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En la memoria del convenio entre la Generalitat Valenciana a través de la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, y la Universitat 

Politècnica de València para ofrecer soporte al cambio de modelo productivo y de 

transición ecológica, se desarrollan 5 líneas de investigación relacionadas con el 

desarrollo de nuevos métodos ecológicos de control de plagas agroforestales de la 

Comunitat Valenciana basados en el uso de feromonas y compuestos naturales de 

confusión sexual y atrayentes. En la memoria que describe este convenio se describe la 

realización de ensayos de campo y laboratorio para la mejora del control de diversas 

plagas de interés en la Comunidad Valenciana mediante métodos biorracionales. Estas 

cinco líneas de investigación son:  

1. Identificación de la feromona sexual del cotonet de les Valls y aplicación para 

la detección y el seguimiento de plagas 

2. Evaluación de diferentes hongos entomopatógenos como alternativa ecológica 

de prevención y biocontrol de los perforadores del pino del género Tomicus. 

3. Optimización de la captura masiva como medio de control contra la mosca del 

olivo 

4. Evaluación de la técnica de confusión sexual como método de control contra 

la barreneta de la melaza Cryptoblabes gnidiella 

5. Detección y determinación del momento de vuelo de Eurytoma amygdali 

 

A continuación se describen los trabajos realizados en cada una de estas líneas y se 

muestran los resultados obtenidos. En algunas líneas, como son la 2 y la 5, los trabajos 

realizados se continuarán durante el mes de diciembre ya que la propia biología del 

insecto en cuestión impide realizar todas las fases del estudio en un año natural. Además, 

en la descripción de cada una de las líneas se plantea la conveniencia de seguir realizando 

investigaciones que permitan validar los resultados obtenidos y/o optimizar la 

metodología empleada.   

 

  



 
 

3 

 

1. Identificación de la feromona sexual del cotonet de les Valls y aplicación para la 

detección y el seguimiento de plagas 

 

1.1 Metodología para la captación de volátiles y análisis químico 

Los individuos de Delottococcus aberiae utilizados en los experimentos proceden de la 

colonia propia de nuestro centro, siendo el sustrato de cría limones verdes. 

Se ha realizado la aireación de hembras vírgenes del cotonet sobre su sustrato de cría en 

el interior de reactores de vidrio (Fotografía 1.1) y captación de los volátiles emitidos en 

cartuchos rellenos con la resina Porapak-Q, utilizando un flujo de aire purificado de ~400 

ml/min, para obtener una cantidad suficiente de compuestos feromonales que permitan la 

elucidación estructural de la molécula. Cada reactor contiene 200-400 hembras vírgenes 

y cada periodo de aireación dura 8-10 días. Tras ese periodo, se sustituye el cartucho 

adsorbente y del retirado se obtiene el extracto de volátiles. 

Las sustancias adsorbidas en la resina se extraen por elución con disolvente, 20 ml de 

pentano. El extracto obtenido se concentra hasta 500 µl, a temperatura ambiente, bajo una 

corriente de nitrógeno. La composición del concentrado se determina mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrómetro de masas de cuadrupolo simple 

(CG/EM), identificando los compuestos presentes y comprobando la presencia de los 

picos correspondientes a la feromona (23,50 y 24, 20 min). Se inyectan 2 µl de cada 

extracto en el cromatógrafo (Clarus 600 GC-MS, Perkin Elmer), equipado con una 

columna capilar ZB-5MS (30 m × 0.25mm × 0.25 μm; Phenomenex), en el que se 

programan las siguientes temperaturas: 40 °C durante 2 min, 5 °C/min hasta 180 °C y 

posteriormente a 10 °C/min hasta 280 °C, que se mantienen durante 1 min. El gas portador 

es helio con un flujo de 1 ml/min. La detección se realiza en modo de impacto electrónico 

(70 eV), con la temperatura de la fuente programada a 180 °C, realizando un escaneo de 

masas entre m/z 35−500. 
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Fotografía 1.1 Detalles de la aireación y captación de volátiles de hembras vírgenes del 

cotonet de les Valls (Delottococcus aberiae) 

 

 

1.2 Resultados de la aireación y captación 

Los extractos obtenidos de cada captación tienen un perfil de volátiles como el que se 

muestra en la Figura 1.1. Como se puede observar, la complejidad de las muestras 

obtenidas dificulta la detección de compuestos procedentes de las hembras de entre todos 

los procedentes del sustrato limones. En la Tabla 1.1 se detalla una lista de los compuestos 

detectados en todas las muestras en las que está presente el sustrato de cría. Por diferencia 

con cromatogramas de muestras de aireación de limones sin infestar o limones con 

Cartuchos de Porapak Q 
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estadios inmaduros, se encuentran dos picos que solo se detectan en las muestras en las 

que hay presencia de hembras vírgenes, en los tiempos de retención 22,90 (Dab-II) y 

23,79 min (Dab-I), con una proporción aproximada 1:10, respectivamente (Figura 1.2).  

 

 

Tabla 1.1. Lista de compuestos detectados en muestras de aireación sobre sustrato limones 
t.r. 
(min) compuesto % area 

total 
 t.r. 

(min) compuesto % area 
total 

7.42 ethyl butyrate 0.44  19.57 ethyl benzoate 0.21 
8.72 ethyl 2-butenoate 0.10  19.96 4-terpineol 0.21 
8.84 ethyl 2-methylbutanoate 0.34  20.28 ethyl octanoate 1.20 
10.13 2-heptanone 0.04  20.48 α-terpineol 1.46 
10.48 ethyl valerate 0.36  20.61 decanal 0.17 
11.37 α-thujene 0.16  21.08 methyl nonanote 0.08 
11.64 α-pinene 0.53  21.28 β-citronellol 0.98 
13.03 sabinene 1.53  21.65 β-citral 0.13 
13.25 β-pinene 6.19  22.01 cis-geraniol 0.40 
13.39 (-)-β-pinene 0.14  22.50 α-citral 0.13 
13.53 β-myrcene 0.75  23.14 isobornyl acetate 0.04 
13.85 ethyl hexanoate 2.78  23.23 ethyl nonanote 0.99 
13.98 ethyl 3-methylpentanoate 0.20  23.37 tridecane 0.21 
14.56 isoterpinolene 0.23  23.82 dodecanal 0.13 
15.25 limonene 65.17  26.04 ethyl decanoate 0.06 
15.47 (E)-β-ocimene 0.19  26.20 tetradecane 0.39 
15.55 p-diethylbenzene 0.18  28.88 pentadecane 0.35 
15.99 α-terpinene 8.10  28.99 valencene 1.20 
16.37 5-Isopropyl-2-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-ol 0.77  29.08 sesquiterpene 0.04 
16.80 α-terpinolene 0.32  29.71 panasinsen 0.07 
17.10 ethyl heptanoate 0.70  31.30 hexadecane 0.17 
17.28 linalool 0.37  33.29 heptadecane 0.28 
17.39 nonanal 0.38  34.96 octadecane 0.39 
18.37 α-pinene oxide 0.03  36.39 nonadecane 0.30 
18.50 (E)-limonene oxide 0.13  37.65 eicosane 0.10 
18.91 camphor 0.14  39.32 heneicosane 0.04 
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Figura 1.1 Cromatogramas de extracto de captación de hembras vírgenes sobre sustrato 

limones (superior) y extracto de captación de inmaduros sobre sustrato limones (inferior). 

 

 

Figura 1.2 Ampliación de los cromatogramas de la Figura 1.1 en los que se indica la 

presencia de 2 picos en el cromatograma superior correspondiente a hembras vírgenes 

(22,90 y 23,79 min), que no aparecen en los inmaduros. 

