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INTRODUCCIÓN

A finales del siglo XIX, Arrhenius propuso que moléculas como el CO2, que absorben la radiación infrarroja terrestre, podrían ocasionar un 
calentamiento global del planeta por impedir que la misma alcance el espacio, su destino natural. Más allá, el Nobel sueco pronosticó un 
incremento de temperatura de 6ºC al duplicarse la concentración de CO2, algo superior a las estimaciones actuales de 2-5ºC. Sin embargo, 
sus cálculos eran optimistas en cuanto a que tendrían que pasar miles de años para que se alcanzaran 560 ppm de CO2 atmosférico, frente a 
las 280 ppm de la fase pre-industrial, como consecuencia de la actividad humana. Hoy día se conoce que este incremento puede ocurrir en los 
próximos 50 años si no existen medidas correctoras (HOUGHTON et al., 1996; 2001; WALTHER et al., 2002). Como consecuencia del aumento de los 
gases con efecto invernadero, durante los pasados 100 años la temperatura media de la superficie terrestre se ha subido aproximadamente 
0.6ºC, el incremento más importante ocurrido en un siglo durante los últimos 1000 años (HOUGHTON et al., 1996; 2001; WALTHER et al., 2002).
El aumento de la incertidumbre y variabilidad del clima a nivel regional, en particular en lo referente a las precipitaciones, podría ser 
excepcionalmente disruptivo: los modelos de cambio climático predicen alteraciones en dos aspectos clave, calentamiento global y 
precipitaciones. Respecto al primero, este será mayor en tierra firme que en los océanos, cerca de los polos que en los trópicos, de noche 
que de día, y en invierno que en verano (DAI et al., 1998; HULME y VINER, 1998; GUSTAFSON, 2011). Respecto a las segundas, se incrementarán en 
los polos, disminuirán en áreas subtropicales, y existirá un incremento generalizado en la frecuencia de acontecimientos climáticos extremos 
(KUNKEL et al., 1999; EASTERLING et al., 2000; GUSTAFSON, 2011). No obstante, son pocos los estudios que hayan dado respuesta al posible efecto de 
la variabilidad de precipitación y térmica sobre las relaciones entre comunidades bióticas (COLEY, 1998; PARMESAN et al., 2000), a pesar de que 
la mayor parte de seres vivos son sensibles a estas señales climáticas.
El conocimiento de los efectos del cambio climático en los ecosistemas y sus componentes es un reto importante de la investigación actual 
en ecología. Algunos estudios han documentado recientes variaciones en el rango de vertebrados, invertebrados y plantas asociados al 
cambio climático global (PARMESAN et al., 1999; THOMAS et al., 2001), así como en interacciones ecológicas y en la función de los ecosistemas 
(POUNDS y PUSCHENDORF, 2004). 
En Agricultura, son especialmente importantes los posibles efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de agua, que se reducirá 
en latitudes más bajas, en la productividad de los cultivos, que puede aumentar como consecuencia del incremento de la concentración de 
CO2, y en la incidencia de enfermedades y plagas, que de forma global, también puede aumentar (GUSTAFSON, 2011).

Las condiciones climáticas ejercen una influencia significativa sobre la duración del desarrollo 

embrionario y post-embrionario, ciclo vital, dinámica e intensidad de población y área 

de distribución de los insectos y ácaros fitófagos que originan la mayoría de las plagas 

agrícolas, forestales, y de interés médico-veterinario. Desde la creación en 1988 del Panel 

Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) bajo el auspicio de la Organización 

Meteorológica Mundial (WMO) y el Programa de Medioambiente de las Naciones Unidas 

(UNEP), el interés por el tema ha sido creciente, fruto de los datos, a veces alarmantes, que 

han aportado de forma sucesiva sus informes, el primero en 1990, el último en 2007. En 

este contexto, también ha sido creciente la atención prestada al posible impacto sobre la 

agricultura, y en especial, sobre la incidencia de plagas, enfermedades y flora arvense. Este 

trabajo representa un intento de abordar los posibles efectos, directos e indirectos, que el 

cambio climático puede operar sobre la distribución e incidencia de plagas de insectos y 

sobre su control. 
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2.- Efectos directos del cambio 
climático sobre los insectos 
fitófagos

Los insectos son organismos ectotérmicos, 

la temperatura ambiental constituye un factor 

clave en la regulación de su desarrollo, por lo 

que hasta la fecha, el efecto directo del cambio 

climático sobre los mismos se ha asociado 

principalmente a la elevación de temperatura, si 

bien cambios en el régimen de precipitaciones 

y la concentración de CO
2 atmosférico también 

puede jugar un papel en este sentido (HUNTER, 

2001; HAMILTON, 2005). Analicemos los posibles 

efectos de los tres factores mencionados sobre 

los insectos fitófagos.

2.1.- Efecto del incremento de temperatura
 
La capacidad de los insectos fitófagos para 

completar su ciclo de vida viene determinada por 

su adaptación exitosa tanto a la planta hospedante 

como al ambiente climático donde se hallan. La 

temperatura puede ocasionar variaciones en la 

duración de los ciclos vitales (coeficiente de 

desarrollo), voltinismo, densidad de población, 

tamaño, composición genética, uso de la planta, así 

como distribución a nivel local y geográfico, lo se 

asocia a colonización y extinción. Estos efectos 
son más importantes sobre especies de 
insectos aéreas, expuestas a una mayor 
amplitud de cambios ambientales, micro 
y macroclimáticos, que a las del suelo, 
donde sin duda estos cambios están 
tamponados. 

