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Entre los días 22 y 26 de octu-
bre tuvo lugar en Cartagena el “V
Congreso Nacional de Entomo-
logía Aplicada (X1 Jornadas Cientí-

ficas de la Sociedad Española de
Entomología Aplicada)” organizado
conjuntamente porel Instituto Mur-
ciano de Investigación y Desarrollo

Agrario y Alimentario (IMIDA), la
Universidad Politécnica de Carta-
gena (UPCT) y la Sociedad Espa-
ñola de Entomología Aplicada. El

desarrollo del Congreso se estruc-
turó en ocho sesiones de comuni-

caciones orales, en las que se
expusieron 105 comunicaciones, y
dos sesiones de comunicaciones
en panel en las que se exhibieron
87 paneles. Además intervinieron

cinco investigadores de reconocido
prestigio en sendas conferencias
plenarias. Dos de las sesiones fue-
ron de especial interés para nues-
tra citricultura: “La mosca de la
fruta Ceratitis capitata” que tuvo

lugar el martes 23 y “Protección en
cítricos” el jueves 25. Cabe desta-
car también la presentación de
ocho paneles relacionados conpla-
gas decítricos.

Sesión de comunicaciones ora-

les “Protección en cítricos”

Enla sesión “Protección en cítri-

cos”, moderada por A. Soto y F.

Garcia Marí, intervinieron ocho

ponentes de las instituciones:
Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA), Universitat
Jaume| (UJI) e Instituto Agrofores-
tal del Mediterráneo-Universidad
Politécnica de Valencia (IAM-UPV).
La sesión vino precedida por la
conferencia plenaria “Artrópodos

depredadores en los cultivos de
cítricos valencianos: abundancia
estacional, distribución espacial y
comparación de métodos de mues-
treo” presentada por F. Garcia Marí
(I¡AM-UPV). Durante la misma se
puso de manifiesto la importancia
de los depredadores como agentes
de control biológico de plagas en el
cultivo de los cítricos y el interés de
su conservación para evitar ata-
quesde plagas. El ponente presen-
tó y comparó los principales artró-
podos depredadores presentes en
los cítricos valencianos. Entre los
depredadores más abundantes el
ponente destacó: los neurópteros
Conwentzia psociformís (Curtis)

(Neuroptera: Coniopterygidae) en
invierno y Semidalis aleyrodiformis

(Stephens) (Neuroptera: Coniopte-
rygidae) y Chrysoperla carnea
(Stephens) (Neuroptera: Chryso-
pidae) en verano; los coleópteros
coccinélidos Rodolia cardinalis
(Mulsant), Scymnus interruptus
Goeze, $c. subvillosus (Goeze), y
Propylea quatordecimpunctata (L.)
en primavera y verano; las hormi-
gas Lasius grandis Forel y Pheídole
pallidula (Nylander) ambas presen-
tes entre mayo y septiembre; y las

arañas Icius hamatus (Koch) y

Theridion pinastri Kock que apare-
cen todo el año.

La mejora del manejo de la
araña roja Tetranychus urticae
Kock (Acari: Prostigmata), una de
las plagas clave en nuestros cle-
mentinos, mediante medidas alter-
nativas a la aplicación de acarici-

das centró la atención de la mayo-
ría de los ponentes de la sesión.
Así, R. Abad (IVIA) presentó un

estudio de laboratorio y semi-
campo sobre la interacción de los
fitoseidos depredadores de araña
roja Euseius stipulatus (Athias-
Henriot), Neoseiulus californicus
(McGregor) y Phytosejulus persimi-

lis Athias-Henriot, con vistas a su

futura liberación para controlar las
poblaciones de la araña en campos
de clementinos. M. Hurtado (IVIA-
UJI) y E. Aguilar (IVIA-UJI) aborda-
ron el papel de la cubierta vegetal
sobre las poblaciones de araña
roja. Concretamente, hicieron hin-

capié en la influencia que tiene el
manejo de la cubierta (natural,
sembrada de festuca o suelo des-
nudo) sobre la dinámica y estructu-
ra poblacional de la araña roja. Por
otra parte, S. Ruíz Pascual (IVIA-

UJI) indicó que la presencia de bro-
tes en verano y otoño constituye un
factor clave para limitar el daño

producido por la araña en los fru-
tos. Así, la ponente apuntó que

tanto las medidas culturales como
las de control que aseguren una
brotación regular y sana durante el

verano y el otoño son esenciales
para minimizar los daños en fruto.
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El número de generaciones por

año de la caparreta negra Saissetia
oleae Olivier (Hemiptera: Cocci-
dae), la importancia de cada una
de las generaciones y el momento
idóneo para realizar posibles trata-
mientos frente a este cóccido, que
afecta tanto a cítricos como a oli-
vos, centró la presentación de A.