 

 

Los espectros de masas de los componentes feromonales (Figura 1.3) nos dan pistas sobre 

la estructura que pueden tener las moléculas de las sustancias objetivo. Por ejemplo, para 

el componente mayoritario (Dab-I, 23,79 min), basándonos sobre todo en los picos base 

m/z 119 y 121 y el fragmento m/z 134, suponemos una estructura con 3 insaturaciones y 

que probablemente tenga 12 átomos de carbono según el tiempo de retención. Además, 

se sugiere la existencia de un acetato, marcado por la presencia de un fragmento 
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abundante m/z 43 y un peso molecular de 194, por la presencia de este ion y el índice de 

retención en la columna capilar utilizada. Por tanto, se propone que el compuesto Dab-I 

tiene la formula molecular C12H18O2. 

 

 

Figura 1.3 Espectros de masas de los componentes feromonales: mayoritario Dab-I 

(23,79 min) (arriba) y minoritario Dab-II (22,90 min) (abajo). 

 

Ya se han conseguido recopilar 50 aireaciones, lo que supone un total de ~130 mg de 

sustancias volátiles recogidas, de las cuales menos del 0.1% corresponden a la feromona. 

El siguiente paso consiste en aislar las sustancias de interés (<100 µg) y proceder con la 

elucidación estructural. 

 

1.3 Metodología para el fraccionamiento de extractos y aislamiento de los 

compuestos feromonales 

Actualmente se está llevando a cabo el fraccionamiento de los extractos de las aireaciones 

para el aislamiento y la obtención de compuestos feromonales puros. Una vez aislada la 

cantidad suficiente se realizará un análisis de resonancia magnética nuclear (RMN) para 

elucidar la estructura y poder proceder a la síntesis. 
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1.3.1 Fraccionamiento previo por columna de gravedad 

En primer lugar, se ha realizado un fraccionamiento del extracto crudo por columna de 

gravedad (30 cm x 10 mm d.i.), utilizando 15 ml de cada una de las siguientes mezclas 

de eluyentes y recogiendo fracciones de 4 ml: 100:0 (pentano:éter, P:E), 95:5, 80:20, 

70:30 y 50:50. En cada fraccionamiento se obtienen unas 30 fracciones; cada una se 

concentra hasta un volumen de 500 µl y se analizan por CG/EM, tal y como se describió 

anteriomente, para localizar en qué fracción se encuentran los compuestos feromonales. 

La finalidad es obtener las fracciones enriquecidas en la feromona y terminar el 

aislamiento por cromatografía de gases preparativa.  

1.3.2 Aislamiento de los compuestos por cromatografía de gases preparativa (CG-prep) 

Una vez obtenidas las fracciones enriquecidas en los compuestos feromonales, se termina 

de aislar el compuesto mediante inyección de la fracción correspondiente en un 

cromatógrafo de gases con detector FID, modificado con una salida para recoger el 

efluente de la columna y captar los compuestos por diversos métodos. Para realizar esta 

última parte del aislamiento y captar el efluente del CG-prep hemos probado: 

- cartuchos SPE de fase C18: los volátiles que salen del puerto adaptado del CG se captan 

en estos cartuchos y posteriormente se eluyen con disolvente para obtener las sustancias 

aisladas en disolución, 

- capilares de metal enfriados en baño de hielo seco+acetona para condensar los volátiles 

que salen del puerto adaptado del CG, y posteriormente lavar el capilar con disolvente y 

obtener las sustancias aisladas en disolución 

 

1.4 Resultados del fraccionamiento 

Se han realizado 3 fraccionamientos previos por columna de gravedad obteniendo 

diversas fracciones enriquecidas en los componentes feromonales (Figura 1.4). A 

continuación, se están realizando las pruebas para determinar cuál es método más 

adecuado para recoger los compuestos puros en el GC-prep, los que se prevé tener 

aislados en las próximas semanas. 
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Figura 1.4 Cromatogramas de fracciones enriquecidas en los componentes feromonales 

(22,90 y 23,79 min), procedentes del fraccionamientos de extractos por cromatografía en 

columna de gravedad. 

 

 

1.5 Conclusiones 

Tras un año de estudios se puede concluir que se tiene identificado el pico cromatográfico 

de una sustancia que parece ser la feromona de Delottococcus aberiae. Durante la última 

fase de este convenio se ha realizado la aireación de material para obtener la cantidad de 

compuesto que permita la elucidación estructural de la feromona, aunque hasta el 

momento no se ha dispuesto de la cantidad suficiente. Los siguientes pasos son realizar 

la elucidación estructural de la molécula, sintetizarla y poder realizar los ensayos de 

actividad de dicha sustancia. Si estos son positivos se podrían realizar los ensayos de 

campo, tanto de seguimiento como de captura masiva y confusión sexual de la especie. 
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2. Evaluación de diferentes hongos entomopatógenos como alternativa ecológica de 

prevención y biocontrol de los perforadores del pino del género Tomicus. 

Esta línea de investigación tiene a su vez dos sublíneas: (1) desarrollar una formulación 

para aplicar un hongo entomopatógeno sobre pinos para protegerlos del ataque de 

Tomicus spp y (2) estudiar la posible feromona de agregación de Tomicus destruens para 

poder aplicarla en el seguimiento de las poblaciones o aplicarla en captura masiva o 

métodos de atracción-infección.  

 

2.1 Desarrollo de una formulación para la aplicación de hongos entomopatógenos. 

El desarrollo de una formulación exige contar con una cepa del hongo entomopatógeno 

con actividad sobre Tomicus destruens. Una vez encontrada una cepa con un buen 

comportamiento sobre T. destruens se ensayarán diferentes formulaciones para su 

aplicación y se realizarán los ensayos de eficacia en condiciones reales de campo.  

 

2.1.1 Determinación de la virulencia de diferentes cepas de hongos entomopatógenos 

frente a Tomicus destruens.  

En estudios previos en nuestro laboratorio se determinó la patogenicidad de 10 cepas de 

diferentes hongos entomopatógenos frente a adultos de T. destruens, lo que nos permitió 

seleccionar 5 de ellas para posteriores trabajos. Durante el presente año se ha 

profundizado en el estudio para establecer la virulencia de las cepas que se mostraron 

patógenas y que, potencialmente, podrían ser candidatas a convertirse en agentes de 

control biológico del insecto. 

Para ello se han determinado los parámetros de virulencia de Concentración Letal 50 y 

Tiempo Letal 50. El estudio se realizó mediante inmersión de los insectos en 

suspensiones acuosas decimales seriadas entre 1x106 y 1x109 conidios/ml. Los adultos 

obtenidos del interior de los ramillos se sumergieron, durante 30 segundos, en las 

correspondientes suspensiones. El exceso de líquido se eliminó colocándolos sobre un 

papel de filtro, después de lo cual se introdujeron, individualmente, en tubos de vidrio 

(6.0 cm de longitud x 0.5 cm de diámetro con dieta semiartificial de Tomicus y se 
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observaron, diariamente, para determinar la mortalidad. Para confirmar la micosis, los 

cadáveres, esterilizados superficialmente con hipoclorito sódico (0.5%), se sembraron en 

una cámara húmeda (placa Petri estéril de 5 cm de diámetro con un papel de filtro estéril 

húmedo) 

 

Resultados 

Todas las cepas que resultaron activas frente a T. destruens pertenecen a la especie 

Beauveria bassiana (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1 Cepas fúngicas que han mostrado un nivel alto de virulencia frente a Tomicus 

destruens. 

Cepa  Código Origen 

B. bassiana  Bbcom Coleoptera. Cepa comercial 

B. bassiana Rf 12/01 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) 

B. bassiana Rf 12/01 Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) 

B. bassiana TOM-1 Tomicus destruens (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae) 

B. bassiana TOM-2 Tomicus destruens (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae) 

 

Basándonos en los parámetros de virulencia (Figura 2.1 y 2.2), las cepas codificadas como 

Bbcom y TOM-1 fueron las especies fúngicas más activas. 