El esquema simple que se indica en la Figura 

2 puede aplicarse a un considerable número de 

insectos fitófagos de los que se conozcan las 

características de su desarrollo poblacional y si 

se encuentra sometido a algún tipo de diapausa, 

para obtener conclusiones sobre potenciales 

cambios en su área de distribución asociados al 

clima. La diapausa no sólo desempeña un 
papel fundamental en la sincronización 
estacional del ciclo de los insectos, 
sino que también tampona los efectos 

de los cambios de temperatura, lo que 
permite que algunas especies de insectos 
fitófagos estén presentes en amplias zonas 
geográficas.

Así, (a) especies de crecimiento rápido, 

sin diapausa, en general son multivoltinas, 

responderán al incremento de la temperatura 

mediante la expansión de su área de distribución, 

(b) ídem con diapausa no gobernada por bajas 

temperaturas, que suelen ser multivoltinas o 

univoltinas, también responderán al incremento de 

la temperatura mediante la expansión de su área 

de distribución, (c) aquellas de crecimiento rápido, 

en las que la diapausa está inducida por baja 

temperatura (también multivoltinas o univoltinas), 

pueden responder al cambio climático con una 

cierta contracción de su área de distribución, y (d) 
especies de desarrollo lento, con diapausa inducida 

por baja temperatura, encontrarán dificultades para 

expandir su área de distribución y pueden ser 

afectadas negativamente por el cambio climático 

(Figura 2) (BALE et al., 2002).

2.1.1.- Efecto del incremento de las 

temperaturas de primavera y verano sobre 

el desarrollo

La mayoría de las especies de insectos fitófagos de 

clima templado presentan su fase de crecimiento 

durante la primavera y parte del verano. Aunque los 

óptimos de desarrollo varían entre especies, y a su 

vez, entre distintos estados de desarrollo para cada 

especie, un incremento de la temperatura 
supone una aceleración del desarrollo, que 
afectará de forma diferente a las especies 
monovoltinas y polivoltinas.

En el caso de especies polivoltinas, 
el incremento de la temperatura, si 
otros factores no cambian, supondrá 
una aceleración de los coeficientes 
de desarrollo, y por consiguiente, 
un incremento del número anual de 
generaciones. Además, muchas de estas 

especies extenderán su área de distribución a 

mayores latitudes y altitudes, como ya se ha 

observado en varios lepidópteros (POLLARD y YATES, 

       

El incremento de las poblaciones de varios insectos forestales y sus daños se ha vinculado recientemente con variaciones en sus ciclos vitales 
asociados al cambio climático, y en particular el que ocurre en la frecuencia de poblaciones elevadas que adquieren carácter de plaga y en 
la duración de estos episodios (AYRES y LOMBARDERO, 2000; VOLNEY y FLEMING, 2000; HODAR y ZAMORA, 2004). En general, estos estudios se han 
centrado en los efectos directos del cambio climático sobre el ciclo biológico, fisiología y comportamiento de los fitófagos, y por tanto sobre 
su dinámica poblacional. Pero no menos importantes son los efectos indirectos, que tienen su origen en la interacción del fitófago con la 
planta (primer nivel trófico), con sus enemigos naturales, entomófagos (segundo nivel trófico), o incluso con los entomopatógenos (Figura 1).

Figura 1. Efecto potencial del cambio climático sobre los insectos fitófagos.
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PUBLIRREPORTAJE

SWIRKI LD
Amblyseius swirskii

Nuevo formato revolucionario para pepino
Dura más, se reproduce más swirski y resiste el frío

¿Porqué un nuevo formato?

Del sobre clásico salía mucha cantidad de swirski en pocas semanas pero 

luego la actividad del sobre bajaba. Los ácaros A.swirskii presentes en las 

hojas no siempre podían mantenerse bien por falta de comida, aplicaciones 

de fungicidas y por el frío. Para retomar el control hacía falta hacer otra 

suelta de sobres, pero por el coste, muchas veces no era la solución 

preferida.

Ventajas del nuevo sobre SWIRSKI LD 

 Sobre de larga duración: Salida escalonada del Amblyseius swirskii del sobre durante mínimo 8 semanas 

en el cultivo. 

 Sale más swirski: En total sale mínimo 50% más swirski, por el mismo precio de sobres.

 Resiste el frío: Cuando bajan las temperaturas, la actividad de las plagas y del A.swirskii se ralentizan. 

En cuanto se retoman las temperaturas, el sobre vuelve a su rendimiento óptimo.

¿Porqué es tan distinto el SWIRSKI LD?

El secreto está en el ácaro presa dentro de los sobres de cría, bien distinto del ácaro presa de los sobres 

“clásicos”. Este nuevo ácaro presa tiene otro comportamiento y resiste más el frío. El sistema de producción 

del A.swirskii sobre ese nuevo ácaro presa ha sido investigado, desarrollado y patentado por el equipo de  

I+D de Koppert.



de acuerdo con las estimaciones en las zonas 

templadas del norte al final del presente siglo, es 

equivalente a un desplazamiento de las actuales 

condiciones climáticas en 600 km de latitud norte 

y 330 m de elevación. Este aspecto no ha pasado 

desapercibido para los países del norte de Europa, 

como Suecia, donde especies de insectos fitófagos 

que aún no están presentes como el “escarabajo 

de la patata”, Leptinotarsa decemlineata Say, 

o los barrenadores del maíz Ostrinia nubilalis 

(Hbn) y Sesamia nonagroides (Lefebvre), pueden 

establecerse, mientras que especies que aún 

tienen poca importancia económica como Plutella 

xylostella L., Myzus persicae (Sulz.) etc., pueden 

incrementarla (ROOS et al., 2011). 

