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La mayoría de los enemigos naturales empleados en el control biológico aumentativo son 

capaces de desarrollarse alimentándose de una dieta de origen vegetal como el néctar y el 

polen. Nuevas estrategias se han desarrollado basándose en el suministro de suplementos 

alimenticios a los enemigos naturales con el fin de mejorar su instalación y desarrollo 

poblacional en el cultivo. En el presente estudio probamos el impacto del polen de Typha 

angustifolia (Nutrimite™) sobre el ácaro depredador Amblyseius swirskii con el objetivo 

de adelantar su instalación y mejorar su desarrollo poblacional y dispersión en el cultivo 

de pimiento. Los ensayos se realizaron en invernaderos comerciales en cultivo sin flor y 

también en cultivo con el 40% de las plantas con flor. En ambos ensayos una única aplicación 

de Nutrimite™ a una dosis de 500g/ha tuvo un efecto positivo sobre la abundancia de A. 

swirskii. Una semana después de la aplicación de Nutrimite™ el número medio de A. swirskii  

por hoja (huevos, ninfas y adultos), se incrementó en un 97% en el cultivo sin flor y en un 

65% en el cultivo con flor respecto al control (suelta de A. swirskii sin Nutrimite™). Cabe 

destacar que en ambos ensayos, el impacto positivo de Nutrimite™ se observó sobre todo 

en el número medio de huevos de A. swirskii por hoja. El incremento en el número medio de 

A. swirskii por hoja en las hojas tratadas con Nutrimite™ se mantuvo hasta cuatro semanas 

después de su aplicación. Asimismo, la dispersión de A. swirskii en las hojas respecto a 

los puntos de suelta se vio favorecida después de la aplicación con Nutrimite™ sobre todo 

en el cultivo sin flor. Los resultados obtenidos demuestran que la aplicación de Nutrimite™ 

permite adelantar la introducción de A. swirskii en pimiento y además mejora la instalación, 

el desarrollo poblacional y la dispersión del depredador tanto en el cultivo sin flor como en 

el cultivo con el 40% de las plantas con flor respecto a la práctica usada actualmente, la de 

liberar el depredador sin polen. Basados en estos resultados se propone una nueva estrategia 

para optimizar la introducción de A. swirskii en el cultivo de pimiento. 
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INTRODUCCIÓN

Muchas de las especies de los enemigos naturales empleados en el control biológico aumentativo son omnívoras, es decir, a parte de la 
plaga-presa, son capaces de alimentarse y desarrollarse sobre una dieta de origen vegetal como el néctar y/o el polen (Wäckers y col., 2005). 
Esta característica ha permitido el desarrollo de nuevas estrategias que consisten en proporcionar suplementos alimenticios a los enemigos 
naturales que adelantan y favorecen su instalación en el cultivo incluso en ausencia de plaga.
El control biológico en pimiento está firmemente establecido desde 2007 aplicándose en la actualidad en el 100% de la superficie bajo 
invernadero de Almería (van der Blom y col., 2008). El ácaro depredador Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) es la 
piedra angular para el control biológico en pimiento. Este depredador tiene la capacidad de desarrollarse alimentándose de polen de varias 
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Material y métodos

Se realizaron dos ensayos en invernaderos comer-

ciales de pimiento en Almería para comprobar el 

efecto del polen de Typha angustifolia sobre el de-

sarrollo de A. swirskii alimentado en dos situaciones 

diferentes: i) en un cultivo sin flores y ii) en un cul-

tivo con un 40% de plantas con flor en el momento 

de la aplicación de polen. Este último ensayo tenía 

como objetivo comprobar si, a pesar de la presencia 

de flores, el polen de T. angustifolia pudiera propor-

cionar alguna ventaja sobre la instalación, desarrollo 

poblacional y dispersión de A. swirskii.