Aunque la cepa TOM-1 se mostró ligeramente más virulenta que la Bbcom, el análisis 

estadístico a través de la Potencia Relativa de la Mediana no permitió establecer 

diferencias significativas entre ellas (Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2 Análisis comparativo de las CL50 de las dos cepas más activas, Bbcom y TOM-
1.  
Día Test de Paralelismo Potencia relativa de la Mediana 

(Límites de Confianza al 95%) 

5 Pendiente Común (±ES)= 1.303 (±0.048) 
χ² = 9.85; df = 1; P = 0.072 0.57 (0.31, 1.02) 

6 Pendiente Común (±ES)= 1.411 (±0.054) 
χ² = 0.00; df = 1; P = 1.000 0.66 (0.32, 1.28) 
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Figura 2.1 Concentración Letal 50 de las diferentes cepas fúngicas, entre los 

días 4 y 6 después del tratamiento 

 

Figura 2.2 Tiempo Letal 50 de las dos cepas más activas, Bbcom y TOM-1, 

a diferentes concentraciones de conidios. 

 

 

En función de los datos obtenidos hasta el momento, cualquiera de las dos cepas, Bbcom  

y TOM-2, podría ser utilizada como punto de partida para el desarrollo de un posible 

agente de control biológico de T. destruens. Por lo tanto, ambas cepas se sometieron a 

posteriores estudios, en semicampo y campo, para valorar la eficacia de los tratamientos 

en condiciones reales. Finalizados estos estudios se podrá seleccionar la mejor candidata  

para desarrollar la herramienta alternativa de control.  
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2.1.2 Estudio del efecto del tratamiento fúngico del pino sobre la emergencia de los 

adultos en la fase de dispersión.   

Con el fin de evaluar el efecto de la pulverización de la suspensión fúngica sobre el tronco 

colonizado durante la fase de dispersión (emergencia en primavera de los adultos), se 

obtuvieron trozas colonizadas de campo, de 50 cm de longitud y, aproximadamente, 20 

cm de diámetro. Las trozas se pulverizaron con volúmenes adecuados de una suspensión 

de 5x108 conidios/ml en aceite mineral, para obtener concentraciones superficiales de 

aproximadamente 7x106 conidios/cm2.  Se realizaron 3 tratamientos: Control (sólo aceite 

mineral), Bbcom y TOM-1, con 4 trozas por tratamiento.  Las trozas tratadas se colocaron 

en contenedores de 200 litros y se taparon con tela de visillo (Fotografía 2.1). Los insectos 

emergidos se recuperaron periódicamente, cada 2 ó 3 días, durante dos meses, y se 

mantuvieron en tubos de vidrio con dieta, de forma individual, donde se revisaron 

diariamente para determinar la mortalidad. Los individuos muertos se esterilizaron 

superficialmente con hipoclorito sódico (0.5%), se sembraron en placas Petri estériles de 

5 cm de diámetro con papel de filtro estéril húmedo y se incubaron a 26ºC, en oscuridad. 

 

Fotografía 2.1 Contenedores de trozas y sección de la troza donde se observa un adulto 

de Tomicus destruens infectado (con micelio emergente) encontrado bajo la corteza 
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Resultados 

El tratamiento fúngico, tanto en el caso del hongo Bbcom como en el del TOM-1, produjo 

una mortalidad de casi el 90% de los adultos emergidos de las trozas (Figura 2.3). Y en 

prácticamente el 80% de los insectos emergidos se pudo confirmar la micosis indicando 

que los insectos al abandonar la troza son capaces de adquirir suficiente inóculo para 

provocarles la muerte. Estos datos parecen indicar que la pulverización de pies 

colonizados antes de la emergencia de los adultos en primavera podría ser una buena 

estrategia de control de T. destruens porque permitiría reducir considerablemente las 

poblaciones. 

 

Figura 2.3 Efecto del tratamiento fúngico sobre la emergencia de adultos de 

Tomicus destruens durante la fase de dispersión 
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2.1.3 Eficacia del tratamiento fúngico del pino durante la colonización en la fase de 

reproducción  

Para evaluar el efecto del tratamiento fúngico sobre la fase de reproducción del insecto 

se diseñó un experimento de campo. 

Se seleccionaron dos zonas, una en La Concordia (Lliria) y la otra en El Burgal (Siete 

Aguas), ambas en la provincia de Valencia.  

La zona de La Concordia se seleccionó porque en años anteriores había tenido una alta 

incidencia de la plaga y, a pesar de que durante varios años se ha intervenido para 

controlar la expansión de la plaga, con tala de árboles afectados y descortezado, se preveía 

que este año todavía podrían mostrarse niveles elevados del insecto. 

La zona de El Burgal, en el término de Siete Aguas, se seleccionó porque durante la fase 

de dispersión de este año se detectó una alta incidencia de la plaga con niveles muy 

elevados de ataque en ramillos.  

En la zona de Lliria se establecieron tres bloques, cada uno de los cuales incluía tres zonas 

con 3 pies tratados. De esta forma, los tres pies de cada zona recibieron el mismo 

tratamiento de los tres que se realizaron: zona Control, con sólo aceite mineral; zona 

Bbcom; y zona TOM-1. Cada zona dentro de un mismo bloque distaba de las otras dos, 

al menos, 200 m. De la misma forma, la distancia mínima entre Bloques fue también de, 

al menos, 200 metros (Figura 2.4).  

Para valorar la dinámica poblacional de la zona se colocaron 4 trampas de seguimiento 

Crosstrap cebadas con un emisor atrayente de T. destruens de Econex y pastilla de 

diclorvos. Para evitar interferencias, las trampas de seguimiento distaban de cualquier 

zona de tratamiento, al menos, 100 metros.     

En la zona de El Burgal, debido a que nos teníamos que ceñir a una zona forestal más 

pequeña, de propiedad privada, se establecieron sólo dos bloques con dos tratamientos 

cada uno: Zona Control (solo aceite minera)l y Zona Bbcom. La disposición de los dos 

bloques, y las zonas dentro de cada uno de ellos, siguió las mismas pautas que en el caso 

de Lliria, con separaciones mayores de 200 metros (Figura 2.5). Dentro del Bloque 1, la 

Zona 1.1 correspondió al Control y la Zona 1.2 al tratamiento fúngico Bbcom. De la 

misma forma, el Bloque 2 comprendió la Zona 2.1, correspondiente al Control, y la Zona 

2.2 al hongo Bbcom.  
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Figura 2.4 Diseño del experimento en La Concordia, Lliria, Valencia. 

 

 

Figura 2.5 Diseño del experimento en El Burgal, Siete Aguas, Valencia. 
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Para determinar la dinámica poblacional en este caso se colocaron tres trampas Crosstrap 

cebadas con emisor Econex y pastilla de diclorvos (Fotografía 2.2) 

 

Fotografía 2.2 Trampa Crosstrap para seguimiento de poblaciones 

 

 

 

Los pies que iban a ser sometidos a tratamiento se seleccionaron a principios de 

Septiembre, cuando todavía no había vuelo del insecto, que normalmente suele producirse 

a partir de Octubre. A pesar de ello, los pies seleccionados se inspeccionaron para 

confirmar que no existían perforaciones previas y se anillaron con el fin de someterlos a 

estrés y favorecer la colonización. El anillado consistió en un corte, practicado con 

motosierra, a 50 cm del suelo. El corte seccionó toda la parte correspondiente al floema 

y aproximadamente penetró unos 2 cm en el xilema. Se pretendía, de esta forma, que el 

estrés en el árbol fuese evidente en un corto espacio de tiempo considerando que la 

colonización debería empezar en menos de un mes (Fotografía 2.3). 