A este respecto, con base en el conocimiento de 

los requerimientos de grados día necesarios para el 

desarrollo, los modelos de compatibilidad o solape 

climático, “climatic matching”, identifican zonas 

potenciales fuera del área de distribución de una 

especie que podrían ser colonizadas por la misma 

sobre la base de la similitud de sus condiciones 

climáticas con respecto a las que caracterizan su área 

de origen. La validación de estos modelos se lleva 

a cabo mediante la comparación de la distribución 

de la especie que proporciona el modelo con la 

distribución actual revelada por capturas en campo. 

El modelo de la extensión potencial de la especies 

en la condiciones climáticas que se espera alcanzar 

es obtenido mediante la modificación de los datos 

climáticos actuales de acuerdo con las estimaciones 

de modelos de Circulación General de la Atmósfera 

(GCM) tales como ECHAM, NCAR y HadCM, así 

como de los escenarios IPCC SRES, que contienen 

proyecciones sobre el cambio climático global y 

sus causas, y las consecuencias del calentamiento 

global. 

Una de las especies para las que se han llevado 

a cabo estos estudios es el “barrenador europeo del 

maíz”, O. nubilalis, donde se ha constatado que un 

aumento de 1ºC de la temperatura supondría una 

extensión de 165 a 500 km hacia el norte del área 

de distribución de la especie en Europa (PORTER 

et al., 1991). Mediante el empleo del programa 

australiano CLIMEX, también se ha constatado que 

la distribución de L. decemlineata en el centro de 

Europa, podría extenderse desde el 38% de la tierra 

arable que ocupa en la actualidad, hasta un 50% 

en 2025, y un 72% en 2050 (TRNKA et al., 2007).

La presencia de un fitófago tan importante para 

la olivicultura como la “mosca del olivo” Bactrocera 

oleae (Gmelin) está limitada por la alta temperatura 

en la zona más meridional, mientras que la baja 

temperatura limita la septentrional de su área de 

distribución. En especial, valores de temperatura 

superiores a 30ºC limitan los vuelos primaverales 

de la especie, y la acumulación de grados por 

encima de este umbral, gobierna los movimientos 

de los adultos en diapausa reproductora (Quesada-

Moraga, datos no publicados). El estudio de datos 

climáticos de Italia y California (EEUU), revela 

que bajo condiciones de calentamiento de 1, 2 

o 3ºC, se puede esperar un desplazamiento del 

rango geográfico de distribución de la especie 

hacia el norte y hacia las zonas costeras, pero una 

reducción de la misma en las zonas más al sur 

(GUTIÉRREZ et al., 2009). 

A este respecto se ha demostrado que para 

evaluar el efecto del incremento de temperatura 

sobre los insectos fitófagos, no sólo deben 

considerarse temperaturas medias, sino también 

la variabilidad térmica, las fluctuaciones de 

temperatura, que en el caso de la “mosca 

mediterránea de la fruta” Ceratitis capitata (Wied.), 

alteran significativamente la respuesta del fitófago 

(TERBLANCHE et al., 2010).

2.1.2.- Efecto del incremento de las 

temperaturas de otoño e invierno sobre la 

diapausa

Los insectos sin diapausa, y en particular los 

que hibernan en estados activos, presentan un 

incremento de supervivencia en inviernos más 

cálidos. Estas especies deberían aumentar sus 

densidades de población y su rango de distribución 

hacia mayores latitudes y altitudes como respuesta 

al calentamiento global. 

Sin embargo, la mayoría de insectos fitófagos 

de climas templados entran en diapausa durante el 

invierno, bien en estados inactivos, huevo o pupa, 

bien en los activos, larva, ninfa o adulto (diapausa 

reproductora). Cuando la diapausa tiene lugar en 

los estados inactivos, supone en general un cambio 

importante en el metabolismo asociado a un 

incremento de la resistencia a temperaturas bajas. 

Sin embargo, la quiescencia en estado de larva, la 

más frecuente en insectos geobiontes, protegidos 

en el suelo frente a las bajas temperaturas, la 

alimentación puede continuar, y el desarrollo puede 

ralentizarse pero no cesar. Finalmente, en especies 

univoltinas, la diapausa es una fase obligatoria del 

ciclo vital, mientras que en especies polivoltinas 

suele ser facultativa y ocurre en respuesta a factores 

ambientales como disminución de la fotofase o la 

escotofase (TAUBER et al., 1986).

En general, las temperaturas que 
favorecen el desarrollo y terminación de 
la diapausa son inferiores a las favorables 
para el crecimiento (morfogénesis), y 
reflejan finalmente las temperaturas de 
primavera-verano y otoño-invierno, que 
pueden encontrarse dentro del rango de 
distribución de cada especie. Los rangos 
de distribución geográfica de muchos 
insectos fitófagos están limitados por 
el grado de resistencia al frío de sus 

Figura 2. Modelo simplificado de respuesta de insectos fitófagos al calentamiento global. Se asume que 
el período de crecimiento se produce durante primavera-verano, y que si existe diapausa, esta ocurre 
durante otoño-invierno. El requisito de baja temperatura para el desarrollo de la diapausa indica que 
ésta es inferior a la mínima necesaria para la morfogénesis. Por medio de la combinación del tipo de 
desarrollo (lento o rápido) con el tipo de diapausa, se pueden realizar predicciones sobre los cambios 
en el ciclo vital de los fitófagos así como en su distribución como respuesta al cambio climático. La 
validez de  este esquema está parcialmente corroborada por el registro fósil (COOPE, 1995). Elaboración 
personal a partir de Bale et al. (2002). 
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estados de desarrollo invernales, en cuyo 
caso, sus límites de distribución hacia 
el norte coinciden con las isotermas de 
sus temperaturas mínimas de desarrollo. 
Es probable que el rango de distribución 
de estas especies se expanda hacía el 
norte a medida que los inviernos sean 
más templados. En otras especies, 
unos inviernos más templados pueden 
sobrepasar el umbral térmico para el 
desarrollo de la diapausa en las zonas 
más meridionales de distribución de 
las especies, por lo que éstas pueden 
desplazarse a zonas más septentrionales. 

