del cultivo principal y el riego 
era por goteo.  
 

2.1.1. Invernaderos H1, H2 y H3 (Tomate) 

El día 4 de julio se sembró tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) variedad 
Camila rastrera en estos tres invernaderos, cultivo que fue retirado el día 14 de 
noviembre. En éstos se realizó el seguimiento de la polilla del tomate Tuta absoluta 
(Lepidoptera: Gelechiidae).  

 
2.1.2. Invernaderos H4, H5 y H6 (Pimiento) 

En estos invernaderos el día 6 de enero se sembró pimiento (Capsicum 
annuum L.) de la variedad Mallorquina, cultivo que finalizó el día 29 de agosto. En 
estos se hizo el seguimiento de los trips (Tisanoptera). 

 
2.2. Plantas reservorio 

Los técnicos de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori 
decidieron instalar Lobularia maritima (L.) Desv. (Cruciferae), conocida también 
como Alyssum maritimum (L.) Lam., debido a los buenos resultados que se 
obtuvieron con ella en la comunidad Catalana y también por su resistencia a la 
humedad, sequía y temperaturas elevadas. 
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 En cada uno de los cuatro invernaderos el día 15 de mayo se sembraron 80 
plantas de la especie mencionada, todas ellas en pleno periodo de floración (40 eran 
de flor blanca y 40 de flor lila). 
 
2.2.1. Invernaderos H1, H2 y H3 (Tomate) 

 En los invernaderos H2 y H3 se trasplantaron 80 unidades de L. maritima en 
el margen izquierdo, con una distancia de 0,5 m entre cada una de ellas. Sólo se 
colocaron en uno de los bordes debido a que en el derecho ya se había plantado 
tomate. En el invernadero H1 no se instalaron, ya que se tomó como Control.  
 
2.2.2. Invernaderos H4, H5 y H6 (Pimiento) 

 En los invernaderos H5 y H6 sí se pudo colocar L. maritima en ambos 
márgenes, repartiéndose las 80 plantas entre éstos y separadas entre sí por 1 m de 
distancia. El invernadero H4 se tomó como Control, de modo que estaba libre de 
plantas-reservorio.  
 Las plantas con flores de color lila se deterioraron muy pronto, por lo que el 
día 22 de agosto se retiraron y fueron sustituidas por Tagetes patula L., debido a que 
en el vivero ya no se disponía de L. maritima. Las características de aquélla son 
semejantes a las de la brasicácea en cuanto a resistencia a las condiciones 
ambientales adversas previamente comentadas. 
 Puesto que como ya se ha dicho, el objeto de nuestro trabajo consistió en 
realizar el seguimiento del Manejo Integrado de las plagas de trips sobre pimiento y 
de T. absoluta sobre tomate, evaluando también el efecto de las plantas-reservorio 
instaladas en los bordes del cultivo, se llevaron a cabo los muestreos que se detallan 
a continuación. 
 
2.3 . Recogida de datos 

 
2.3.1. Trampeo y muestreo de Tuta absoluta (H1, H2 y H3) 
 

Con la finalidad de capturar individuos adultos (polillas) de T. absoluta, en los 
invernaderos con cultivo de tomate (H1, H2 y H3), se colocó en el centro de cada 
uno de ellos una trampa tipo Delta blanca con fondo engomado (ECONEX®) y 
cebada con feromona (ZENTINEL®, Syngenta). Éstas fueron retiradas y sustituidas 
semanalmente y el recuento se realizó in situ. 

Para el muestreo semanalmente se eligieron al azar 35 tomateras por 
invernadero y en ellas se hizo el recuento de huevos y larvas de los cuatro estadios 
(L1, L2, L3 y L4), así como también de ninfas y adultos de Nesidiocoris tenuis. Si las 
plantas eran pequeñas se hacía el recuento de la planta entera; sin embargo, si ésta 
era grande se elegían en cada una de ellas tres hojas, ramas o brotes tiernos, es 
decir, una superficie equivalente a una planta pequeña.  

Se analizó el daño en fruto observando aleatoriamente cada semana diez 
tomates maduros por invernadero. Si el fruto presentaba galerías producidas por las 
larvas de T. asboluta se consideraba como dañado. 
 
2.3.2. Muestreo de Tisanópteros (H4, H5 y H6) 
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Cada semana se eligieron al azar 35 flores de las plantas de pimiento, y en 
ellas se hizo el recuento tanto de los trips como de su enemigo natural Orius 
laevigatus, (adultos y ninfas). 

 
2.3.3. Muestreo de fauna útil en el cultivo y plantas reservorio 
 

Con el fin de cuantificar los integrantes de la fauna útil, cada semana se 
realizaron muestreos en todos los invernaderos, tanto en el cultivo principal como en 
las plantas-reservorio, mediante visualización directa y sistemática en cinco puntos 
(los cuatro cardinales y el centro). Se escogía una planta de unos 20-30cm de brote 
tierno y se contabilizaban las plagas y los enemigos naturales presentes. 

En cuanto a las plantas reservorio, se eligieron 5 plantas al azar (no se pudo 
seguir el sistema de los cinco puntos cardinales ya que se localizaban en los bordes) 
y se contabilizaron también los individuos de interés. 

Para facilitar dicho recuento, se utilizó un baremo diferente para las plagas y 
los enemigos naturales de acuerdo con la biología de cada uno, ya que la densidad 
poblacional de estos últimos es muy inferior a la de las plagas (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Índices usados para la cuantificación de las plagas y fauna útil. 

