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En los últimos años hemos visto como los 

nuevos métodos biológicos y biotecnológicos 

en los cultivos frutales de nuestra Región, ha 

incrementado el número de Ha. en las que se 

utilizan.

Así pues, los sistemas de captura masiva 

contra Ceratitis presentan un incremento muy 

importante, y no solo utilizado en variedades 

de media estación o tardías, sino también en 

variedades tempranas. En la actualidad seguimos 

realizando ensayos con los nuevos sistemas que 

van apareciendo en el mercado.

Otro incremento importante en la utilización de 

estos métodos es la confusión sexual de Anarsia 

(Anarsia lineatella) y en menor medida Grafolita 

(Cydia molesta). Los resultados están siendo 

bastante buenos lo que contribuye a una menor 

utilización de materias activas.

En cuanto a métodos de control biológico, en 

estos años hemos trabajado en la utilización de 

nematodos para el control de la plaga del Gusano 

cabezudo (Capnodis tenebrionis). Esta es una de 

las plagas más importante en nuestra Región. Los 

nematodos ensayados han sido S. carpocapsae, 

S. feltiae y H. bacteriphora. Aquí los resultados 

no han sido lo buenos que se esperaban y tras 

varios ensayos de campo, podemos concluir que 

no controlan las larvas del Gusano cabezudo en 

las raíces.

En el caso de la lucha biológica hemos 

realizado ensayos para el control de pulgón 

en frutales, técnica muy desarrollada y con 

buenos resultados en hortalizas. En cultivos al 

aire libre como es el caso de los frutales, nos 

encontramos con el condicionante del clima. Las 

bajas temperaturas registradas en el momento 

de la floración, que es cuando aparecen los 

primeros pulgones, no hace fácil la instalación 

en la parcela de un depredador del pulgón. Entre 

los depredadores utilizados están Aphidoletes 

aphidimyza, Adalia bipunctata,  Aphidius 

colemani. Para favorecer la suelta de estos 

auxiliares, primeramente se realiza una siembra 

de cereal sobre el que posteriormente se infecta 

de pulgón Rhopalosiphum padi, que es especifico 

del cereal. Este pulgón servirá de alimento a los 

auxiliares anteriores que posteriormente pasaran a 

controlar a los pulgones de los frutales. Uno de los 

problemas que se ha presentado en este ensayo, 

es la presencia de hormigas las cuales utilizan la 

melaza de los pulgones como alimento. 
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Depredador pulgón.

Siembra de cereal para el control de pulgón.
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