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INTRODUCCIÓN

El género Synanthedon Hübner (1819) (Lepidoptera: Sesiidae) está compuesto por unas 200 especies pertenecientes a la familia Sesiidae. 
Las larvas de estas especies son habitualmente consumidoras de madera o perforadoras de raíces, siendo así plagas de frutales, árboles 
madereros y otros cultivos. Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761) es una especie que se distribuye en Europa mediterránea y central 
(LEVI-ZADA et al. 2011). De hábitos polífagos, las larvas se alimentan del cambium de árboles como robles, hayas, chopos, sauces, abedules 
y castaños, además de varias especies de rosáceas como frambuesas, moras y frutales del género Prunus. BERGOUGBOUX et al. (1978) la 
consideran como plaga del castaño en Francia.  También en Italia aparecen citas de afecciones puntuales (FITFOREST, 2006). Es considerada 
como plaga de cuarentena en Chile para la importación de material vegetal de reproducción (SAG, 2012). En España ha sido citado como 
plaga secundaria afectando a plantaciones de castaño (ÁLVAREZ et al., 2000).
Su coloración batesiana facilita (Foto 1) sus hábitos de vuelos diurnos. Su longitud alar es de 15 a  22 mm. Se caracteriza por la presencia de 
tres o cuatro anillos de color amarillo fuerte en su abdomen y una coloración rojo-cobriza en las alas, con zonas característicamente carentes 
de escamas. Los machos se diferencian por poseer un penacho de color obscuro al final del abdomen en visión dorsal, coloración que cambia 
a amarilla en las hembras. Ha sido descrito como plaga en castaño, frambuesa y mora en Europa central y en Israel (LEVI-ZADA et al., 2011), 
presentando interacciones en frutales de hueso con Agrobacterium tumefaciens, cuya presencia beneficia la alimentación de las larvas. La 
actividad de las larvas, excavando galerías de alimentación, debilita a las plantas, llegando incluso a matarlas si la infestación es alta.
A principios de los ochenta se sintetizó la feromona sexual emitida por las hembras (VOERMAN et al., 1983). En zonas afectadas y para su 
control se emplea el monitoreo con feromonas, preferentemente con polilleros, y la aplicación de insecticidas (SZÁNTÓNÉ-VESZELKA et al., 
2010). Comercialmente hay disponibles en la actualidad feromonas para otras ocho especies del género (S. bibionipennis, S. culiciformis, 

S. exitiosa, S. myopaeformis, S. pictipes, S. sequoiae,  S. scitula y S. tipuliformis). 
Para su control se plantea como posible la confusión sexual (LEVI-ZADA et al.,  2011). Son igualmente susceptibles a los nematodos 
entomopatógenos (BAZMAN et al., 2008). En S. myopaeformis se ha demostrado la utilidad de la protección del tronco con aceites (ERLER, 2011).
En España existen datos sobre otras especies plagas del género. Así S. myopaeformis es citado afectando a frutales de hueso en Extremadura 
(AGRALIA, 2005) y en otras regiones de España y  en manzanos (SEEA, 2012). Existen referencias de S. codeti afectando al melocotonero (DOLSET 
& TORÁ, 2012) y al plátano (ARBOLONLINE, 2001). S. tipuliformis es plaga en el caqui (INFOAGRO, 2012).

Se presentan los datos de la curva de vuelo del Lepidóptero Sesiidae Synanthedon vespiformis 

(Linnaeus, 1761). Las capturas fueron realizadas con trampas de feromona en dos parcelas 

de ensayos de variedades de castaños en el norte de Cáceres durante 2012. Esta especie  es 

considerada como plaga en cultivos como la frambuesa y la mora en Europa central y en Israel, 

presentando interacciones con Agrobacterium tumefaciens. El vuelo de los adultos en 2012 

se extiende durante 28 semanas, con capturas importantes. La especie afecta notablemente a 

los castaños, provocando las larvas la muerte de algunos pies. Siendo esta especie altamente 

polífaga se incide en la importancia de su vigilancia como plaga emergente.
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Material y métodos

En el verano de 2011 se detectó la presencia de 

larvas de un lepidóptero afectando a castaños 

jóvenes en el norte de Cáceres, constatándose la 

muerte de los árboles afectados. Tras la eclosión 

en laboratorio la especie fue identificada como S. 

vespiformis (Foto 1) con la ayuda del Dr. Zdenek 

Lastuvka. Para evaluar la presencia del lepidóptero 

y conocer su curva de vuelo el 16 de abril de 2012 

se colocaron trampas con la feromona en las loca-

lidades cacereñas del Torno y Barrado (Cuadro 1 

y Foto 2). Se utilizaron tres trampas tipo polillero 

por parcela, separadas al menos 50 m entre sí, con 

feromona de la casa comercial ECONEX y con una 

pastilla de vapona. Semanalmente se revisaron las 

trampas, anotando sus capturas. Las feromonas 

fueron reemplazadas cada 6 semanas. 