El desarrollo de la diapausa embrionaria 

en la “langosta mediterránea o marroquí” 

Dociostaurus maroccanus (Thunberg) requiere 

un período de incubación a 10ºC, temperaturas 

inferiores y superiores son inadecuadas o 

ralentizan este proceso fisiológico (QUESADA-

MORAGA y SANTIAGO-ÁLVAREZ, 2000). En sus áreas 

de reserva peninsulares, Valles de la Serena 

(Badajoz), Alcudia (Ciudad Real) y Los Monegros 

(Zaragoza), esta acumulación se produce durante 

el otoño (QUESADA-MORAGA y SANTIAGO-ÁLVAREZ, 

2000; SANTIAGO-ÁLVAREZ et al., 2003). De manera 

sorprendente, para completar el proceso en el 

archipiélago canario, en las Islas de Tenerife y el 

Hierro, límite más occidental y meridional de su 

área de distribución, el ortóptero sólo se encuentra 

a altitudes superiores a 1.000 m (QUESADA-MORAGA et 

al., 2001), simulación real de lo que puede ocurrir 

bajo un escenario de calentamiento global: la 

ampliación del área de distribución de la especie 

hacia latitudes y altitudes superiores. 

No debemos olvidar que uno de los 
efectos más inquietantes del cambio 
climático sobre la agricultura concierne 
a las especies invasoras, es decir, insectos 

y ácaros transportados e introducidos por el 

ser humano en ecosistemas fuera de su área 

de distribución natural y que han conseguido 

es tab lecerse  y  d ispersarse  en  la  nueva 

región, donde causan daños económicos, 

medioambientales, o para la salud humana 

(definición consenso del NISC orden ejecutiva 

13112 http://www.invasivespeciesinfo.gov/docs/

council/isacdef.pdf). Resulta sorprendente 
comprobar que en muchas predicciones 
del efecto del cambio climático sobre la 
productividad agrícola, no se contempla 
el posible efecto de especies invasoras, lo 
que limita enormemente la validez de estos 
estudios (ZISKA et al., 2011). 

No cabe duda de que la globalización, 
el  comercio y el  cambio climático 
procurarán, si cabe, un incremento del 
número de especies invasoras introducidas 
en nuestra agricultura, cuyo impacto 
económico es tremendo, con pérdidas 
de miles de millones de euros (OERKE, 

2006). Con independencia del posible efecto del 

cambio climático en la introducción en España de 

especies tan importantes como Rhynchophorus 

ferrugineus Olivier, a principios de los 90, y más 

recientemente, la de Tuta absoluta (Meyrick), no 

cabe la menor duda de que el calentamiento global 

puede, si cabe, incrementar los daños ocasionados 

por ambas. Respecto al microlepidóptero, no 

debemos descartar un incremento del número de 

generaciones anuales, respecto al coleóptero, se 

extenderá el área de la Península Ibérica donde 

puede completar más de una generación anual 

(DEMBILIO y JACAS, 2011). 

Por tanto, es fundamental que los 
organismos implicados refuercen los 
controles preceptivos, y que se mantengan 
vigilantes a todas las especies de insectos 
y ácaros que podrían ser invasoras, esto 
es, adaptarse a nuestros agroecosistemas. 
Sin duda, esto requerirá la formación de 
especialistas en el efecto del cambio 
climático sobre los agentes fitófagos, 
aún escasos en España, como delata la 
reducida producción científica al respecto. 

2.2.- Efecto de los cambios en el régimen 
de precipitaciones 

Hay pocos estudios científicos del efecto de la 

precipitación sobre la biología y ecología de los 

insectos fitófagos, pues la mayoría se centran 

en la temperatura. Los insectos geófilos 
inactivos, que pasan en el suelo estados de 
dormancia, en especial diapausa, emergen 
como un grupo particularmente sensible 
a este factor climático. En efecto, ante el 

incremento en la intensidad y cantidad de episodios 

de lluvias torrenciales que se asocia con el 

calentamiento global, podría esperarse un aumento 

en la mortalidad de estos insectos en el suelo, en 

particular del estado que entra en diapausa. En este 

sentido, el exceso de humedad en el suelo tiene un 

efecto negativo sobre las pupas de tefrítidos, en 

especial la mosca mediterránea de la fruta Ceratitis 

capitata (Wied.) (GARRIDO-JURADO et al., 2011), así 

como sobre ootecas de la langosta mediterránea o 

marroquí Docioustaurus maroccanus (Thunberg) 

(QUESADA-MORAGA y SANTIAGO-ÁLVAREZ, 2000). Por otra 

parte, el incremento de la cantidad e intensidad 

de episodios de sequía, incidiría negativamente 

sobre especies de insectos con poca tolerancia a 

la desecación como algunos pulgones (MACVEAN 

y DIXON 2001).