 

 
Plaga       Enemigo natural 

Niveles poblacionales Nº individuos Índice Nº individuos Índice 

Ausencia de individuos 0 0 0 0 

Escasa presencia de 
individ. 

1 - 10 1 1 1 

Moderada presencia 10 - 20 2 2 - 3 2 

Presencia muy elevada  >30 3 >3 3 

 
 2.4. Control Integrado de Plagas 

Puesto que los invernaderos en los que se realizó el presente estudio estaban 
siendo gestionados por técnicos de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i 
Territori del Gobierno Balear, éstos planificaron y dirigieron un Montrol Integrado de 
Plagas, de la forma siguiente: 

1.  Liberación de enemigos naturales como medida preventiva, a fin de evitar 

que las  

plagas llegaran a provocar daños. Así que, para controlar a T. absoluta en los 

cultivos de tomate se liberó el Mírido N. tenuis (NESIBUG®, Koppert). En los 

invernaderos con pimiento se eligió el Antocórido O.laevigatus (THRIPOR-L®, 

Koppert) para reducir a los trips. La primera liberación se realizó el día 4 de 

julio, 1 bote (500 individuos) de NESIBUG por invernadero de tomate y 2 

botes (2000 individuos) de THRIPOR-L a repartir entre los invernaderos de 

pimiento. El 26 de julio tuvo lugar la segunda suelta, en los invernaderos que 

contenían tomate se duplicó la cantidad liberada (2 botes por invernadero), 

posiblemente por no observarse un aumento poblacional considerable de N. 

tenuis. En los invernaderos de pimiento se repitió la misma cantidad. 
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 Por último comentar que también se liberaron, entre otros, microhimenópteros 
en distintas ocasiones para controlar otras plagas que pudieran afectar al cultivo, 
como son las moscas blancas, pulgones, minador y también trips, así como Ácaros 
Fitoseidos para luchar contra la araña roja. No obstante como la incidencia de estos 
enemigos naturales sobre el tomate y pimiento es secundaria, no los 
consideraremos aquí (véase la lista completa de las liberaciones en el Anexo 1). 

2. Aplicación de fitosanitarios en el caso de que no fueran suficientes las 

liberaciones de los enemigos naturales. La fase siguiente sería la utilización 

de insecticidas, que sí fueron necesarios para frenar el desarrollo de la 

población de T. absoluta: 

- Se comenzó aplicando semanalmente B. thuringiensis (CRYMAX® GDA 

Syngenta). Cuando a las 3 semanas se observó un crecimiento 

exponencial de la plaga se usó Emamectina (benzoato 0,855% p/p, 

AFFIRM® Syngenta) y finalmente, al no observarse ningún efecto con este 

producto, se llevaron a cabo tratamientos semanales con Spinosad (48% 

p/v, SPINTOR® Dow AgroSciences). 

 

2.5. Datos climáticos 

Se registraron los niveles de humedad y temperatura cada hora mediante un 

medidor HOBO colocado en el invernadero H3. Al ser propiedad de la Conselleria, 

se nos solicitó que lo devolviéramos durante un breve período de tiempo, de modo 

que faltan los datos entre los días 26 de septiembre y 24 de octubre.  

2.6. Análisis de datos 

Para comprobar si los datos obtenidos eran estadísticamente significativos se 

utilizó el paquete estadístico SPSS. Para el análisis de la varianza y la prueba de 

comparación de medias se realizaron por Modelos Lineales Generalizados mediante 

la prueba de Tukey, mientras que para las comparaciones entre invernaderos se usó 

un MANOVA de las variables evaluadas.  

3.  Resultados 
 

3.1. Invernaderos H4, H5 y H6 (Pimiento) 

 Con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento del Manejo Integrado de la 

plaga ocasionada por los Tisanópteros (trips) en pimiento, se muestrearon 

semanalmente 35 flores de dicha hortaliza, a lo largo del culltivo, a fin de conocer su 

dinámica poblacional. También se realizó el recuento de su principales enemigo 

natural, el Antocórido depredador O. laevigatus, tanto adultos como ninfas. 

 Puesto que también interesaba conocer el efecto de los márgenes útiles 

instalados en los invernaderos H5 y H6, se muestrearon además otros organismos 

útiles tanto en el cultivo como en las plantas-reservorio L. maritima y T. patula. 

3.1.1. Seguimiento de la plaga 
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La dinámica poblacional de los trips en relación con la temperatura máxima 

registrada en el interior de los invernaderos  se muestra en la figura 2. Durante la 

primera semana se observa un número muy elevado de trips en los tres 

invernaderos, seguido de un acusado descenso coincidiendo con temperaturas que 

superan los 45ºC. Sin embargo, como se comentará más adelante, este supuesto 

efecto de las temperaturas se solapa con la liberación del depredador O. laevigatus. 

 
Figura 2. Dinámica poblacional de los Tisanópteros (trips) y la temperatura máxima en 

los invernaderos con cultivo de pimiento (H4, H5 y H6). 

  Salvo en las dos primeras semanas del ensayo, el invernadero Control (H4) 
presenta siempre mayor abundancia de trips (media de 3,07 indiv./flor/día) con 
respecto al resto (Tabla 2), mientras que en H5 y H6, una vez que desciende la 

población de esta plaga, ésta se mantiene de forma sostenida por debajo de la del 
Control, con una media de 1,58 y 2,45 indiv./flor/día, respectivamente. Estas 
diferencias coinciden con una mayor densidad poblacional del depredador en los 
invernaderos en los que se instaló el margen útil (H5 y H6), con una media de 0,42 
indiv. adultos/flor/día en ambos invernaderos, con respecto al Control (media de 
0,181 indiv. adultos/flor/día), en el que no se sembraron plantas-reservorio.  
 