Con el fin de facilitar la valoración del efecto fúngico se estableció una ventana de 

tratamiento de 1 m de longitud a partir del anillo. La parte inferior del pie hasta alcanzar 
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la ventana de tratamiento y la superior, que abarcó hasta la zona del tronco en que la 

corteza se vuelve muy fina (zona que normalmente es menos susceptible de ser 

colonizada), se taparon con malla metálica (2 mm2 de luz) para forzar, en lo posible, la 

colonización de la parte tratada (Fotografía 2.4) 

Fotografía 2.3 Anillado de los árboles  

 

 

Fotografía 2.4 Ventana de ataque de T. destruens con protección en la parte superior e 

inferior y cebo con atrayentes colocado en la parte superior 
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El tratamiento se realizó pulverizando 100 ml de una suspensión de 5x108 conidios/ml, 

en el caso de los hongos, o sólo 100 ml de aceite, en el caso del control (Fotografía 2.5). 

Los tratamientos comenzaron la última semana de Septiembre y se realizaron con una 

periodicidad quincenal. El último de los tratamientos previstos se realizará el día 5 de 

diciembre. Quince días después, con ayuda de una de las Brigadas Forestales de la 

Comunidad Valenciana se procederá a talar los árboles ensayados. Se seleccionarán las 

ventanas de tratamiento y, adicionalmente, una zona de tronco por encima, de 

aproximadamente 50 cm, ya que se ha observado a lo largo del experimento que, a pesar 

de la malla metálica, en esta zona también se han producido perforaciones. El resto del 

árbol será descortezado y eliminado de la zona.  

 

Fotografía 2.5 Pies después del tratamiento fúngico TOM-1 (Zona 3.3, Bloque 3; La 
Concordia, Lliria)  
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Las zonas del pie a valorar serán trasladadas a las instalaciones del Centro de 

Investigación y Explotación Forestal (CIEF) en Quart de Poblet, donde se procederá al 

descortezado manual de las trozas para valorar la evolución de las perforaciones. 

 

Resultados 

La Figura 2.6 muestra la evolución de la población de Tomicus destruens en las dos zonas 

de estudio hasta el momento. En ambas zonas el perfil poblacional es muy similar. A 

diferencia de otros años, el máximo de la curva de vuelo se ha desplazado hacia finales 

de octubre, coherentemente con las temperaturas que se han mantenido más altas de lo 

habitual para esta época del año. Aunque se observó un descenso de la población que 

parecía indicar que el vuelo había terminado, esta última semana se detectó un repunte de 

población, por lo que se decidió realizar un último tratamiento adicional a principios del 

mes de diciembre.  

 

Figura 2.6 Evolución de la población de Tomicus destruens en Lliria y Siete Aguas 

(Valencia) 

 

 

Una vez finalizado el experimento, el resultado que se espera obtener es que los insectos, 

aunque penetren a través de la corteza, hayan adquirido la carga fúngica suficiente para 

morir en pocos días sin haber completado la puesta y, aunque lo hayan conseguido, que 

el inóculo que transportaba sea suficiente para controlar a la nueva generación en el caso 

de que los huevos llegasen a eclosionar.  Los resultados estarán disponibles a finales del 
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mes de enero si, como se prevé, se puede descortezar fácilmente las trozas sin pérdida de 

información. En caso contrario, habría que esperar hasta la primavera y valorar 

emergencia de adultos en las trozas control y en las trozas de tratamiento fúngico.  

 

Conclusiones   

Aunque todavía no podemos dar por finalizado todos los experimentos, ya que los 

ensayos de campo se prolongarán durante el mes de diciembre, los resultados disponibles 

hasta ahora hacen pensar que la estrategia de pulverizar los pies con la suspensión fúngica, 

tanto en la fase de dispersión como, previsiblemente, en la fase de reproducción, podría 

ser una opción a considerar. Esta estrategia podría ser especialmente útil en el manejo de 

focos aislados para evitar la dispersión de la plaga ya que el tratamiento perimetral de las 

zonas afectadas podría proporcionar una contención de la infestación y a la vez actuar de 

inoculo de infección para las poblaciones de T. destruens que habitan dichas zonas. La 

aplicación en condiciones reales debería ser dirigida y supervisada por un centro de 

investigación que realizase el seguimiento y valoración de la eficacia de este método. 

 

 

2.2 Estudio del perfil de volátiles de individuos de Tomicus destruens 

Metodología 

Para investigar sobre la existencia de una feromona de agregación de T. destruens que se 

pueda utilizar en la mejora de los sistemas de trampeo, se ha realizado la toma de muestra 

de volátiles emitidos por individuos de la especie en un sistema estático, captando los 

compuestos mediante la técnica de microextracción en fase sólida (SPME, solid-phase 

microextraction). Cada captación consiste en la introducción de grupos de 15-30 

individuos salvajes, separados por sexo, en cámaras de aireación de 50 mL y captación 

de volátiles en fibras de SPME (polidimetilsiloxano/divinilbenceno; PDMS/DVB) 

durante 20-24 h, sin corriente de aire. Durante ese periodo, los insectos no disponían de 

alimento, pero sí de un papel de filtro empapado en una solución de azúcar (10% en agua) 

(Fotografía 2.6 y 2.7). Tras la captación se comprobaba el estado de los insectos. 
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Fotografía 2.6 Captación de volátiles emitidos por Tomicus destruens mediante 

microextracción en fase sólida (SPME) 

 

 

Fotografía 2.7 Individuos de Tomicus destruens en las cámaras de aireación 

 

El análisis de las sustancias captadas en las fibras de SPME se realizó mediante 

cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG/EM), recuperando las 

moléculas captadas mediante desorción térmica de la fibra a 250ºC en el puerto de 
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inyección de un Clarus 600 GC-MS (Perkin Elmer Inc.). El CG va equipado con una 

columna capilar ZB-5MS (30 m × 0.25mm × 0.25 μm; Phenomenex), en el que se 

programan las siguientes temperaturas: 40 °C durante 2 min, 5 °C/min hasta 180 °C y 

posteriormente a 10 °C/min hasta 280 °C, que se mantienen durante 1 min. El gas portador 

es helio con un flujo de 1 ml/min. La detección e identificación de los compuestos se 

realiza en modo de impacto electrónico (70 eV), con la temperatura de la fuente 

programada a 180 °C, realizando un escaneo de masas entre m/z 35−500. 

 

Resultados 

Se han tomado muestras de individuos capturados en distintos periodos de su ciclo 

biológico, en primavera (abril) cuando vuelan en busca de los ramillos para completar la 

maduración (individuos jóvenes) y en verano-otoño (julio-septiembre) cuando salen de 

los ramillos hacia los troncos (individuos maduros). Hemos detectado un total de 42 

compuestos, que consistentemente se repiten en todas las muestras, formando el perfil de 

volátiles que se muestra en la Figura 2.7.  

 

 

Figura 2.7 Perfil de volátiles por SPME de individuos de Tomicus destruens, de arriba 

abajo: machos maduros, hembras maduras, machos jóvenes y hembras jóvenes. En las 

áreas destacadas se señalan compuestos que varían en abundancia entre individuos 

jóvenes (J) y maduros (M). 
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Los compuestos más destacados se muestran en la Tabla 2.3, donde se señala que los 

isómeros del verbenol, myrtenal y myrtenol son más abundantes en los perfiles de 

individuos jóvenes, mientras que β-caryophyllene se encuentra en mayor proporción en 

los individuos maduros. 

 

Tabla 2.3 Compuestos más abundantes detectados en los perfiles de volátiles de Tomicus 

destruens (M: machos; H: hembras) en distintos momentos de su ciclo biológico. 