2.3.-  E fecto  del  incremento de la 
concentración de CO2

La concentración de CO2 atmosférico se ha 

incrementado durante las 3 últimas décadas, y 

las predicciones indican que a lo largo del siglo 

XXI llegaría a duplicarse, lo que puede afectar al 

metabolismo primario y secundario de las plantas, 

y a partir del mismo, iniciar una cascada de 

acontecimientos en el primer nivel trófico (relación 

fitófago-planta), en el segundo (relación fitófago-

enemigo natural entomófago), e incluso en la 

relación fitófago enemigo natural entomopatógeno 

(SUN et al., 2011). Nos detenemos a continuación 

en los componentes de esta cascada a pesar de 

que las interacciones bióticas bajo condiciones de 

cambio climático son poco conocidas.

3.- Efecto indirecto del cambio 
climático sobre los insectos 
fitófagos

El cambio climático puede alterar la relación entre 

los insectos fitófagos y sus plantas hospedantes 

(primer nivel trófico), e incluso entre aquellos y sus 

enemigos naturales, entomófagos (segundo nivel 

trófico), y entomopatógenos.

3.1.- Efecto sobre el primer nivel trófico: 
relación insecto-planta

Uno de los aspectos a los que se dedica mayor 

atención en la actualidad es a comprender cómo 

afectará el cambio climático al crecimiento y 

metabolismo secundario de las plantas, y a su 

vez, cómo afectará esto a los fitófagos que se 

alimentan a expensas de ellas. En general, 
el incremento de la relación C:N debido 
al de la concentración atmosférica de 
CO

2 disminuye la calidad alimenticia del 
material vegetal y puede ocasionar cambios 
de comportamiento e incluso disminución 
de los coeficientes de desarrollo en 
insectos fitófagos (VETELI et al., 2002). 

Los trabajos realizados hasta la fecha 
indican que los insectos masticadores 
son más susceptibles al aumento de la 
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concentración de CO2 que los insectos 
fitomizos, con aparato bucal picador-
chupador. 

En un estudio del efecto del CO
2, 350 ppm vs 

700 ppm, sobre el desarrollo larvario y preferencia 

alimenticia del coleóptero crisomélido Phratora 

vitellinae (L.) en el sauce, Salix myrsinifolia 

(Salisb.), se comprobó que la concentración 

doble de CO
2 acarreó un incremento de la 

biomasa del tallo, del peso específico de las 

hojas y una reducción de sus contenidos de 

nitrógeno y agua, junto con una reducción de la 

concentración de varios compuestos secundarios 

fenólicos en las mismas (VETELI et al., 2002). Más 

allá, el aumento de CO2 originó una reducción 

del coeficiente de crecimiento de las larvas del 

coleóptero, si bien los adultos no discriminaron 

entre plantas bajo distintas condiciones de CO
2, 

aunque se detectó una tendencia a un consumo 

mayor en plantas cultivadas con concentración 

doble de CO
2 (VETELI et al., 2002). Puede ocurrir 

que cuando la concentración de CO2 es mayor, 

los adultos necesiten ingerir más sustrato vegetal 

para reproducirse, si bien, esto puede suponer 

una prolongación del desarrollo, y finalmente, 

un incremento del riesgo de padecer el efecto de 

entomófagos y entomopatógenos, además de una 

reducción en el éxito de la hibernación (VETELI et 

al., 2002). 

T a m b i é n  s e  h a  d e m o s t r a d o  q u e 

concentraciones elevadas de CO
2 originan un 

aumento de la relación C:N en las especies 

arbóreas vegetales Populus pseudo-simonii Kitag, 

Betula platyphylla y Acer rubrum L. En concreto, 

se incrementan las concentraciones de azúcares 

solubles, almidón, carbohidratos no estructurales, 

fenoles totales y taninos condensados, pero 

disminuye la del N total. Larvas del lepidóptero 

Lymantria dispar L., alimentadas sobre estas 

plantas, experimentaron una reducción del 

crecimiento con respecto a las plantas que 

crecieron bajo atmósfera normal de CO
2 (WILLIAMS 

et al., 2003; JI et al., 2011).

Sin embargo, el enriquecimiento en CO2 no 

tuvo un efecto importante sobre la interacción 

entre cinco especies de pulgones (Homoptera: 

Aph id idae)  y  sus  p lan tas  hospedan tes
, 

Acyrthosiphon pisum (Harris) en Vicia faba L., 

Aphis nerii Boyer de Fonscolombe en Asclepias 

syriaca L., Aphis oenotherae Oestlund en Oenothera 

biennis L., Aulacorthum solani (Kaltenbach) en 

Nicotiana sylvestrisSpeg. y Myzus persicae (Sulzer) 

en Solanum dulcamara L. (HUGHES y BAZZAZ, 2001).

Esta diferencia entre insectos masticadores y 

chupadores puede deberse a que los segundos son 

capaces de compensar los cambios en la calidad 

de la planta huésped mediante la alteración del 

comportamiento alimenticio o incluso mediante la 

síntesis de aminoácidos (HUGHES y BAZZAZ, 2001). 

Además, la respuesta de la planta al incremento de 

la concentración de CO
2 no se ve afectada por la 

presencia de los pulgones (HUGHES y BAZZAZ, 2001).