Tabla 2. Medias de los valores de trips y Orius laevigatus (ninfas y adultos) 

muestreados en las flores de pimiento en los tres invernaderos (u=indiv/flor).  

 
Trips 

O. 
laevigatus 

ninfa 

O. 
laevigatus 

adulto 

H4 3,067 0,138 0,181 

H5 1,576 0,157 0,419 

H6 2,452 0,214 0,419 
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En las figuras 3, 4 y 5 se muestra la dinámica poblacional de los trips y de O. 

laevigatus en relación a las liberaciones de dicho enemigo natural (nombre comercial 

Thripor-L) realizadas en los tres invernaderos. Se puede observar claramente como 

después de la primera liberación, llevada a cabo el día 4 de julio, la población de 

Tisanópteros baja en cuanto aumenta la del depredador, confirmando los resultados 

de Tommasini and Maini (2002) que mostraron como la presencia de este 

depredador en el cultivo  reduce la infestación de trips . Mediante un análisis de 

Modelos Lineales Generalizados de los datos de las diferentes semanas en la 

comparación de pares se observan diferencias significativas en los tres invernaderos 

entre la primera y la segunda semana del muestreo (p=0,000). Esto indica que esta 

liberación de Antocóridos controló desde la semana 1 las densidades poblacionales 

de Tisanópteros.  

 

Figura 3. Dinámica poblacional de trips en relación a O. laevigatus (ninfas y adultos) 

en el invernadero Control (H4). Las barras de color lila representan las liberaciones de 

este depredador. 
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Figura 4. Dinámica poblacional de trips en relación a O. laevigatus (ninfas y adultos), 

en el invernadero H5. Las barras de color lila representan las liberaciones de este 

depredador. 

 

Figura 5. Dinámica poblacional de trips en relación a O. laevigatus (ninfas y adultos), 

en el invernadero H6. Las barras de color lila representan las liberaciones de este 

depredador. 

La segunda liberación tuvo poco efecto, ya que sólo en el invernadero H5 se 
aprecia una ligera subida poblacional del enemigo natural. A partir de la tercera 
semana del muestreo no se dan diferencias significativas con semanas posteriores 
debido a la gran reducción de la plaga por parte del depredador desde la primera 
semana. De modo que tal vez la segunda liberación no hubiera sido necesaria.  
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Aunque en los tres invernaderos se consiguió controlar eficazmente la plaga, 
se observa claramente como el tamaño poblacional de ésta en el invernadero 
Control (H4) se mantiene todavía por encima de los 2 indiv./flor, mientras que en los 
invernaderos H5 y H6 la población del fitófago es prácticamente inexistente. Los 
resultados  del análisis estadístico (MANOVA) indican que hay diferencias 
significativas entre el invernadero Control (H4) y los otros dos (H5 y H6) en las dos 
últimas semanas del muestreo (semana 5 invernadero H4 vs H5 t(68)=4,450 
p=0,000; semana 5 invernadero H4 vs H6 t(68)= 4,089 P 0,000; semana 6 
invernadero H4 vs H5 t(68)= 3,539 p= 0,001; semana 6 invernadero H4 vs H6 t(68)= 
3,303 p= 0,002). Por lo tanto, parece demostrarse como el invernadero Control (H4) 
presenta una población mayor de trips después de la liberación de O. laevigatus 
respecto a los experimentales, de modo que parece ser que este resultado es 
debido a la presencia de las plantas-reservorio en éstos últimos.  

En cuanto a las poblaciones presentes del Mírido, los análisis estadísticos 
también muestran diferencias significativas entre el invernadero Control (H4) y los 
otros dos en la primera, segunda y quinta semana del muestreo (MANOVA semana 
1 invernadero 4 vs 5 t(68)= -2,797 p=0,009; semana 1 invernadero 4 vs 6 t(68)= -
2,581 p=0,012; semana 2 invernadero 4 vs 5 t(68)= -3,072 p=0,003; semana 2 
invernadero 4 vs 6 t(68)= -2,972 p=0,004; semana 5 invernadero 4 vs 6 t(68)= -1,999 
p=0,024). Por lo que se observa que hay mayores poblaciones de O. laevigatus en 
los invernaderos H5 y H6 que en el invernadero Control (H4), resultado que 
posiblemente también puede estar relacionado con la influencia de los márgenes 
útiles.  

 
3.1.2. Muestreo de la fauna útil sobre el cultivo y las plantas reservorio 

Para determinar  el posible  efecto de  las plantas reservorio sobre los 
cultivos, se muestrearon semanalmente, tal como se ha detallado en el apartado 
Material y Métodos, 5 plantas de pimiento y 5 de L. maritima /T. patula. En ellas se 
realizó un recuento de la denominada fauna útil presente. Además de O. laevigatus, 
los grupos mayoritarios fueron, por un lado,  microhimenópteros parasitoides, 
Crisópidos, Fitoseidos y larvas de Dípteros Sírfidos entre los depredadores, y por 
otro lado, abejas, abejorros y Sírfidos adultos, entre los polinizadores. 

Los índices poblacionales de estos grupos observados en el Control (H4) 
comparados con los del invernadero  H5 se representan en la figura 6. Se observa 

una diferencia clara en la diferente distribución de O. laevigatus  entre el cultivo, 
donde se encuentra casi exclusivamente, y los márgenes, en los que abundan otro 
tipo de organismos. En cuanto al número de este Antocórido, éste es casi el doble 
en el invernadero H5 que en el Control.  
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Figura 6. Suma de los índices poblacionales de los grupos integrantes de la fauna útil 

muestreados en los invernaderos Control (H4)  y H5, en éste último observando tanto 

el cultivo de pimiento como las plantas reservorio. 