Tena (IAM-UPV). El ponente reco-
mendó realizar tratamientos con
aceites a finales de julio, principios
de agosto, aprovechando la pre-

sencia de individuos sensibles a los
tratamientos (1er y 2* estadio).

Una de las ponencias que susci-
tó mayor interés entre los asisten-

tes fue la de A. Hermoso de
Mendoza (IVIA). La ponencia dio a
conocerla presencia y actual distri-
bución del pulgón Toxoptera citrici-
da (Kirkaldy) (Hemiptera: Aphidi-
dae) en la Península Ibérica. La

importancia de este pulgón reside
en su alta eficacia para transmitir
las razas más agresivas del virus
de la tristeza de los cítricos.
Toxoptera citricida se detectó por
primera vez en Asturias en 2002 y

desde entonces se ha distribuido
por todo el cuadrante noroeste de
la península. En cuantoa la posible

llegada del pulgón a la cuenca
mediterránea el ponente no se
mostró muy optimista, si bien en la

actualidad todavía no ha pasado
del País Vasco.

Respecto a la lucha contra el
piojo rojo de California Aunídiella
aurantii (Maskell) (Hemiptera:

Coccidae) A. Urbaneja presentó
una nueva estrategia de control en
nuestros cítricos basada enla suel-
ta masiva del parasitoide Aphytis
melinus DeBach (Hymenoptera:
Aphelinidae) combinada con trata-
mientos con aceites minerales a la
salida del invierno. Los resultados
de esta experiencia, así como los
obtenidos en otras zonascitrícolas

donde esta estrategia ya se esta
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llevando a cabo, ponen de mani-

fiesto la idoneidad de esta nueva
estrategia de control frente a una
de las principales plagas de nues-

tros cítricos en la actualidad.

R. Vercher comparó las pobla-

ciones y daños producidos por el
minador de los cítricos Phyllocnis-
tis citrella (Stainton) (Lepidoptera:

Phyllocnistidae) en la actualidad
con los producidos antes de la
introducción del  parasitoide
Citrostichus phyllocnistoides Nara-
yanan (Hymenoptera: Eulophidae)
mediante la utilización de trampas

delta con feromonay el seguimien-
to de brotes atacados. La ponente
destacó la persistencia y eficacia
de dicha trampa para la captura de

machos del minador. Además, las
poblaciones del minador se man-
tienen relativamente bajas, compa-

radas con los primeros años de
invasión de esta plaga, gracias al
control biológico ejercido por el
parasitoide introducido C. phylloc-
nistoides.

Sesión de comunicaciones ora-

les “La mosca de la fruta

Ceratitis capitata”

En la sesión de comunicaciones
orales “La mosca de la fruta
Ceratitis capitata”, moderada porF.

Ortego y dq. Jacas, intervinieron
siete ponentes delas instituciones:
Universidad de Granada, Instituto
Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA), Universidad de
Córdoba, Instituto Agroforestal del

Mediterráneo-Universidad Politéc-
nica de Valencia (IAM-UPV) y
Universidad de Almería. Gran parte

de las ponencias se basaron en la
búsqueda y caracterización de
bioinsecticidas específicos basa-
dos en agentes biológicos como
alternativa a los actuales insectici-

das sintéticos, los cuales son ines-
pecíficos además de perjudiciales
para la salud y el medio ambiente.