Merece la pena destacar que la 
fenología de la planta hospedante y 
su disponibilidad estacional afectan 
fuertemente a los ciclos de vida de los 
insectos que se alimentan a expensas 
de ellas. Sin duda, este aspecto es más 
importante para especies de insectos 
monófagas o incluso oligófagas, donde 
se requiere una gran sincronía con la 
fenología de la planta. Así, cuando la planta 

está accesible para el fitófago durante un periodo 

relativamente corto de su ciclo vital, un efecto 

negativo del clima sobre el desarrollo del insecto 

se traducirá en un desfase entre éste y el de la 

planta. A este respecto, resulta inquietante 
comprobar que la fenología vegetal se ve 
afectada por el cambio climático en los 
ecosistemas mediterráneos (GORDO y SANZ, 

2010). En particular, los acontecimientos de 

primavera cambian con más rapidez que los de 

otoño, al ser más sensibles al clima, y es en esta 

estación donde se ponen de manifiesto las mayores 

alteraciones (GORDO y SANZ, 2010). 

En este sentido, estos cambios 
climáticos tienen un menor efecto en 
especies que emplean varios años para 
completar una generación, mientras que 
es más marcado a medida que aumenta 
el número de generaciones anuales y la 
especialización por la planta hospedante, 
por ejemplo, especies univolt inas 
monófagas. De hecho, la temperatura, que 

determina los coeficientes de desarrollo del insecto 

fitófago y de su planta hospedante, puede en último 

término condicionar los limites inferior y superior 

del área de distribución del fitófago. A latitudes 

superiores (tanto al sur como al norte), donde la 

temperatura es más baja, la planta hospedante crece 

con lentitud lo que limita su empleo como recurso 

alimenticio por parte del fitófago, mientras que en 

áreas más calurosas, puede ocurrir lo contrario, que 

el crecimiento de la planta sea demasiado rápido. 

Sólo en la parte central de este rango geográfico, 

la fenología de la planta hospedante y el ciclo del 

fitófago están en perfecta sincronía. 

3.2.- Efecto sobre el segundo nivel 
trófico: relación insecto-enemigo natural 
entomófago

La influencia del cambio climático en la relación 

entre los insectos fitófagos y sus enemigos 

natura les  entomófagos,  depredadores o 

parasitoides, ha sido poco estudiada hasta la fecha. 

Los insectos fitófagos pueden responder a 
menudo rápida y drásticamente a cambios 
en las condiciones climáticas que influyen 
en su desarrollo, mientras que los agentes 
entomófagos, por otra parte, pueden verse 
afectados tanto por variaciones climáticas 
predecibles pero también por otras 
impredecibles asociadas a los cambios 
que acontecen en la dinámica de sus 
hospedantes. Esta última variabilidad puede 

ocasionar una disminución importante de los 

porcentajes naturales de depredación y parasitismo. 

La respuesta de los insectos fitófagos y sus 

enemigos naturales entomófagos al incremento 

de temperatura puede ser distinta; si éste supone 

un acortamiento en el desarrollo del fitófago, el 

parasitismo y depredación naturales pueden 

verse reducidos,  a consecuencia del desfase 

entre la emergencia de éstos y la etapa de mayor 

vulnerabilidad de aquél. Además, para las especies 

univoltinas con desarrollo postembrionario rápido, 

el incremento de la temperatura supondrá una 

aceleración del desarrollo ninfal (heterometábolos) 

o larvario (holometábolos), que son estados muy 

expuestos a los enemigos naturales entomófagos 

y entomopatógenos.

En este sentido, se ha realizado un inventario 

de la evolución de la frecuencia natural de 

parasi t ismo y depredación de orugas de 

lepidópteros procedentes de 15 zonas repartidas 

en el mundo, sometidas por tanto a un amplio 

gradiente de variabilidad climática. Esto ha 

permitido comprobar que la frecuencia natural de 

parasitismo y depredación disminuye a medida 

que aumenta la variabilidad climática. En el caso 

de himenópteros parasitoides especializados, la 

reducción de frecuencia de parasitismo parece estar 

asociada a un efecto en la capacidad para encontrar 

y utilizar a sus hospedantes. Dado el importante 

papel de los parasitoides en la regulación de las 

poblaciones de insectos fitófagos en ecosistemas 

naturales y modificados, es posible predecir un 

aumento en la frecuencia e intensidad de plagas 

de insectos debido a la alteración de la interacción 

fitófago-entomófago en climas más variables 

(STIREMAN et al., 2005).
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También se ha demostrado un incremento 

de la incidencia de enemigos naturales como 

consecuencia de cambios en la comunicación 

intraespecífica de los insectos fitófagos. Así, 

Awmack et al. (1997), detectaron que los pulgones 

son menos sensibles a las feromonas de alarma 

que producen estos homópteros al ser atacados por 

depredadores y parasitoides, lo que resulta en un 

incremento de depredación y parasitismo. 

3.3.- Efecto sobre la relación insecto-
enemigo natural entomopatógeno

Un factor fundamental en la selección de un 

microorganismo entomopatógeno para el control 

de plagas es su virulencia, pero no es menos 

importante su “competencia ambiental” 

(JACKSON y O’CALLAGHAN, 1997), es decir, su 

capacidad de expresar al máximo su eficacia en las 

condiciones climáticas del agroecosistema donde 

se va a utilizar. A este respecto, existen numerosos 

estudios que constatan diferencias intra e inter-

específicas en la respuesta a temperatura, humedad 

relativa y radiación solar de las principales 

especies de virus, bacterias, nematodos y hongos 

entomopatógenos (QUESADA-MORAGA et al., 2006). A 

pesar de estos estudios, son demasiado frecuentes 

los ejemplos de microorganismos que alcanzan 

el mercado en países donde no han demostrado 

su competencia ambiental. En particular, la 

tolerancia a la radiación solar es un problema 

importante para su empleo como bioinsecticidas, 

y con independencia de la aportación de la 

formulación en este sentido, resulta cada vez más 

necesario seleccionar genotipos procedentes de 

los agroecosistemas donde van a ser utilizados, 

o que hayan mostrado competencia ambiental 

en los mismos. Pero no es menos importante la 

selección de cepas de microorganismos adaptadas 

al agroecosistema donde se van a utilizar como 

estrategia para garantizar su eficacia insecticida 

frente a especies que además de ser ectotérmicas, 

presenten mecanismos de termorregulación, como 

ocurre con muchos acrídidos (SANTIAGO-ÁLVAREZ et 

al., 2001).