 
Las diferencias tanto cuantitativas como cualitativas son todavía más 

evidentes entre el cultivo y las plantas reservorio, ya que mientras sobre el pimiento 
sólo hay Fitoseidos y O. laevigatus, sobre L. maritima/T. patula, encontramos un 
elevado número de integrantes de la fauna útil, tales como Sírfidos, Ápidos, 
Microhimenópteros y Crisópidos, siendo los dos primeros los más abundantes.  

En cuanto a los invernaderos Control (H4) y H6 (Figura 7), los niveles 

poblacionales de O. laevigatus son muy parecidos, así como también el número de 
Fitoseidos. La diversidad de enemigos naturales presentes en las plantas reservorio 
es casi idéntica a la del invernadero H5. Aunque aquí los más abundantes son los 
Microhimenópteros y los Sírfidos, seguidos de los  Ápidos, estos dos últimos siendo 
la mitad de numerosos que en el invernadero H5.  
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Figura 7. Suma de los índices poblacionales de los grupos integrantes de la fauna útil 

muestreados en los invernaderos Control (H4)  y H6, en éste último observando tanto 

el cultivo de pimiento como las plantas reservorio. 

 
Para apreciar mejor estos resultados de forma global, se ha elaborado la 

tabla 3, en la que figuran los valores obtenidos en los invernaderos con pimiento, 

comparándose la fauna del propio cultivo con la de los márgenes. Las diferencias 
son notables, ya que mientras que la fauna con poca capacidad de movimiento 
(Ácaros Fitoseidos  y O. laevigatus) vive de forma permanente sobre el cultivo, la 
voladora se agrupa sobre las plantas reservorio, donde encuentra su alimento 
(néctar y polen), y desde donde lógicamente también se dispersa. Además, el hecho 
de que no se encontrara a penas O. laevigatus en los márgenes también es debido a 
que, al ser un depredador, se encuentra  allí donde está su presa (trips). 
 
Tabla 3. Suma de los índices poblacionales de los representantes de fauna útil 

muestreados en los invernaderos H4 (sobre el cultivo de pimiento) y H5 y H6 (tanto en 

el cultivo como en las plantas reservorio). 

 
Cultivo Plantas reservorio 

  H4  H5  H6 H5  H6  

Fitoseidos 12 8 15 0 0 

O. laevigatus 35 60 36 1 1 

Microhimenópteros 0 0 2 15 22 

Crisópidos 0 1 1 4 6 

Sírfidos 0 0 2 40 22 

Ápidos 0 0 0 30 16 

 
Nuestros resultados corroboran, aunque esta es la primera vez que se 

confirma en Baleares, la marcada atracción que ejercen L.maritima/T. patula sobre 
los Microhimenópteros parasitoides (Johanowicz and Mitchell, 2000) así como sobre 
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los Sírfidos (Pineda y Marcos-García, 2013) y en menor medida sobre abejas (Barbir 
et al., 2014), siendo igualmente atractivas para las crisopas. El marcado olor meloso 
y el abundante néctar de esta especie, resulta un poderoso atrayente y a la vez 
alimento adecuado para los polinizadores. 
 En resumen, los enemigos naturales se reparten de forma diferente entre el 
cultivo y los márgenes pero se observa una abundancia mayor de éstos en los 
invernaderos experimentales (H5 y H6) y fue precisamente en estos dos últimos 
donde el nivel poblacional de trips se redujo con mayor intensidad con respecto al 
invernadero Control (H4). 

Por lo que el efecto de dichas plantas como atrayentes de enemigos naturales 
y otra fauna útil, no sólo favorece la diversidad en los invernaderos, sino que ayuda 
al control de las plagas en los cultivos, descendiendo sus poblaciones y, por ende, el 
daño económico.  
  

3.2. Invernaderos H1, H2 y H3 (Tomate) 
 

A fin de llevar a cabo el seguimiento del Manejo Integrado de la plaga 
ocasionada por el Geléquido T. absoluta en los cultivos de tomate, se realizó un 
muestreo semanal de 35 hojas de las tomateras con el objetivo de conocer su 
dinámica poblacional. Asimismo, se realizó también el recuento de su principal 
enemigo natural, el Mírido depredador N. tenuis, tanto adultas como ninfas. 
Para conocer también el papel de los márgenes útiles trasplantados en los 
invernaderos H5 y H6, se contabilizaron además, otros integrantes de la fauna útil 
sobre el cultivo y sobre las plantas reservorio (L. maritima y T. patula). Estos 
resultados se presentan a continuación. 
 
3.2.1. Trampeo de adultos 
 

Las curvas de vuelo de T. absoluta en los diferentes invernaderos se 
observan en la figura 8. La población más elevada se mantiene prácticamente 

siempre en el Control (H1), como cabría esperar, con una media de 42,5 adultos 
trampa/día, mientras que en H2 y H3 es de 30,2 y 21,1 adultos trampa/día, 
respectivamente. 
 El hecho de que la población sea más alta en el invernadero control (H1) que 
en los invernaderos que contienen las plantas reservorio (H2 y H3) podría atribuirse 
a la presencia de las plantas reservorio, las cuales proporcionan recursos para 
mantener la fauna útil y así alterar el desarrollo de la plaga de la polilla del tomate.  
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Figura 8. Curva de vuelo de T. absoluta en relación con la temperatura máxima en los 

invernaderos con cultivo de tomate H1, H2 y H3.  

