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escasez en comparación al resto de depredadores puede muy probablemente 

ser consecuencia de su mayor susceptibilidad a las aplicaciones de pesticidas. 

3. Tratamientos experimentales con insecticidas: Inducción a la 

resistencia comportamental. 

Los resultados de la aplicación experimental del insecticida indican dos situa-

ciones opuestas. 

i-  Manejo Convencional. El nivel de captura de depredadores en las trampas 

de las parcelas tratadas es significativamente mayor que en las de control 

(Gráficas 7 a 12). Estos resultados concuerdan con lo observado en estudios 

previos, por lo que este incremento en las parcelas tratadas del olivar conven-

cional se atribuye a la reacción de escape hacia zonas libres de insecticidas 

por insectos con resistencia comportamental (Varela y González-Ruiz, 2000). 

ii- Manejo Ecológico. El número de capturas mostró una disminución signifi-

cativa con respecto a las parcelas de control. Por lo tanto, dos comportamientos 

completamente diferentes se muestran para las mismas especies de depreda-

dores, como A. intermedius y Ch. agilis, dependiendo de la gestión agrícola 

(gráficas 7 y 8), lo que se debe  muy probablemente a su diferente grado de 

susceptibilidad a los plaguicidas. En el caso de los crisópidos, su amplia gama 

de resistencia a los plaguicidas ha sido frecuentemente constatada (Venkatesan  

y col., 2009), indicándose que la resistencia varía según el origen geográfico 

de los individuos de una misma especie, lo que según nuestras observaciones 

podría deberse a las prácticas agrícola aplicadas en la zona fuente, y por lo tanto 

a la presión de selección ejercida en el ecosistema de procedencia.

Conclusiones

Destacamos que todas las especies de depredadores son significativamente más 

abundantes en el cultivo ecológico. Entre estos, constatamos que las especies 

que presentan resistencia comportamental en régimen de cultivo convencional 

se muestran no obstante más vulnerables a los tratamientos cuando su hábitat 

no es objeto de la aplicación regular de pesticidas. Se desprende de ello que 

bajo un régimen convencional estas especies tienen la posibilidad de desarrollar 

mecanismos de resistencia comportamental como un proceso de adaptación a 

la aplicación sistemática de pesticidas, si bien su abundancia en estos cultivos 

es inferior a la que presentan en cultivos no tratados. 

Por otra parte, cabe destacar que para un segundo tipo de enemigos natu-

rales, entre los que se encontrarían rafidiópteros y  antocóridos, la aplicación 

sistemática de plaguicidas, por el contrario, no parecer inducir modificaciones 

de su comportamiento que les permitan escapar del tóxico, lo que las convierte 

en significativamente más vulnerables, incapaces de desarrollar este tipo de 

adaptaciones. Especialmente notable es el caso de los rafidiópteros, ausentes por 

completo en cultivos tratados regularmente, lo que les convierte en excelentes 

bioindicadores de cultivos orgánicos.
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