Hay que destacar que la influencia del cambio 

climático puede también alcanzar a la eficacia 

de las plantas transgénicas Bt para protegerlas 

frente a insectos fitófagos. Así, es sabido que el 

algodón transgénico Bt reduce las poblaciones 

del biotipo Q de Bemisia tabaci (Gennadius) y 

de Aphis gossypii (Glover) (LI et al., 2011), pero 

el bajo concentraciones de CO2 que doblan las 

normales (750 ppm), no sólo se anual efecto sino 

que hay incremento poblacional. Sin embargo, 

en experimentos de competencia entre ambas 

especies, donde coexisten en plantas transgénicas, 

la mosca blanca desplaza al pulgón tanto bajo a 

325 ppm como a 750 ppm de CO2 (LI et al., 2011). 

Incluso se ha detectado que la eficacia de 
plantas de algodón transgénicas Bt para 
reducir las poblaciones de Aphis gossypii 
(Glover) se reduce al incrementarse 
la concentración de CO2, debido a una 
reducción del nitrógeno foliar y de la 
producción de la toxina Bt (WU et al., 2011).

4.- Efecto del cambio climático 
sobre  el control de plagas

Si se consideran todos los aspectos abordados 

hasta ahora en este trabajo, es probable que los 

agricultores experimenten el impacto del cambio 

climático y que tengan problemas nuevos o que se 

incremente el efecto negativo de los ya existentes. 

La ampliación hacia el norte de la distribución 

geográfica de varias especies de insectos debe 

alertar a las zonas agrícolas situadas en las 

mismas. Además, para un mismo cultivo, 
el incremento de la temperatura y los 
cambios que este opera sobre la biología 
de las especies, en especial ciclos más 
rápidos y generaciones adicionales, pueden 
traducirse en un incremento del número de 
tratamientos necesarios para mantener a 
los insectos fitófagos por debajo de los 
umbrales económicos, con el consiguiente 
impacto económico sobre el cultivo. Esto 
puede ser el origen de una espiral muy 
peligrosa: el incremento del número de 

tratamientos reduce la posibilidad de 
alternar materias activas con distinto modo 
de acción, y finalmente dificulta el manejo 
de la resistencia (Figura 3). Por si fuera 
poco, algunas materias activas insecticidas 
como los piretroides y el espinosad, 
han demostrado ser menos eficaces a 
temperaturas más altas (MUSSER y SHELTON, 

2005). Además, algunas prácticas culturales de 

control de plagas como el adelanto de la fecha de 

siembra, la rotación de cultivos etc., puede estar 

limitadas por el adelanto en la aparición del insecto 

fitófago o incluso por lo contrario, la extensión de 

su fase de dormancia. 

Si la mayor parte de las previsiones son 

ciertas, el cambio climático es un proceso gradual 

que proporciona a las autoridades responsables 

y a los agricultores la oportunidad de tomar las 

medidas necesarias para adaptarse. No obstante 

existen muchas incógnitas que son claves para 

valorar el sentido real de los cambios que pudieran 

operarse. 

S i  e l  c l ima  es  más  t emplado  como 

consecuencia del incremento de la temperatura, 

los rendimientos de los cultivos, si otros factores 

no cambia, serían mayores. Pero: ¿compensaría 

este incremento de producción el incremento de 

pérdidas debidas a insectos fitófagos, o en cambio, 

estas superarían al incremento de producción?.

Parece probable que nuevas especies de 

insectos fitófagos se establezcan en áreas más 

septentrionales, y que se adapten a los cultivos 

presentes en las mismas. También en estas 

zonas, especies que en la actualidad son plagas 

secundarias o incluso ocasionales, pueden adquirir 

la categoría de plagas clave. Pero, como se ha 

Figura 3. El cambio climático puede tener consecuencias sobre el control de plagas, entre las que 
destaca una mayor complejidad para el manejo de la resistencia a insecticidas.
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expuesto con anterioridad, algunas especies de 

insectos fitófagos pueden perder importancia, bien 

por la reducción de su distribución geográfica, bien 

por el aumento de la mortalidad natural asociado 

a temperatura, humedad, enemigos naturales etc.

En la actualidad y en los años venideros 

adquiere aún más relevancia el conocimiento por 

parte de las autoridades, agricultores, técnicos, 

etc., de las especies de insectos y ácaros dañinas 

y potencialmente peligrosas que existen en sus 

zonas de interés, así como el seguimiento de 

sus poblaciones a nivel local, comarcal, regional 

etc., para tomar las decisiones pertinentes ante 

posibles cambios asociados al calentamiento 

global. Además, es muy importante analizar en cada 

momento los costes económicos y ambientales del 

cultivo, y cómo se ven afectados por los cambios 

mencionados (p.e. incremento del número de 

tratamientos), para tomar decisiones sobre la 

rentabilidad del cultivo y su posible sustitución 

por otro. Por otra parte, cualquier decisión sobre 

la reconversión de un cultivo, debe ser tomada 

sobre la base del conocimiento de la evolución de 

las tierras que sean abandonadas, para evitar que 

estar sean asiento de nuevas especies de insectos 

fitófagos, invasoras o no.