Así, A. Molina (Universidad de

Granada) y y. C. Vidal-Quist (IVIA)
se encuentran en este momento
caracterizando cepasdela bacteria
Bacillus thurigiensis Berliner (Bt)
que puedan ser utilizadas en un
futuro próximo como bioinsectici-
das frente a la mosca de la fruta
Ceratitis capitata Wiedemann

(Diptera: Tephritidae) como ya se
viene realizando frente a otras pla-
gas. E. Quesada Moraga de la
Universidad de Córdoba presentó
el potencial de la técnica de “atrac-
ción e infección de la mosca de la
fruta mediante hongos entomopa-

tógenos”. Esta novedosa técnica
se basa enla infección de las mos-
cas adultas al ser atraídas hasta
mosqueros que han sido previa-
mente impregnados con conidias

del hongo entomopatógeno [Beau-
veria bassiana (Bals.) Vuill. o

Metarhizium anisopliae (Metsch.)
Sorok]. Estas moscas no sólo mue-
ren por el efecto del hongo sino
que también lo transmiten a otras
moscas antes de morir, mejorando
así su eficacia.

Durante esta sesión C. Monzó

(IVIA) expuso la ponencia titulada
“Importancia de los depredadores
polífagos presentes en suelo de los
cítricos en la depredación de
Ceratitis capitata (Wiedemann)”
que recibió el IV Premio de la
SEEA a la Mejor Comunicación
Oral de un Estudiante. La ponencia
clarificó, mediante ensayos de
campo y laboratorio así como
mediantela utilización de marcado-
res moleculares, el rol de la araña

Pardosa cribata Simon como
depredadora de la mosca de la
fruta C. capitata cuando esta se

encuentra en el suelo. Los resulta-
dos de esta investigación son aun
más relevantes si se tiene en cuen-
ta que P cribata es la araña más
abundante en el suelo de nuestros
cítricos.
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F. Beitia (IVIA) abordó el uso de
parasitoides de la mosca de la
fruta como un método complemen-

tario a otras estrategias de control.
Durante su ponencia abordó los
distintos aspectos de esta línea de
investigación que pretende buscar
tanto parasitoides exóticos como
autóctonos para su futura suelta en

campo. Hasta el momento se han
importado dos bracónidos recono-
cidos a nivel mundial como parasi-

toides efectivos de C. capitata:
Diachasmimorpha tryoni (Came-
ron) y Fopius arísanus (Sonan); y
se han identificado también dos
pteromálidos parasitoides de C.
capitala presentes en la Comu-
nidad Valenciana: Spalangia came-
roni Perkins y Pachycrepoideus
vindemmiae (Rondani).

Por último, C. Navarro (IAM-

UPV) abordó el comportamiento y
ciclo estacional de las poblaciones
de C. capitata en los cítricos valen-
cianos en función de su abundan-
cia en las capturas con mosquero

  

 

estado fisiológico de las hembras y

tamaño de los adultos. Los resulta-
dos mostraron un máximo pobla-
cional en julio que se puede gene-
ralizar para toda la zona muestrea-
da. Además, el tamañode los adul-
tos muestra una fluctuación esta-
cionalirregular en parcelas concre-
tas pero uniforme en el conjunto de
los muestreos realizados en la

zona valenciana, lo que aporta
valiosa información en relación a
las generaciones sucesivas y a la
supervivencia de adultos en
campo.

Sesión de paneles y clausura

En las dos sesiones de comuni-
caciones en panel se exhibieron

ocho paneles relacionados con el
control de plagas de cítricos que
abordaron principalmente aspectos
relacionados con los parasitoides y
depredadores del piojo rojo de
California Aonidiella aurantif (cua-
tro paneles); la eficacia de varios
plaguicidas sobre la araña roja

Tetranichus urticae y sus efectos

sobre enemigos naturales; la
influencia del contenido foliar en
azúcares sobre la biología de la
araña roja; la influencia de frutales
aislados en las poblaciones de
adultos de la mosca de la fruta C.

capitata en parcelas de cítricos; así
como, un catálogo de las especies

de arañas presentes en el suelo de
los cítricos.

El congreso concluyó el viernes
26 de octubre con la conferencia
de clausura “Planes integrales de
lucha contra plagas: actuaciones
en hortalizas de la Región de
Murcia” por parte de Antonio
Monserrat Delgado del Servicio de
Protección y Sanidad Vegetal de la

Consejería de Agricultura y Agua
de la Región de Murcia. A la finali-

zación del acto todavía se desco-
nocía cual será el próximo destino
del Congreso de Entomología
Aplicada que esta previsto celebrar
dentro de dos años.
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