Ensayo 1: cultivo sin flores en el momento 
de la aplicación del polen
El ensayo se realizó en septiembre de 2015 en un 

invernadero comercial de 4.385 m2 de la variedad 

Madrigal, trasplantado el 11 de agosto. Se estable-

cieron dos tratamientos con dos repeticiones por 

tratamiento en cuatro parcelas adyacentes cada una 

de 700 m2. En el primer tratamiento se introdujo A. 

swirskii en material suelto (bote) más una aplicación 

foliar con Nutrimite™, en una aplicación única a una 

dosis de 500 g/ha mientras que en el segundo trata-

miento (control) se introdujo A. swirskii en material 

suelto sin Nutrimite™. En ambos tratamientos la do-

sis de suelta de A. swirskii fue de 75 individuos/m2. 

La aplicación con Nutrimite™ se realizó pulverizando 

finamente el polen sobre las hojas con una máquina 

sopladora marca Makita-BUB182Z adaptada a este 

uso (Figura 2). La introducción del ácaro depredador 

y la aplicación con Nutrimite™ se realizaron conjun-

tamente el mismo día cuando aún no había flores 

en el cultivo. Para determinar la abundancia de A. 

swirskii, en el centro de cada parcela experimental 

se muestrearon ocho plantas: cuatro plantas corres-

pondientes a un punto de suelta donde se introdujo 

el ácaro depredador y cuatro plantas sin introducción 

de ácaro depredador. De cada planta, se recogieron 

tres hojas de diferentes alturas (bajo-medio-alto). 

Las hojas se llevaron al laboratorio donde se conta-

bilizó el número de fitoseidos depredadores (huevos, 

ninfas y adultos) bajo lupa binocular. Con estos da-

especies vegetales (Nomikou y col., 2003; Goleva & Zebitz 2013). Experiencias previas han demostrado que provisionar A. swirskii con polen 
incrementa sus poblaciones y resulta en un mejor control de plagas (Duarte y col., 2016). De la misma manera, Téllez, 2015 ha demostrado 
que alimentar A. swirskii con polen sobre plántulas de pepino en bandejas de siembra antes del trasplante, ayuda a mantener e incrementar 
sus poblaciones posteriormente en el invernadero, ejerciendo un control biológico más eficiente.
Recientemente, Biobest N.V. ha desarrollado Nutrimite™, un producto a base de polen de Typha angustifolia L. (Typhaceae: Poalaes), para 
su empleo como suplemento alimenticio para ácaros depredadores generalistas que se alimentan de polen. La capacidad de A. swirskii y de 
la mayoría de los ácaros depredadores disponibles comercialmente de alimentarse de polen hace que Nutrimite™ sea un herramienta útil en 
las siguientes situaciones: i) para mejorar la instalación de los ácaros depredadores en cultivos que no producen polen (por ejemplo pepino), 
ii) para adelantar la introducción de los ácaros depredadores antes de la floración en cultivos que producen polen (por ejemplo pimiento) o iii) 
para incrementar las poblaciones de los enemigos naturales antes de que aparezcan las plagas con el fin de conseguir un control preventivo. 
En el cultivo de pimiento en Almería, la introducción de A. swirskii, se realiza coincidiendo con la aparición de las primeras flores, debido a 
su capacidad de alimentarse de polen del propio cultivo (Calvo y col., 2012). Este período suele ser entre la cuarta y quinta semana después 
del trasplante, entre julio y septiembre. Sin embargo, en las semanas previas a la introducción de A. swirskii, la incidencia de mosca blanca 
Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), una de las plagas más importantes en pimiento, puede ser elevada en las plantas 
cercanas a las bandas o debajo de las ventanas cenitales de ventilación, sobre todo cuando se retira la capa de cal que cubre el plástico 
del invernadero. En este caso, la practica más común es la de recurrir a tratamientos químicos los cuales elevan el coste de producción y 
además pueden perjudicar las sueltas de A. swirskii y, en general, el programa de control biológico. Por este motivo, la aplicación del polen 
de T. angustifolia antes de la floración permitiría adelantar la introducción e instalación en el cultivo de A. swirskii. Esto a su vez ayudaría a 
mejorar el control de la mosca blanca y evitaría tratamientos químicos y su efecto negativo sobre el resto de los insectos útiles. 
El objetivo del presente estudio es el de examinar el impacto de Nutrimite™ sobre la abundancia y dispersión de A. swirskii en cultivo de 
pimiento antes o durante las primeras semanas de la aparición de las flores.