 Considerando la temperatura máxima, factor limitante, ya que se han 
alcanzado temperaturas de hasta 51ºC, observamos como las poblaciones del 
Lepidóptero se mantienen bajas cuando las temperaturas son elevadas durante las 
primeras semanas. A partir del día 8 de agosto se ven aumentos exponenciales 
poblacionales de la plaga cuando la temperatura desciende de los 45ºC. Los picos 
poblacionales tienen lugar en diferentes periodos de tiempo del experimento, siendo 
el primero el más elevado (88 indiv. trampa/día) en la segunda semana de agosto en 
el invernadero H 1, mientras que los dos siguientes (H2 y H3), que ocurren a finales 
de septiembre,  presentan unos máximos de 74 y 68 indiv. trampa/día, 
respectivamente, siendo inferiores al pico alcanzado en el control. Nuestra 
interpretación es que al principio del ciclo de T. absoluta las plantas reservorio 
consiguieron frenar su potencial biótico, mientras que más adelante eso ya no fue 
posible, probablemente debido al motivo que más tarde se comentará. 
 A finales de octubre y principios de noviembre las poblaciones en los tres 
invernaderos caen drásticamente a pesar de que las temperaturas todavía están 
alrededor de los 32ºC. Esto es debido no sólo a que se había reducido 
considerablemente el tiempo de insolación, sino también a que ya tuvo lugar la 
senescencia del cultivo.  
 
3.2.2. Muestreo sobre el cultivo  
 

En la tabla 4 se muestran las medias de los valores obtenidos a partir del 
muestreo de las diferentes fases del ciclo vital de T. absoluta (huevo y larvas L1, L2, 
L3 y L4). Se observa que, con mucha diferencia, el estadio predominante es el 
huevo, con respecto a los siguientes estadios cuyos valores son muy inferiores. 
Como es sabido, no todos los huevos eclosionan,  pero sobre todo esta reducción  
puede ser debida a la acción de los enemigos naturales (liberados o no) y a los 
tratamientos de B.  thuringiensis, los cuales inciden en los primeros estadios 
larvarios. Por tanto, en este estudio únicamente se hará referencia a la fase huevo, 
ignorando las otras fases debido a su escasa importancia.  
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Tabla 4. Medias de las diferentes fases del desarrollo de T. absoluta y de las ninfas y 

adultos de N. tenuis, muestreados por tomatera en los tres invernaderos 

(u=indiv/planta). 

Inverna- 
dero 

T. absoluta 
Huevos 

T. absoluta 
L1 

T. absoluta 
L2 

T. absoluta 
L3 

T. absoluta 
L4 

N. tenuis 
ninfa 

N. tenuis 
adulto 

H1 22,957 5,467    1,733 0,066 0,057 2,395 1,489 

H2 8,161 0,168     0,039 0,031 0,000 1,819 0,895 

H3 7,140 0,169     0,046 0,029 0,002 1,555 0,795 

 
 La media de huevos en el invernadero Control es de 22,96 huevos/planta, 
muy superior a la de los otros dos, 8,16 y 7,14 en H2 y H3 respectivamente, por lo 
que una vez más parece hacerse patente el efecto de los márgenes útiles 
sembrados en H2 y H3, hecho que se confirmará más adelante.  

En la figura 9 se representa la evolución poblacional de huevos de la plaga 

en H1, H2 y H3 en relación con la temperatura máxima. Después de que las 
temperaturas desciendan de los 40ºC a finales de agosto se observa como la mayor 
abundancia de huevos tiene lugar en el invernadero Control, a diferencia de los otros 
dos.  
 

 

Figura 9. Evolución poblacional de huevos de T. absoluta en los tres invernaderos con 

cultivo de tomate en relación a la temperatura máxima.  

 Con el fin de controlar la plaga de T. absoluta de forma preventiva, técnicos 
de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Ambient de la CAIB realizaron varias 
liberaciones de adultos de N. tenuis (NESIBUG®), el cual es uno de los 
depredadores más potentes contra esta plaga en cuestión en todos su estados de 
desarrollo. Mollá et al. (2009) mostraron que cuando este Mírido está bien 
establecido en el cultivo, es capaz de reducir la infestación de hojas entre un 75 y 
97%. La primera de ellas tuvo lugar el día 4 de julio, coincidiendo con la siembra de 
las tomateras (aunque la liberación debería haberse realizado antes para maximizar 
el efecto, tal como indican las recomendaciones del producto) y la segunda el día 26 
del mismo mes, junto con O. laevigatus. En las figuras 10, 11 y 12 se muestra la 
dinámica poblacional del depredador en relación al número de huevos de T. absoluta 
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en los diferentes invernaderos. Se puede apreciar claramente que la abundancia 
poblacional de N. tenuis es directamente proporcional a la de la polilla del tomate, de 
modo que se observa un modelo depredador-presa. Se han encontrado diferencias 
significativas en todos los invernaderos entre la primera semana del muestreo (día 
11 de julio) y la tercera (día 25 de julio) y posteriores hasta la octava semana (día 29 
de agosto) (p=0,000 en todos los casos). Además, la segunda (día 18 de julio) 
presenta diferencias con la tercera (día 25 de julio) y la cuarta semana (día 1 de 
agosto) (p=0,000 en todos los casos).También se han dado diferencias significativas 
entre el invernadero Control (H1) y los invernaderos H2 y H3 en cuanto a los niveles 
de plaga  (p=0,000 en ambos casos) puesto que en el invernadero Control (H1) se 
alcanza el valor máximo de T. absoluta, con 73 huevos/planta (Figura 10), mientras 

que en H2 y H3 el número de huevos es muy inferior, con un máximo de 29 huevos 
y 24 huevos, respectivamente (Figuras 11 y 12).  Por lo tanto, la liberación inicial del 

Mírido tuvo un efecto en la población de T. absoluta disminuyendo su población, si 
bien posteriormente aumenta considerablemente.  
 