    Abril-17 Julio-17 Septiembre-17 
tr 

(min) nombre M H M H M H 

13.3 β-myrcene 1.11 ± 1.91 1.64 ± 1.59 3.44 ± 0.69 2.80 ± 1.63 7.44 ± 6.21 4.23 ± 2.65 

18.6 pinocarveol 0.22 ± 0.05 0.32 ± 0.08 0.16 ± 0.06 0.30 ± 0.11 0.19 ± 0.05 0.28 ± 0.09 

18.8 Isomero 
verbenol 14.56 ± 2.05 19.27 ± 0.52 3.43 ± 0.90 4.87 ± 0.71 3.55 ± 3.04 14.17 ± 7.84 

18.9 Isomero 
verbenol 1.48 ± 0.40 1.31 ± 0.44 - - - - 

19.0 Isomero 
verbenol 1.83 ± 0.30 1.37 ± 0.19 - - - - 

19.3 α-phellandren-8-
ol 

0.59 ± 0.33 0.47 ± 0.17 0.34 ± 0.23 0.34 ± 0.26 0.11 ± 0.02 0.01 ± 0.01 

20.4 myrtenal 25.96 ± 7.46 28.20 ± 6.18 11.04 ± 4.56 15.68 ± 5.97 5.15 ± 2.59 9.76 ± 8.31 

20.5 myrtenol 22.66 ± 5.29 21.67 ± 1.08 14.25 ± 5.86 16.71 ± 2.65 6.74 ± 3.10 14.85 ± 3.34 

20.6 decanal 2.88 ± 1.31 3.70 ± 2.90 1.73 ± 1.40 4.11 ± 3.21 0.70 ± 0.53 2.18 ± 1.21 

20.8 verbenone 3.95 ± 1.22 2.81 ± 0.60 5.91 ± 3.57 3.15 ± 0.71 34.03 ± 8.42 23.87 ± 15.19 

27.0 β-caryophyllene 9.73 ± 3.81 7.51 ± 4.34 38.62 ± 7.26 45.42 ± 9.25 29.84 ± 3.23 14.86 ± 7.42 

27.9 α-caryophyllene 2.12 ± 0.82 1.66 ± 1.06 7.87 ± 1.42 9.52 ± 2.26 4.73 ± 0.70 2.35 ± 1.36 

 

Aunque no se han detectado todavía compuestos característicos que sean emitidos por 

sólo uno de los sexos, susceptibles de ser feromona de agregación, sí que se han observado 

diferencias en la abundancia de algunos compuestos en función del momento del ciclo 

biológico en el que se encuentren. Sería interesante probar la respuesta de los Tomicus a 

estos compuestos en olfatómetro, además de seguir realizando captaciones para validar 

los resultados obtenidos en esta temporada en futuros convenios.
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3. Optimización de la captura masiva como medio de control contra la mosca del 

olivo 

 

La mosca del olivo, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae), es un díptero que 

afecta gravemente al cultivo del olivo en toda la cuenca Mediterránea. Su ataque reduce 

la producción de forma cuantitativa y cualitativa. Por lo que respecta a la oliva de mesa, 

los frutos atacados caen antes de completar la maduración, dejándolas inservibles para la 

alimentación. Y para la oliva dedicada a la producción de aceite, el ataque de B. oleae, 

además de reducir el rendimiento en aceite, afecta a su calidad, ya que aumenta su nivel 

de acidez.  

Tradicionalmente, el control de la mosca del olivo se ha basado en pulverizaciones de 

insecticidas organofosforados, principalmente el dimetoato. Debido a la retirada de este 

compuesto de la lista de sustancias activas, actualmente el control de la mosca del olivo 

basado en insecticidas se basa en la utilización de piretroides y de spinosad. Sin embargo, 

los fenómenos de resistencia a estos productos y las continuas restricciones en cuanto al 

uso de fitosanitarios hacen necesario el desarrollo de métodos de control alternativos, que 

puedan ser incluidos también en la producción ecológica. Los métodos de trampeo han 

tenido siempre una especial consideración para el control de B. oleae por la disponibilidad 

de atrayentes alimenticios eficaces y atrayentes sexuales, que pueden llevar a los insectos 

hacia las trampas. Según el reciente Reglamento 2017/1432 publicado en agosto de 2017 

y que modifica el Reglamento 1107/2009 se considera a los semioquimicos como 

sustancias de bajo riesgo, lo que supone una clara ventaja para su registro y posterior 

utilización. Algunos de los cebos más utilizados están compuestos de sales amónicas, 

tales como bicarbonato amónico, sulfato amónico y fosfato diamónico. La práctica más 

extendida es el uso de fosfato diamónico en trampas tipo McPhail o botellas de plástico. 

Aunque en el planteamiento inicial de este proyecto era utilizar sales de carbonato 

amónico como atrayente por la no inclusión del fosfato biamómico en la lista de productos 

autorizados en la UE y de productos autorizados por el CAE esta situación ha cambiado 

durante el 2017, por lo que finalmente se ha utilizado para realizar los ensayos de campo. 

Actualmente este compuesto tiene en la legislación europea la etiqueta de sustancia básica 

según el reglamento de ejecución (EU) nº 2016/548 de la comisión de 9 de abril de 2016 

por el que se aprueba la sustancia básica fosfato diamónico con arreglo al Reglamento 
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(CE) nº 1107/2009 del parlamento europeo y del consejo, relativo a la comercialización 

de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) nº 

540/2011. Además el uso de esta sal ha sido incluido en 2017 para su uso como atrayente 

en agricultura ecológica. Por lo tanto, se ha realizado el ensayo para evaluar la eficacia 

de la técnica de captura masiva utilizando como atrayente la solución de fosfato 

biamónico al 4% a una densidad de 100 trampas y se ha comprobado su eficacia en la 

reducción de poblaciones y en el daño causado por Bactrocera oleae. 

 

3.1 Metodología 

Se han realizado dos tipos de ensayos de campo:  

1) Ensayo de la eficacia de las trampas tipo Olipe cebadas con una solución de 

fosfato diamómico al 4% a una densidad de 100 trampas por ha (Fotografía 3.1) 

 

Fotografía 3.1 Trampa Olipe cebada con fosfato diamónico en la parcela de 

Coves de Vinromà 

 

2) Un ensayo de comparación de atrayentes en que se ha añadido diversos 

compuestos al atrayente estándar “fosfato biamónico” al 4% para reducir la 

evaporación del agua y mejorar la capacidad atrayente. Estas trampas se comparan 
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frente a una trampa estándar. En cada bloque se colocó una trampa estándar y 3 

formulaciones a estudiar y semanalmente tras cada lectura durante 4 semanas se 

ha rotado la posición de las trampas. Este ensayo se ha realizado en las 

proximidades de las parcelas de tratamiento de Segorbe y se replicó en 4 bloques 

para obtener resultados significativamente válidos.  

 

Ensayos de eficacia del trampeo masivo: el ensayo se ha realizado en tres parcelas de 1 

ha situadas en el término municipal de Coves de Vinromá en Castellón y dos parcelas en 

el término municipal de Segorbe (Castellón). En la figura 3.1 A se puede observar una 

ortofoto de la parcela en estudio; en la figura 3.1 B se señala la delimitación de la zona 

de tratamiento con captura masiva de 1 ha (100x100m) y los puntos rojos indican el lugar 

exacto de colocación de las trampas de seguimiento de la población.  

Como puede observarse, los puntos de seguimiento de la zona tratada con trampeo masivo 

se colocaron en el centro de la parcela para evitar el efecto borde. Los puntos de 

seguimiento de la parcela control se colocaron a más de 50 metros de la zona tratada. 