Figura 1. Nutrimite™: polen de Typha angustifolia. Figura 2. Sopladora MAKITA empleada en la aplicación del polen en el ensayo 1.
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Figura 3. Ensayo en invernadero con plantas sin flor en el momento de la 
introducción de A. swirskii en bote y su alimentación con Nutrimite ™.

Figura 4. Ensayo en invernadero con 40% de plantas con flores en el momento 
de la aplicación de Nutrimite ™. A. swirskii se introdujo en sobres 5 días 
antes de la aplicación de Nutrimite ™.

tos se pudo también evaluar la dispersión horizontal 

de A. swirskii en el cultivo respecto a los puntos 

de suelta. Finalmente, en cada hoja se contabilizó 

también el número de adultos y ninfas de B. tabaci 

para determinar la abundancia de la plaga entre los 

dos tratamientos. Se realizó un muestreo antes de 

la suelta de A. swirskii y la aplicación de Nutrimite™ 

para comprobar que los niveles del depredador eran 

iguales entre tratamientos. A continuación, se mues-

treaba semanalmente hasta cuatro semanas después 

de la suelta del depredador. 

Ensayo 2: cultivo con 40% de plantas con flo-
res en el momento de la aplicación del polen
El ensayo se llevó a cabo en un invernadero co-

mercial de 20.000 m2 de la variedad ‘Prometeo’, 

trasplantado el 1 de Agosto. Se establecieron dos 

tratamientos con dos repeticiones por tratamiento en 

cuatro parcelas adyacentes cada una de 100 m2 en 

el centro del invernadero. Los tratamientos fueron; 

A. swirskii introducido en formato de sobre más 

una aplicación foliar con Nutrimite™ y A. swirskii 

introducido en sobre sin aplicar Nutrimite™. Las 

dosis de introducción del ácaro depredador y de la 

aplicación del polen fueron las mismas que para el 

ensayo en el cultivo sin flor, pero en este ensayo la 

aplicación del polen se realizó cinco días después de 

la introducción de los sobres en el cultivo, para tener 

presencia de ácaros depredadores sobre las hojas. 

En este caso la aplicación del polen se realizó con 

un pulverizador manual Birchmeier® Bobby modelo 

AE023. La abundancia y dispersión de A. swirskii y 

la abundancia de B. tabaci se evaluaron de la misma 

manera que en el ensayo anterior. En este caso se 

muestreó semanalmente hasta tres semanas después 

de la aplicación de Nutrimite™.

Para comparar la abundancia de A. swirskii 

entre tratamientos la primera semana después de 

la suelta y aplicación de Nutrimite™ se empleó un 

ANOVA simple. Para comparar la abundancia del 

depredador entre tratamientos para todo el período 

del ensayo se empleó ANOVA de medidas repetidas 

con la fecha de muestreo como factor aleatorio. Fi-

nalmente, para comparar la dispersión de A. swirskii 

en el cultivo entre tratamientos se utilizó el test Chi-

cuadrado (x2). 

Resultados

Efecto de Nutrimite™ sobre el desarrollo 
poblacional de A. swirskii

Tanto en el cultivo sin flor como en el cultivo con 

40% de plantas con flor, la aplicación de Nutrimi-

te™ tuvo un efecto positivo sobre la abundancia de 

Gráfico 1. Ensayo con plantas sin flor: número medio (± error estándar) 
de deferentes estadíos de A. swirskii por hoja una semana después de la 
introducción (bote) y la aplicación con Nutrimite™.