 

Figura 10. Dinámica poblacional de adultos y ninfas N. tenuis, en relación al número 

de huevos de T. absoluta en el invernadero Control (H1). Las barras de color lila 

representan las liberaciones del depredador. 
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Figura 11. Dinámica poblacional de adultos y ninfas N. tenuis, en relación al número 

de huevos de T. absoluta en el invernadero H2.  Las barras de color lila representan 

las liberaciones del depredador. 

 

Figura 12. Dinámica poblacional de adultos y ninfas N. tenuis, en relación al número 

de huevos de T. absoluta en el invernadero H3. Las barras de color lila representan las 

liberaciones del depredador. 

 
Respecto a los niveles de N. tenuis, también se observan diferencias 

significativas entre el invernadero Control y los experimentales (p=0,000). El 
invernadero Control presenta también el número más elevado del depredador, con 
7,5  indiv./planta, respecto a los invernaderos experimentales, con 4,3 indiv./planta 
en H2 y 2,5 indiv./planta en H3, este último presentando los valores más bajos. Esto 
es debido a que cuanto mayor sea el tamaño poblacional de la plaga, mayor será el 
del depredador, ya que tiene alimento más alimento  para asegurar su supervivencia 
y reproducción. 

En los tres invernaderos se observa como el máximo poblacional del Mírido, 
tanto en fase de ninfa como de adulto, ocurre aproximadamente tres meses después 
de que tenga lugar su liberación, posiblemente como consecuencia de las elevadas 
temperaturas que se alcanzaron, ya que en otros estudios se observó una temprana 
acción de N.tenuis después de su liberación (Calvo y Urbaneja, 2003). 

En H2 y H3 se aprecia que al finalizar el cultivo, tanto la población de ninfas 
como de adultos del depredador, en lugar de bajar considerablemente tal como 
ocurre en H1, aumenta de forma exponencial. Este hecho podría explicarse debido a 
que en el invernadero también hay otros alimentos potenciales para él, como son las 
moscas blancas (Homoptera: Aleurodidae), pero éstas también están presentes en 
el Control. Por lo tanto, probablemente el motivo puede estar relacionado con la 
presencia de las plantas-reservorio, ya que el día 31 de octubre se retiró el cultivo de 
tomate, de modo que la población de N. tenuis en el invernadero Control (H1) cae; 
sin embargo, la población de éste sigue aumentando en los otros dos porque 
pueden refugiarse en las plantas reservorio. 
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Figura 13. Tratamientos fitosanitarios y su relación con la curva de vuelo de T.  

absoluta en el invernadero Control (H1). 

Conociendo la agresividad de la plaga de T. absoluta, los técnicos decidieron 
realizar tratamientos semanales fitosanitarios además de las liberaciones de 
N.tenuis. Tal y como se aprecia en la figura 13, el tratamiento con B. thuringiensis 

var. Kurstaki resultó ser ineficaz contra la plaga y cuando más adelante se inició un 
crecimiento exponencial de la misma, se decidió aplicar emamectina, sustancia ya 
más agresiva, que de nuevo no provocó ningún descenso poblacional. Finalmente, 
se decidió fumigar con spinosad que tampoco dio ningún resultado. Podría pensarse 
que el motivo de esta gran resistencia podría ser debido a que estábamos frente a 
una nueva variedad de T. absoluta, sin embargo, el motivo es una inadecuada 
gestión del agricultor, ya que no siguió las indicaciones de los técnicos que 
aconsejaron el emparrado de las tomateras. El resultado fue que siendo ellas de la 
variedad rastrera, los tallos no se mantenían erguidos, y había tanta densidad de 
plantas enrolladas sobre el suelo que era prácticamente imposible que los 
tratamientos penetraran en la parte interna de las mismas, como se puede observar 
en la Figura 14. 
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Figura 14. Fotografía del invernadero Control (H1) con el cultivo de tomate sin el 
emparrado adecuado. (Fotografía cedida por Ana González) 

 

3.2.3. Muestreo de la fauna útil sobre el cultivo y plantas reservorio 
 

Tal como se hizo en los invernaderos con pimiento, aquí también se 
realizaron los muestreos cada semana de 5 plantas del cultivo de tomate y 5 de L. 
maritima/T. patula, en las cuales se llevó a cabo el recuento de la fauna útil a fin de 
conocer el posible efecto de estas plantas reservorio sobre las plagas del cultivo. 

Las figuras 15 y 16 representan los índices poblacionales de los integrantes 

de dicha fauna presentes en los invernaderos con tomate. En cuanto a los grupos 
mayoritarios que encontramos, los resultados son semejantes a los de pimiento, 
aunque sustituyendo la especie del Heteróptero depredador. Mientras que en los 
invernaderos H4, H5 y H6 sólo se encontró O. laevigatus, aquí N. tenuis lo ha 
sustituido por completo. De hecho, es el único enemigo natural observado en el 
invernadero Control (H1), el cual se encuentra en un número superior al del cultivo 
de los invernaderos experimentales (H2 y H3). Este resultado es lógico, debido a 
que la población de T. absoluta en este invernadero también era más elevada. 
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Figura 15. Suma de los índices poblacionales de los grupos integrantes de la fauna 

útil muestreados en los invernaderos Control (H1)  y H2, en éste último observando 

tanto el cultivo de tomate como las plantas reservorio. 