Cada punto de seguimiento de la población estaba formado por (1) un panel amarillo 

cromotrópico pegajoso cebado con un emisor de feromona de Bactrocera oleae (Suterra, 

España) (Fotografía 3.2) y (2) una trampa McPhail de vidrio cebada con una solución al 

4% de fosfato biamónico (Fotografía 3.3). 
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Fotografía 3.2 Trampa cromática cebada con emisor de feromona sexual de B. oleae  

 

 

Fotografía 3.3 Trampa McPhail de cristal cebada con fosfato diamónico  
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Figura 3.1 Parcela de Coves de Vinromá: 

 

 

Las trampas de seguimiento de la población se revisaron cada dos semanas desde el 22 

de junio hasta el 6 de octubre en Coves de Vinromá y del 28 de junio al 10 de octubre en 

Segorbe, distinguiéndose las capturas de cada tipo de trampas y el número de machos y 

hembras capturado. 

 

Las trampas de captura masiva se rellenaron de solución de fosfato diamónico al 4% 50 

días después de su colocación en campo para evitar que se quedaran secas y poder valorar 

correctamente la eficacia del método.  

Las figuras 3.2 muestran la imagen de las parcelas de Segorbe tratadas con captura masiva 

(A y B) y la posición de las trampas control (C)   

A 

B 
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Figura 3.2 Parcelas de Segorbe: 
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En Coves se han realizado 2 prospecciones de afectación de fruta el 15 de septiembre y 

el 6 de octubre. La prospección del 15 de septiembre se realizó sobre 200 olivas de cada 

zona (zona de tratamiento de captura masiva, control 1 y control 2) y estaba encaminada 

a aconsejar al propietario sobre la necesidad de realizar alguna aplicación de insecticida 

para proteger la cosecha. Debido al elevado porcentaje de picadas en la zona control se 

recomendó realizar un tratamiento con Spintor cebo a todas las parcelas del ensayo. El 10 

de octubre se realizó la prospección de daños en fruta en las parcelas de Segorbe.  

 

  

Fotografía 3.4 Maduración en el momento de la prospección (izquierda Coves de 

Vinromà, variedades Farga y Morrut; derecha Segorbe, variedad Arbequina) 

 

Las prospecciones finales sobre oliva se realizaron tomando una muestra de 500 aceitunas 

de los 8 olivos situados alrededor de cada punto de control (60-70 aceitunas por olivo en 

todo su perímetro) una semana antes de la recolección (Fotografía 3.4). Se muestrearon 

los 3 puntos de monitorización de cada parcela, lo que equivale a un muestreo de 1500 

aceitunas por parcela de tratamiento. Estas olivas se inspeccionaron manualmente y se 

anotó el número de picadas de cada zona. Además, las olivas se dejaron evolucionar en 
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condiciones de laboratorio para observar el número de pupas y adultos que emergían de 

cada muestra. Para comparar tanto los niveles de capturas como los porcentajes de daño 

entre la captura masiva y el control convencional se han aplicado análisis de la varianza 

sobre los datos obtenidos. 

 

 

3.2 Resultados 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Coves de Vinromà. 

En la figura 3.3 se muestra la evolución de la población en las trampas de seguimiento 

cebadas con fosfato biamónico en las parcelas de Coves de Vinromà. Como se puede 

observar la población de mosca es en general superior en las parcelas control que en las 

parcelas tratadas con captura masiva. Si bien la población de machos es muy similar en 

las dos parcelas, en la parcela con captura masiva no se produce el efecto de emergencia 

de la población de machos que tiene lugar en la parcela control. Esta emergencia de 

machos proviene de la primera generación de mosca que se reproduce en las primeras 

olivas receptivas en el mes de junio/julio y que claramente se produce en la parcela control 

debido al mayor número de aceitunas atacadas. En cuanto a la población de hembras 

también se puede observar un claro repunte de la población la primera semana de octubre 

debido al mismo efecto, teniendo en cuenta que la población de hembras suele retrasarse 

ligeramente a la población de machos que son los primeros en emerger. Por lo tanto se 

puede afirmar que las poblaciones de mosca de la oliva se ven reducidas por el trampeo 

masivo de forma notoria. 
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Figura 3.3 Evolución de la población en las trampas de seguimiento cebadas con fosfato 

diamónico en las parcelas de Coves de Vinromà. 

 

 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

m
ac

ho
s/

tr
am

pa
 y

 d
ía

T1 Control

0

1

2

3

4

5

6

7

he
m

br
as

/t
ra

m
pa

 y
 d

ía

T1 Control

0

1

2

3

4

5

6

7

8

m
os

ca
s/

tr
am

pa
 y

 d
ía

T1 Control



 
 

34 

Figura 3.4 Evolución de la población en las trampas cromáticas de seguimiento cebadas 

con feromona sexual en las parcelas de Coves de Vinromà. 
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Si observamos la figura 3.4, las trampas cebadas con feromona obtienen un resultado 

similar; las poblaciones de machos se incrementan claramente en las parcelas control 

respecto a las poblaciones de las parcelas control, y con un retraso entre 7 y 15 días ocurre 

lo mismo con las poblaciones de hembras. En este caso la mayoría de capturas obtenidas 

son machos debido al atrayente utilizado. La ventaja de utilizar en este caso este atrayente 

es que no compite directamente con las trampas de captura masiva, por lo que podemos 

ver el efecto directo sobre la población sin temer el efecto de competencia que suponen 

las trampas de captura masiva con las trampas de seguimiento. En el total de moscas 

capturadas en este tipo de trampas la disminución de la población conseguida la semana 

de recolección es del 61% (de 13,3 a 5,17 moscas por mosquero y día.  

 

Segorbe 

En la figura 3.5 se muestra la evolución de la población en las trampas de seguimiento 

cebadas con fosfato diamónico en las dos parcelas tratadas con captura masiva y en las 

parcelas control de Segorbe. Como se puede observar la población de mosca es en general 

muy inferior a la observada en la parcela de Coves de Vinromà, tanto en el control como 

en las parcelas tratadas con captura masiva. Aun así, la población de machos y de hembras 

fue muy superior en las parcelas control que en las parcelas tratadas con captura masiva. 

Este efecto es aún más acusado a partir del mes de septiembre, en que las trampas llevan 

más de 2 meses instaladas y de nuevo podemos observar el efecto que han tenido las 

trampas sobre la primera generación que se reproduce en las primeras olivas receptivas 

del mes de junio/julio. De nuevo se puede afirmar que las poblaciones de mosca de la 

oliva se ven reducidas por el trampeo masivo de forma notoria. 

En las figuras 3.5 sin embargo se observa que las poblaciones de machos son muy 

similares en las parcelas tratadas y las parcelas control. Esta igualdad en las capturas no 

nos proporciona ningún dato ya que las poblaciones de machos son muy bajas en los dos 

casos, apenas superando los 3 machos por trampa y día. Este valor tan bajo puede estar 

influenciado por las poblaciones que hay alrededor de las zonas tratadas ya que la 

feromona tiene una capacidad atrayente muy superior en distancia a la del fosfato 

diamónico.   

  



 
 

36 

Figura 3.5 Evolución de la población en las trampas de seguimiento cebadas con fosfato 

diamónico en las parcelas de Segorbe. 
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Figura 3.6 Evolución de la población en las trampas cromáticas de seguimiento cebadas 

con feromona sexual en las parcelas de Segorbe. 
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DAÑO PRODUCIDO SOBRE COSECHA 

En los resultados de la prospección en cosecha de la Figura 3.7 se puede observar que 

tanto en Coves de Vinromà como en Segorbe se produce una reducción significativa del 

daño, cercano al 50% en Coves de Vinromà y del 65% en Segorbe. Los datos de daño son 

coherentes con los niveles de población estudiados ya que niveles poblacionales más 

elevados en Coves han propiciado niveles de picadas muy superiores a los obtenidos en 

Segorbe. 