Gráfico 2. Ensayo 40% de plantas con flor: número medio (± error estándar) 
de deferentes estadíos de A swirskii por hoja una semana después de su 
introducción (sobre) y la aplicación con Nutrimite™.
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A. swirskii (Gráficos 1 y 2). Una semana después 

de la aplicación de Nutrimite™ el número medio 

de A. swirskii por hoja (huevos, ninfas y adultos) 

en las hojas que recibieron polen, se incrementó 

respecto al control en un 97% en el cultivo sin 

flor (2.9 vs 1.5 huevos, ninfas y adultos por hoja) 

y en un 65% en el cultivo con flor (5.7 vs 3.5). 

Este incremento fue estadísticamente significativo 

en el ensayo 1 (ANOVA F 
1, 30

 = 4.80, P = 0.036) 

y marginalmente no significativo en el ensayo 2 

(ANOVA F 
1, 30

 = 3.23, P = 0.082). Cabe destacar 

que en ambos ensayos, se observó un impacto 

positivo de Nutrimite™ en el número medio de 

huevos de A. swirskii por hoja. En el ensayo sin 

flores, el número medio de huevos por hoja se 

incrementó en un 70% (1.3 vs 0.8 huevos/hoja) 

respecto al control, mientras que en el ensayo 

con flores el incremento fue de 110% (3.6 vs 1.7 

huevos/hoja). Eso demuestra que Nutrimite™ es 

un alimento nutritivo que favorece la ovoposición 

de A. swirskii.

En los Gráficos 3 y 4 se puede apreciar la evo-

lución a lo largo del tiempo en el número medio 

de A. swirskii por hoja (huevos, ninfas y adultos). 

De nuevo, en ambos ensayos se observa un efecto 

positivo de la aplicación de Nutrimite™ sobre la 

abundancia de A. swirskii (cultivo sin flor: F 
1, 3

 = 

49.57, P < 0.0001; cultivo con 40% de plantas con 

flor: F 
1, 3

 = 10.73, P = 0.001).

En el ensayo con plantas de pimiento sin flor, 

el incremento en la población de A. swirskii des-

pués de la aplicación con polen en el momento 

de la liberación se mantuvo por lo menos durante 

cuatro semanas, incluso con el 100% de plantas de 

pimiento con flores abiertas.

Cabe destacar que en el ensayo con 40% de 

las plantas de pimiento con flor, donde A. swirskii 

se podría alimentar del polen del propio cultivo, 

también se observó un incremento en el número 

medio de ácaros por hoja en las hojas tratadas 

con Nutrimite™, manteniéndose esa diferencia 

hasta tres semanas después. Una posible expli-

cación para este resultado es que Nutrimite™ es 

más nutritivo que el polen del pimiento o que 

debido a su aplicación sobre las hojas es más 

fácil de localizar por A. swirskii en comparación 

con el polen del pimiento que está presente prin-

cipalmente en la flor. En general, el efecto de la 

alimentación con Nutrimite™ es más acentuado 

en el ensayo 1 que en el ensayo 2. Esto puede 

deberse a los distintos métodos de liberación de 

A. swirskii: en el ensayo 1, A. swirskii se libera 

en bote directamente sobre las hojas junto con el 

Nutrimite™, mientras que en el ensayo 2 (liberado 

en sobres), los fitoseidos tardan más en salir de 

los sobres y alimentarse de Nutrimite™ sobre 

las hojas. Otra posible explicación es que en el 

ensayo 2, A. swirskii también se haya alimentado 

del polen del propio cultivo y de esta manera los 

efectos de Nutrimite™ son menos apreciables que 

en el ensayo 1.

Gráfico 4. Ensayo 40% de plantas con flor: número medio de A. swirskii por hoja 
(huevo + ninfa + adulto) y porcentaje de plantas con flores abiertas (área verde) 
en el ensayo de plantas con un 40% de flores en el momento de la aplicación de 
polen. El círculo amarillo representa el momento de la aplicación de Nutrimite™ 
mientras la flecha roja el momento de la introducción de A. swirskii.