 

Figura 16. Suma de los índices poblacionales de los grupos integrantes de la fauna 

útil muestreados en los invernaderos Control (H1)  y H3, en éste último observando 

tanto el cultivo de tomate como las plantas reservorio. 

 
Respecto al resto de grupos de insectos de interés, en las plantas reservorio 

instaladas en H5 y H6, predominan los Microhimenópteros, y aunque hay otros 
integrantes de la fauna útil, su número es escaso.  A fin de poder apreciar mejor 
estos resultados, éstos se exponen en la Tabla 5, en la que se comparan los datos 

obtenidos de los tres invernaderos en cuestión. Las diferencias entre el cultivo y los 
márgenes útiles también aquí pueden observarse claramente, puesto que mientras 
en el cultivo de tomate de los tres invernaderos prácticamente sólo se ha encontrado 
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N. tenuis, sobre las plantas reservorio hay Microhimenópteros y algunos Sírfidos y 
Ápidos.  
 
Tabla 5. Suma de los índices poblacionales de los representantes de la fauna útil 

muestreados en los invernaderos H1 (sobre el cultivo de tomate) y en H2 y H3 (tanto 

en el cultivo como en las plantas reservorio). 

  Cultivo Plantas reservorio 

  H1 H2  H3  H2  H3  

Fitoseidos 0 0 0 0 0 

N. tenuis 191 166 157 25 13 

Microhimenópteros 0 4 0 62 63 

Crisópidos 0 1 0 0 0 

Sírfidos 1 0 0 5 5 

Ápidos 0 0 0 3 3 

 
De todos modos, el efecto atrayente de las plantas reservorio sobre la fauna 

útil aquí no se ha podido observar tan claramente como en los invernaderos con 
pimiento, hecho que casi con toda seguridad se debe al efecto de los tratamientos 
insecticidas realizados (emamectina y spinosad). Como se ha comentado en la 
introducción, ambos productos son neurotóxicos y precisamente por su efecto 
insecticida se utilizan para controlar determinadas plagas. Aunque su efecto no es el 
mismo sobre los diferentes grupos de artrópodos, como se ha visto con N. tenuis, 
por ejemplo, el cual no se ve afectado. No obstante, nuestros resultados ponen de 
manifiesto una drástica reducción de otros insectos, con respecto a los mismos 
grupos encontrados en los invernaderos con pimiento. Es lógico, por tanto, que sus 
efectos queden reflejados en nuestro estudio.  

   

3.2.4. Valoración del daño en fruto 
 

Puesto que el objetivo final de cualquier cultivo es conseguir una buena 
cosecha, se determinó el daño en fruto  ocasionado por T. absoluta en los tres 
invernaderos, cuyos datos se muestran en la tabla 6. Mollá et al. (2009) mostraron 

que cuando esta especie está bien establecida en el cultivo, es capaz de reducir la 
infestación de frutos entre un 56 y 100%. Arnó et al. (2009), además, establecieron 
que cuando hay una media de 4.5 míridos presentes por planta, el nivel de daño en 
fruto se mantiene por debajo del 4%. En nuestro caso, sin embargo, el porcentaje de 
fruto afectado por minas, y por tanto sin valor comercial, estuvo casi siempre por 
encima del 50%, llegando incluso al 90% en determinadas ocasiones. Los valores 
medios más altos correspondieron al invernadero Control, 75,71 %, y aunque en los 
otros dos el porcentaje de daño fue algo inferior, 61,43 % en H2 y 65,71 % en H3, 
suponen en general la pérdida de gran parte de la cosecha, lo que demuestra que la 
plaga no se consiguió controlar en absoluto, por el mismo motivo anteriormente 
comentado (Figura 14). 
 
Tabla 6. Porcentaje de daño en fruto (tomate) ocasionado por Tuta absoluta en los 

diferentes invernaderos. 
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 Daño en fruto (%) (n= 10) 

   Invernadero 26/09/2013 03/10/2013 10/10/2013 17/10/2013 24/10/2013 31/10/2013 07/11/2013 Media 

H1 90 60 80 90 80 80 50 75,71 

H2 70 70 80 50 60 50 50 61,43 

H3 60 80 80 90 60 40 50 65,71 

 
 

4. Conclusiones 

Este ensayo, el cual forma parte de un trabajo  más global, resulta totalmente 

novedoso en nuestras islas, ya que es el primer estudio sobre cultivos  bajo plástico 

gestionados bajo el Manejo o Control Integrado de Plagas. Aunque los resultados 

obtenidos son preliminares, parece ser que éstos son bastante concluyentes, y así, 

alentar otros estudios posteriores, las conclusiones a las que se han llegado son: 

1. En los invernaderos con cultivo de pimiento, se ha demostrado claramente 

como la  población  elevada de los Tisanópteros  fue controlada eficazmente 

con la primera liberación de su enemigo natural O. laevigatus. De modo que 

se puede decir con casi total seguridad que la segunda suelta del depredador 

no fue necesaria. 

2. En los cultivos donde se instaló el margen útil, se apreciaron diferencias en 

cuanto a la cantidad residual de trips en los dos últimos muestreos, ya que 

fueron significativamente inferiores a la del invernadero Control libre de 

plantas reservorio. 