 

Figura 3.7 Porcentaje de olivas picadas según el tipo de tratamiento en cada una de las 

localizaciones ensayadas 

 

 

Tabla 3.1 Promedio del porcentaje de frutos atacados (± error estándar) en cada una de 

las zonas de ensayo según el tratamiento realizado  

 
Trampeo Masivo Control 

Coves de Vinromà 30,1±9,1a 60,7±6,8b 

Segorbe 7,2±1,3a 20,5±1,3b 
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Promedios seguidos de letras distintas en la misma fila difieren 

significativamente en el test Chi-cuadrado de Pearson (χ2; P < 0.05). 

Los resultados de emergencia de formas vivas (larvas, pupas y adultos de B. oleae) de las 

olivas muestreadas se muestran en la figura 3.8. Estos valores también se proporcionan 

por kg de fruta muestreada en la figura 3.9. Como es esperable, en las zonas tratadas con 

captura masiva que tuvieron menor picadas según la tabla 3.1, el número de formas vivas 

por kg de oliva muestreada que emergen es menor. Esta reducción es del 30% en Coves 

y del 45% en Segorbe, lo que supone una reducción de las poblaciones emergentes. 

 

Figura 3.8 Formas vivas totales (larvas+pupas+adultos) obtenidas del muestreo de olivas 

según el tipo de tratamiento en cada una de las localizaciones ensayadas 

 

Figura 3.9 Formas vivas (larvas+pupas+adultos) por kg de oliva obtenidas del muestreo 

según el tipo de tratamiento en cada una de las localizaciones ensayadas 
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3.3 Conclusiones 

En los ensayos de campo realizados se ha comprobado que la colocación de 100 botellas 

por ha cebadas con fosfato diamónico al 4% reduce la afectación de la cosecha por la 

acción de Bactrocera oleae. En este caso las botellas se colocaron justo antes de la 

primera generación (junio) de mosca del olivo y sólo se rellenaron una vez en el mes de 

agosto para mantener su capacidad atrayente.  

La reducción del número de aceitunas afectadas es solo el primer beneficio de aplicar esta 

técnica. También se ha observado que el número de adultos que emergen de las parcelas 

tratadas es menor y por lo tanto este método supone una forma de reducir gradualmente 

las poblaciones de mosca si se aplica de forma continuada. 

Para lograr reducir el número de botellas necesarias sería conveniente mejorar los 

atrayentes utilizados. Durante los ensayos realizados se ha estudiado la utilización de 

aceites y sustancias para retrasar la evaporación el agua como el propilenglicol. Al reducir 

la evaporación podríamos evitar la reposición del atrayente en las botellas lo que 

abarataría el coste de este sistema. En los resultados obtenidos, si bien estas sustancias 

han reducido la evaporación del agua, la capacidad atrayente se ha visto claramente 

mermada, lo que indica la imposibilidad de aplicar estos sistemas de retención a la captura 

masiva.  
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4. Evaluación de la técnica de confusión sexual como método de control contra la 

barreneta de la melaza Cryptoblabes gnidiella 

4.1 Metodología 

Se realizaron 2 ensayos de campo, en las parcelas que se detallan a continuación (Figura 

4.1), localizadas con la colaboración del Servicio de Producción Ecológica de la GVA: 

- parcela de ~2 ha de cultivo de caqui con manejo convencional situada en el término 

municipal de Carlet (València) (Polígono 29, parcelas 127, 128, 129, 164), donde se 

distinguieron dos zonas: (A) 1,2 ha donde se instalaron los emisores de confusión sexual 

y además se realizó el manejo convencional del propietario, y (B) 0,7 ha de testigo con el 

manejo convencional del propietario. 

- parcela de 1,5 ha de cultivo de granado (var. Mollar Valencià y Acco) con manejo 

convencional situada en el término municipal de Llaurí (València) (Polígono 6, parcela 

30), donde se distinguieron dos bloques: (A) 1 ha donde se instalaron los emisores de 

confusión sexual y además se realizó el manejo convencional del propietario, y (B) 0,5 

ha de testigo con el manejo convencional del propietario. 

 

  

Figura 4.1 Parcelas de caqui (izquierda) y granado (derecha) en las que se realizaron los 

ensayos. Área delimitada en verde indica la zona tratada con confusión sexual; la roja 

indica la zona testigo. Los puntos blancos indican la posición de las trampas de monitoreo 

en cada zona. 
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El tratamiento de confusión sexual se realizó mediante la colocación de emisores de la 

feromona sexual de C. gnidiella de tipo aerosol (5 aerosoles/ha) (Fotografía 4.1), 

proporcionados por Ecología y Protección Agrícola SL, distribuidos homogéneamente 

por la parcela. La evaluación de la eficacia de la técnica se realizó atendiendo a dos 

parámetros: (1) el seguimiento de población en cada parcela, instalando 2 o 3 trampas de 

monitoreo de tipo Delta (Fotografía 4.2) cebadas con un emisor de feromona de tipo 

rubber septum, y (2) la prospección de daño al final de la campaña, considerando fruto 

dañado aquel que presenta síntomas de ataque por barreneta (cicatrices en la epidermis, 

serrín, excrementos, presencia de formas vivas…). 

Cuando las capturas en la parcela tratada con confusión sexual sean nulas o 

significativamente menores que en el testigo, será indicativo de un buen funcionamiento 

del tratamiento con feromona. El análisis de estas diferencias se realizará aplicando un 

análisis de la varianza (ANOVA; test LSD, P < 0.05) con los datos de captura, 

previamente transformados (ln(x+1)) para homogeneizar la varianza. 

En cuanto a la prospección de daño, en caqui se evaluaron todos los frutos de 6 árboles 

elegidos al azar en el centro de cada parcela. En granado, se muestrearon 150 frutos de 

cada parcela. Las diferencias entre el número de frutos dañados observados en cada zona 

se estudiaron mediante análisis Chi-cuadrado de Pearson (χ2; P < 0.05). 

 

 

Fotografía 4.1 Emisores de la feromona sexual de Cryptoblabes gnidiella de tipo aerosol 

instalados en la parcela de caqui (izquierda) y en la de granado (derecha). 
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Fotografía 4.2 Trampa de monitoreo tipo Delta para captura de polillas (izquierda) e 

individuo de Cryptoblabes gnidiella capturado en la base pegajosa de la trampa (derecha). 

 

4.2 Resultados 

4.2.1 Seguimiento de población 

El seguimiento de las capturas obtenidas en los distintos puntos de monitoreo dentro de 

cada parcela (Figura 4.2) muestra que el tratamiento de confusión sexual tuvo un efecto 

significativo tanto en el ensayo de caqui como en el de granado, logrando reducir 

significativamente las capturas respecto al testigo, de acuerdo con los valores que se 

muestran en la Tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Media (± error estándar) de las capturas (individuos/trampa/día) obtenidas en 

cada parcela y significación estadística de las diferencias observadas. 

 Media ± EE Reducción 
de capturas 

(%) 
Resultados ANOVA 

  
Confusión 

sexual Testigo 

Caqui 0.03 ± 0.02 2.67 ± 0.54 97 F = 63.38; gl = 1,64; P < 0.001 
Granado 0.08 ± 0.05 2.17 ± 0.65 94 F = 27.03; gl = 1,51; P < 0.001 
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Figura 4.2 Media de las capturas de Cryptoblabes gnidiella obtenidas a lo largo del 

ensayo en cada una de las parcelas de cultivo de caqui (A) y granado (B). 

 

4.2.2 Prospección de daño en fruto 

En cuanto al ensayo en caqui, la prospección realizada el 5 de octubre sobre un total de 

5245 frutos muestra que el tratamiento con feromona logró reducir el porcentaje de daño: 

0.53% en parcela de confusión, frente a un 1.90% en el testigo (χ2 = 22.14; P < 0.001). 