No se conoce con precisión como afectará el 

cambio climático a los cultivos, insectos fitófagos, 

e interacción entre ambos. Los efectos precisos del 

cambio climático sobre los insectos fitófagos son 

inciertos, pues puede favorecer a algunas especies 

y perjudicar a otras. No obstante, predominan 
las evidencia que indican que existirá un 
incremento general de la incidencia de 
plagas de insectos, un establecimiento 
de especies de insectos en latitudes 
mayores, en las que no están presentes 
en la actualidad, y una adaptación de las 
mismas a los cultivos presentes en estas 
áreas. Todo esto ocasionaría un gran 

impacto económico, mayor número de 
tratamientos insecticidas, y ecológico, 
mayor contaminación. La mejor estrategia 
para las insti tuciones implicadas, 
agricultores, técnicos, es intensificar la 
puesta a punto de programas de Control 
Integrado de Plagas, con énfasis en el 
seguimiento de poblaciones a nivel local, 
comarcal, regional y nacional.
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Jean Charles Bocquer (UIPP), Maria Luisa 
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Zapater (CARM)
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12:00 -13:00 ”Debate sobre la situación de los otros medios 

de defensa fitosanitaria”
 Luis F. Orodea (MARM), Jordi Gine (DAAM), 

Carlos Palomar (AEPLA)
13:00 a 15:00 Almuerzo
15:00 – 17:30   Presentación de Nuevos Productos

MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE

09:00 – 09:25 “La paradoja de la dosis en tratamientos 
fitosanitarios de cultivos    
arbóreos”

  Santiago Planas (Universitat de Lleida)
09:25 – 09:45 “Drosophila suzukii, nueva amenaza para las 

producciones agrícolas “
  Victor Sarto / Ricard Sorribas (DAAM)

09:45 – 10:15 “Alternativas para una gestión integral de los 
envases agrarios”

  Rocío Pastor (SIGFITO)

10:15 – 10:45 Pausa. Café cortesía de Dow Agrosciences, S.A

10:45 a 13:00   Debate sobre: “La investigación en Sanidad 
Vegetal ante el nuevo marco legislativo 
sobre productos fitosanitarios” Moderador 
- relator: Emili Montesinos Segui (Universitat 
de Girona)Ponentes: Paloma Melgarejo 
(INIA), Ramón Albajes García (Universitat 
de Lleida, IRTA), Pedro Castañeda (CSIC) 

13:00 a 15:00 Almuerzo
15:00 a 17:30  Debate sobre: “Estado de la cuestión sobre 

el reglamento de comercialización de 

productos fitosanitarios”. Ponentes: José 
Luis Alonso Prados (INIA), Concha Pastor 
(MARM), Elina Valcarce (MSPS), Carlos 
Palomar (AEPLA). Conductor del debate: 
Isidre Font.

17:30 Acto de Clausura, presidido por la Ilma. 
Sra. Margarita Arboix, Directora General de 
Recursos Agricolas y Ganaderos del Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Pósters que estarán expuestos durante los días de las Jornadas

- “Disposiciones legislativas en clasificación y etiquetado para 
el medio ambiente de productos fitosanitarios”. Sandra 
Palomar, et al. (MARM)

- “Importancia del Procambarus clarkii en arrozales. 
Relevancia en la evaluación de riesgos medioambientales 
de productos fitosanitarios”. Sandra Palomar, et al. (MARM)

- “Evaluación in vitro de la capacidad antifúngica del aceite 
esencial de clavo Syzygium aromaticum (L.) Merr. and Perry 
frente a Fusarium culmorum (W.G. Smith) Saccardo”. M.P. 
Santamarina y J. Roselló (Univ. Politècnica de València)

- “Estudio in vitro de la capacidad antifúngica del aceite 
esencial de clavo Syzygium aromaticum (L.) Merr. and 
Perry frente a Alternaria alternata (Fr.) Keissler”. M.P. 
Santamarina y J. Roselló (Univ. Politècnica de València)

Presentaciones de Nuevos Productos:

- “Laminarin: nueva materia activa de origen natural para el 
control de enfermedades fúngicas y bacterianas”. Jaime 
Ortiz Dorda (ARAGRO)

- “Mandipropamid, nuevo fungicida contra el mildiu de la 
vid, patata y hortícolas”. Juan Miguel Cantus (SYNGENTA 
AGRO. S.A.)

- “Investigación y desarrollo de la materia activa LOF/2-10 
en el control de las enfermedades postcosecha debidas a  
los hongos Penicillium y Geotrichum spp”. Enrique Gómez 
(DECCO IBÉRICA POSTCOSECHA) 

- “Piroxsulam + Florasulam: nuevo herbicida selectivo para 
trigo, que controla hoja estrecha y hoja ancha”. Ignacio 
González (DOW AGROSCIENCES IBÉRICA, S.A.)

- “Petoxamida, nueva y versátil molécula para el maíz”. Diego 
Pallares (CHEMINOVA, S.A.)

- “Tecnología ExpressSun, nueva solución herbicida para 
híbridos de girasol”. Esteban Fernandez (DUPONT IBÉRICA, 
S. L.)

- “Rol del ácido abscínico en la coloración de la uva de mesa 
de variedades tintas”. Xavier Cambredó (KENOGARD, S.A.)

Los textos correspondientes a estas jornadas se publicarán en PHYTOMA-España 
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