3. En el estudio realizado de la fauna útil sobre las plantas secundarias L. 

maritima y T. patula sembradas en los márgenes, se demostró la presencia 

de un número muy elevado de artrópodos que se alimentan de néctar y polen: 

microhimenópteros parasitoides, Sírfidos y Ápidos, además de crisopas, 

especies que  faltaron casi por completo en el invernadero Control.    

4. Se comprobó además que O. laevigatus prácticamente se encontraba sobre 

el cultivo y no en las plantas reservorio, ya que al ser un depredador, se 

encuentra allí donde está presente su presa. 

5. En cuanto a los invernaderos con cultivo de tomate, se encontraron 

diferencias significativas en el número de huevos de T. absoluta entre la 

primera semana y las siguientes hasta la octava semana, demostrando así la 

eficacia inicial de las liberaciones de N. tenuis. Sin embargo, al no estar el 

cultivo emparrado, posteriormente ya no dieron buen resultado, como 

tampoco lo hicieron los tratamientos con insecticidas.  

6. Se observaron también diferencias significativas entre el invernadero Control 

y los experimentales en cuanto a la abundancia poblacional de huevos 

muestreados. Al presentar estos dos últimos poblaciones inferiores de la 

plaga, se puede interpretar como una influencia positiva de las plantas 

reservorio. 

7. En el estudio realizado de la fauna útil sobre las plantas reservorio L. maritima 

y T. patula sembradas en los márgenes, se demostró que presentaba también 
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las mismas especies de la fauna útil que en los cultivos con pimiento, aunque 

su densidad fue mucho menor. Este resultado corrobora una vez más la 

eficacia de estas plantas atrayendo organismos de la fauna útil, y al mismo 

tiempo demuestra el efecto negativo de los tratamientos realizados con 

emamectina y spinosad sobre algunos artrópodos. 

8. Nuestro estudio muestra de nuevo la agresividad de T. absoluta, ya que el 

daño en fruto ha llegado a ser en bastantes ocasiones del 90%. 

9. Nuestro trabajo destaca la importancia de llevar a cabo una correcta gestión 

agraria, ya que según los resultados que se han obtenido, con total seguridad  

se podría haber controlado la plaga con las liberaciones de N. tenuis si las 

tomateras, de la variedad rastrera, hubieran sido emparradas. Y además, no 

hubiera sido necesario el uso de insecticidas los cuales afectaron 

considerablemente a la fauna útil. 

10. Finalmente, se ha podido observar como el Control Biológico puede ser un 

método eficaz, seguro y barato para controlar las plagas que dañan nuestros 

cultivos.  
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Anexo 1. Enemigos naturales liberados. Los umbrales de aplicación se dan para dosis 
preventivas. 

 

Plaga objetivo Enemigo natural 
Nombre 

comercial 

Umbral de 

aplicación 

Fecha de 

aplicación 
Invernaderos 

Áfidos (Aphis 

gossypii, Myzus 

persicae y M. 

varians) 

Aphidius colemani 

(Dalman) (Hymenoptera: 

Braconidae) 

Parasitoide 

APHIPAR 
+ 2 focos en 

muestreo en fresco 

31 de mayo H4, H5, H6 

 

6 de junio 

 

H1, H2, H3 

H4, H5, H6 

Agromícidos 

(Liriomyza 

trifolii) 

Diglyphus isaea (Walker) 

(Hymenoptera: 

Eulophidae) 

 Parasitoide 

MIGLYPHUS 
+ de 2 minas/ planta 

en 5 focos en 

muestreo en fresco 

  

22 de julio H1, H2, H3 

  

Aleuródidos 

(Bemisia tabaci 

y Trialeurodes 

vaporariorum)  

Eretmocerus eremicus 

(Rose&Zolnerowich) 

(Hymenoptera: 

Aphelinidae) 

Parasitoide 

BEMIPAR 

+ 5 de indiv. en 5 
focos en muestreo 

en fresco 

  

8 de agosto H1, H2, H3 

 H4, H5, H6 

Nesidiocoris tenuis Reuter 

(Hemiptera: Miridae) 

Depredador 

NESIBUG 

4 de julio H1, H2, H3 

 
H4, H5, H6 

 

24 de octubre H4, H5, H6 

Geléquidos 

(Tuta absoluta) 

Nesidiocoris tenuis Reuter 

(Hemiptera: Miridae) 

Depredador 

NESIBUG 
Observación del 1º  
huevo en muestreo 

en fresco 

26 de julio H1, H2, H3 

 
H4, H5, H6  

 

3 de octubre H4, H5, H6 

Tetraníquidos 

(Tetranychus 

urticae) 

Phytoseiulus persimilis 

Athias-Henriot (Acari: 

Phytoseiidae) Depredador 

SPIDEX 
+ de 2 focos en 

muestreo en fresco 

31 de mayo H1, H2, H3 

6 de junio H1, H2, H3 

8 de agosto H1, H2, H3 

Tisanópteros 

(Frankliniella 

occidentalis 

entre otros) 

Amblyseius swirskii 

Athias-Henriot (Acari: 

Phytoseiidae) 

Depredador 

SWIRSKI-

MITE 

+ de 3 indiv. en 5 
focos en muestreo 

en fresco 

  

4 de julio H4, H5, H6 

  

Orius laevigatus (Fieber) 

(Heteroptera: 

Anthocoridae) 

Depredador 

THRIPOR-L 

13 de junio H4, H5 y H6 

4 de julio H4, H5, H6) 

26 de julio 

 

H4, H5, H6  
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