Sin embargo, a pesar de que la reducción observada fue del 50% en el ensayo en granado 

(2.7% de frutos con formas vivas en la parcela tratada por confusión frente a un 5.3% en 

la parcela control), las diferencias solo son significativas al 90% (χ2 = 1.39; P = 0.1). 

 

Fotografía 4.3 Daños en granado (izquierda) y caqui (derecha). 
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4.3 Conclusiones 

La técnica de confusión sexual ha resultado ser una herramienta eficaz para el control de 

numerosas plagas de lepidópteros. En la mayoría de los casos, consiste en la aplicación 

de altas densidades de emisores (500-2000 unidades por ha) de feromona de la especie en 

cuestión, pero también es posible la utilización de dispositivos emisores de tipo aerosol 

que se colocan a baja densidad (3-10 unidades por ha). Los resultados de los ensayos 

realizados, tanto en cultivo de caqui como de granado, para evaluar la eficacia de la 

confusión sexual contra C. gnidiella muestran que la instalación de 5 aerosoles por ha 

consigue inhibir significativamente el vuelo de machos y reducir a la mitad la incidencia 

de la plaga en los frutos, respecto a parcelas control con manejo convencional. 

La facilidad de instalación de este tipo de emisores de feromona y el hecho de que el uso 

de feromonas constituye un método de control respetuoso con el medio ambiente, hacen 

de esta técnica una herramienta valiosa para ser introducida en los programas de gestión 

integrada de plagas. Ensayos adicionales variando la carga feromonal o la densidad de 

emisores, así como su aplicación en áreas más extensas serían necesarios para validar la 

eficacia de la técnica. 
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5. Detección y determinación del momento de vuelo de Eurytoma amygdali 

5.1 Metodologia 

5.1.1 Síntesis de compuestos feromonales 

Para poder realizar las tareas relacionadas con la detección del vuelo de la avispilla se 

necesitaba disponer de los compuestos feromonales descritos en la literatura científica: 

(Z,Z)-6,9-tricosadieno (TCD) y (Z,Z)-6,9-pentacosadieno (PCD) (Krokos et al.; J. Chem. 

Ecol. 27, 2169-2181, 2001). Puesto que se trata de sustancias que no pueden obtenerse de 

fuentes comerciales, las primeras semanas se destinaron a la síntesis en laboratorio de 

cantidad suficiente para formularla en emisores y probar, posteriormente, su actividad en 

campo. La síntesis se realizó siguiendo el método descrito a partir del ácido linoleico 

(Conner, W; Behav. Ecol. Sociobiol. 7, 55-63, 1980), obteniendo rendimientos 

aceptables. La purificación posterior por columna de gravedad se hizo con pentano, 

debido a que los compuestos feromonales son sustancias muy polares. 

 

5.1.2 Evaluación del poder atrayente en ensayos de campo 

La actividad en campo de las sustancias sintetizadas se llevó a cabo tal y como se describe 

a continuación. Las trampas se instalaron el 21 de abril de 2017 en almendros (var. 

Asperilla) en una parcela mixta de var. Asperilla y var. Largueta, situada en el término 

municipal de Venta del Moro (Valencia) (Fotografía 5.1). Se instalaron 2 bloques de 6 

trampas para evaluar la eficacia de capturas de E. amygdali de las siguientes tesis: 

(A) emisor tipo rubber septum cargado con 10 mg de la feromona sexual, descrita como 

la mezcla 7:3 de las sustancias TCD y PCD, respectivamente, tal y como se obtienen de 

su síntesis química, 

(B) emisor tipo rubber septum cargado con 10 mg de la feromona sexual, como mezcla 

7:3 de los componentes arriba mencionados altamente purificados, 

(C) emisor tipo rubber septum con 10 mg de la mezcla feromonal purificada y un emisor 

de tipo vial con una mezcla de sustancias sinergistas, aromas asociados al almendro 

(acetato de geranilo, heptanal, 2-heptanona, benzaldehído, acetofenona y fenol), 

(D) emisor de tipo vial cargado con una mezcla de miel (10%), etanol (10%) y agua (para 

que actúe como atrayente alimenticio), junto a un emisor tipo vial con la mezcla de 

sinergistas descrita en (C), 
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(E) emisor tipo vial cargado con una mezcla de miel (10%), etanol (10%), acetato 

amónico (2%) y agua, junto a un emisor tipo vial con la mezcla de sinergistas descrita en 

(C), 

(F) lámina impregnada con 7 mg de la mezcla feromonal purificada, para favorecer la 

emisión de los componentes, 

Se utilizaron trampas engomadas de color amarillo (Horiver, Bioagro SL) y las capturas 

se revisaron semanalmente. 

 

 

  

Fotografía 5.1 Imagen aérea de la zona de almendros donde se colocaron las trampas 

(arriba); parcela de ensayo (abajo-izquierda); trampa amarilla engomada utilizada (abajo-

derecha) 

5.2 Resultados 

La primera revisión de las trampas se realizó el 2 de mayo y no se encontró ningún 

individuo de E. amygdali en ninguna de las tesis ensayadas. En las trampas amarillas se 
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capturaron multitud de moscas y mosquitos, pero ninguna avispilla (Fotografía 5.2). Tras 

esta primera revisión se cambió el tipo de trampa y se sustituyeron por bases engomadas 

de color blanco. En la segunda revisión realizada el día 10 de mayo tampoco se capturaron 

avispillas y la captura de otros insectos se redujo notablemente, probablemente por el 

cambio de color de la trampa de amarillo a blanco. 

 

 

Fotografía 5.2 Capturas en trampas engomadas. 

 

En conclusión, no se capturó ningún adulto de la avispilla con ninguna de las tesis 

ensayadas, lo que puede ser debido a la falta de eficacia de los atrayentes o a que la 

colocación fue tardía y probablemente, el vuelo de la avispilla tuvo lugar, 1 o 2 semanas 

antes de la colocación de las trampas (según observaciones del propietario de la parcela, 

a partir de almendras infestadas del año pasado). 
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5.3 Recolección de individuos para ensayos adicionales 

A principios de septiembre realizamos la recolección de 20 kg de almendras afectadas de 

la parcela de ensayo para disponer de adultos y realizar ensayos de actividad en 

laboratorio, antes de probar nuevas formulaciones de atrayentes en campo. 

La avispilla se caracteriza por atravesar por una fase de diapausa en estado larvario, que 

terminará a finales de diciembre-principios de enero, ya que tras 4-5 semanas a 16-20ºC 

necesitan un periodo de temperatura de 4-10ºC durante al menos 8 semanas para poder 

terminar la diapausa y continuar con el desarrollo de pupa hasta adulto. Esta fase de 

diapausa no puede ser eliminada del ciclo biológico para disponer de adultos antes de la 

fecha de emergencia (febrero-marzo). No obstante, las almendras afectadas que hemos 

recogido están siendo sometidas en laboratorio a las condiciones de temperatura 

necesarias para completar el desarrollo y estamos realizando un seguimiento de los 

estadíos, abriendo varias almendras cada 7-15 días y comprobando su estado (Fotografía 

5.3). 

 

A 
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Fotografía 5.3 (A) Imagen de larvas de Eurytoma amygdali obtenidas de almendras 

picadas, abiertas el 18 de septiembre, y se caracterizan por su color grisáceo, propio de la 

primera fase de diapausa. (B) En esta imagen, la larva de la izquierda se ha mantenido a 

~25ºC desde la recolección de las almendras el 8 de septiembre y se puede observar el 

color grisáceo de la misma; la larva de la derecha, sin embargo, ha estado 4 semanas a 

20ºC + 4 semanas a 5ºC y se caracteriza por su color más blanquecino, propio de la 

segunda fase de diapausa. 

B 