Gráfico 3. Ensayo con plantas sin flor: número medio de A swirskii (huevo 
+ ninfa + adulto) por hoja y porcentaje de plantas con flor abierta (área 
verde). El círculo amarillo representa el momento de la aplicación de 
Nutrimite™ mientras la flecha roja el momento de la introducción de A. 

swirskii.

Figura 5. Huevos y una ninfa de A. Swirskii.
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Como se muestra en las Tablas 1 y 2, el nú-

mero medio de adultos y ninfas de B. tabaci por 

hoja en ambos ensayos fue muy bajo, por lo que no 

se pueden sacar conclusiones definitivas respecto 

al control de la plaga entre los dos tratamientos. 

No obstante, se comprueba que en ausencia o baja 

presencia de B. tabaci como ocurrió en estos ensa-

yos, Nutrimite™ proporciona una fuente de alimento 

‘extra’ para el propio A. swirskii que puede desarro-

llarse durante varias semanas dando como resultado 

el aumento en el número medio de A. swirskii por 

hoja (Figura 5).

Efecto de Nutrimite™ sobre la dispersión de 
A. swirskii en el cultivo 
Para evaluar la dispersión (distribución horizontal 

alrededor de los puntos de suelta) se calculó el 

porcentaje de hojas con presencia de A. swirskii 

recogidas de plantas entre los puntos de suelta 

en ambos ensayos (Gráficos 5 y 6). En el ensayo 

con plantas sin flores, una semana después de la 

Gráfico 5. Ensayo en cultivo sin flor: porcentaje medio de hojas con pre-
sencia de A. swirskii entre los puntos de suelta. El área verde representa el 
porcentaje de plantas con flor. El círculo amarillo representa el momento 
de la aplicación de Nutrimite™ mientras la flecha roja el momento de la 
introducción de A. swirskii.

Gráfico 6. Ensayo 40% de plantas con flor: porcentaje medio de hojas con 
presencia de A. swirskii entre los puntos de suelta. El área verde representa 
el porcentaje de plantas con flor. El círculo amarillo representa el momento 
de la aplicación de Nutrimite™ mientras la flecha roja el momento de la 
introducción de A. swirskii.

Tabla 1. Ensayo en plantas sin flor. Tabla 2. Ensayo con un 40% de plantas con flor.

Figura 6. Amblyseius swirskii alimentándose de polen.

 Número medio de Bemisia tabaci (adultos y ninfas) 
por hoja

Tratamiento:
A. swirskii en 

bote

Tratamiento:

A. swirskii en bote + Nutrimite™

10 Septiembre 0 0

16 Septiembre 0.27 0.14

24 Septiembre 0.06 0.14

2 Octubre 0.02 0.10

9 Octubre 0 0

Número medio de Bemisia tabaci (adultos y ninfas) 
por hoja

Tratamiento:
A. swirskii en sobre

Tratamiento:
A. swirskii en sobre + 

Nutrimite™

2 Septiembre 0 0

9 Septiembre 0.35 0.39

17 Septiembre 0.54 0.72

23 Septiembre 0.20 0.31

13 Octubre 0.20 0.31



NOVEDAD
EDITORIAL

Son numerosos los textos y los tratadistas que han ejercido un papel 

esencial en la transformación de la Agricultura desde su nacimiento, 

hace más de 10.000 años, hasta su consolidación como ciencia aplicada, 

como es la Agronomía (siglo XIX). En la presente obra, que revisa y am-

plía una serie de artículos publicados en la revista PHYTOMA-España, 

se citan y comentan buena parte de los Tratados y personajes que a lo 

largo de los siglos han descrito y procurado fundamentar las distintas 

-

dad que ha condicionado aspectos cruciales de la cultura humana, tal y 

como hoy la conocemos.
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