En ambas parcelas se procedió en 2009 a 

la plantación de una colección de 15 variedades 

comerciales francesas con un total de tres árbo-

les por variedad. En años sucesivos se plantaron 

algunos árboles de 10 variedades procedentes de 

Galicia, uno o dos por variedad, según el espacio 

disponible. El objetivo del ensayo era valorar su 

posible adecuación al cultivo en la zona. La ve-

getación circundante está formada por masas de 

robles en ambas parcelas, cerezos en El Torno, e 

higueras y otros frutales en Barrado.

Debido a la afectación en las parcelas y a la 

muerte de algunos pies se procedió a realizar tra-

tamientos con Tiametoxan y al tronco con aceite 

de verano, el 15 de mayo en Barrado y el 4 de 

junio en el Torno. 

Para el cálculo de las temperaturas medias se-

manales y la pluviosidad se obtuvieron los datos 

diarios de la estación meteorológica de Valdas-

tillas, perteneciente  al Gobierno de Extremadura 

(http://sw-aperos.juntaex.es/redarex/fs_datclimat.

asp?lug=cc), enclavada en dicho municipio a 610 

m. y distante 6 km de la parcela del Torno y 7,2 

Km de la de Barrado.

Resultados

La Figura 1 indica la curva de vuelo de adultos, cal-

culado el valor de adultos/trampa/día (a.t.d.) para la 

media de las tres trampas. En Barrado en la primera 

revisión de las trampas se capturan 3 adultos el 23 

de abril, lo que no permite determinar el inicio del 

vuelo. El período de vuelo de extiende durante 28 

semanas y arroja un total de 2.024 adultos captu-

rados. En El Torno no se capturan hasta mediados 

de mayo, con un total de 24 semanas de actividad 

detectada y 1.543 individuos. En el total del periodo 

de captura de adultos la media es de 3,55 a.t.d. 

en Barrado y 3,04 en el Torno, lo cual indica una 

presencia notoria. En el Torno se presentan dos 

picos destacados de población, uno el 25 de junio 

con 5,67 a.t.d. y otro el 18 de septiembre con 6,86 

a.t.d. A partir de esta fecha comienzan a bajar las 

capturas con un repunte el 8 de octubre. En el caso 

de Barrado, cuyas poblaciones son predominantes 

desde finales de julio, este primer pico de junio es 

anterior y menor (11 de junio, 3,29 a.t.d.) para en 

agosto y septiembre no bajar de los 5 a.t.d., con un 

máximo de 9,22 a.t.d. el 8 de octubre y un marcado 

descenso posterior.

Respecto a la temperatura media semanal esta 

        
de mayo, fechas en las que hay una actividad noto-

ria de vuelo en ambas parcelas, variando a partir de 

         
octubre baja de este umbral, coincidiendo con un 
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Foto 1. Adulto y pupa en un castaño con la corteza retirada.

Foto 2. Parcela de El Torno rodeada de robles y con un castaño muerto y otros repuestos.

Cuadro 1. Características de las parcelas de estudio.
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descenso notorio de poblaciones, que se recuperan 

seguidamente, coincideindo con un aumento de 

las temperaturas, para a continuación entrar en su 

recta final.

En 2012 las precipitaciones han sido espe-

cialmente escasas durante el invierno y verano, 

arrojando un total de 775 mm frente a los 1.273 

de 2011 (Figura 2).

Respecto al número de árboles afectados por 

S. vespiformis una estimación de los mismos arroja 

un total de un 30% en el Torno y hasta un 60% 

en Barrado. La inexistencia de un registro detalla-

do de la parcela, así como la presencia de otras 

afecciones ya citadas, impiden un mayor detalle 

en estos datos. 

Discusión

Las capturas del lepidóptero entre abril-mayo y 

octubre 2012 ponen en evidencia un largo pe-

ríodo de vuelo de los adultos. En la bibliografía 

consultada aparecen periodos más cortos, como 

los indicados por SZÁNTÓNÉ-VESZELKA  et al. (2009),  

entre mayo  y septiembre para Rubus fruticosus en 

Hungría y más coincidentes con los de LEVI ZADA  

et al. (2011) de la sesión cálida en Israel (marzo-

noviembre) para frutales de hueso. Las capturas 

obtenidas son semejantes a las de los trabajos 

anteriormente citados.

De las curvas de vuelo obtenidas cabe deducir 

la presencia de varios picos e inflexiones (en la 1ª 

decena de julio y la segunda de agosto) que suge-

rirían la existencia de al menos tres generaciones, 

suposición reforzada por el largo período de vuelo.  

SZÁNTÓNÉ-VESZELKA  et al. (2009) indican la posible 

existencia de dos generaciones. 

Aparece una alta especificidad en la captura 

de la especie, no encontrándose salvo un número 

reducido de especímenes dudosos con la feromona 

empleada. Hay que indicar la presencia esporádica 

de himenópteros o dermápteros carroñeros, atraí-

dos seguramente por los lepidópteros capturados 

y que, dado el diseño del trampeo, es inevitable 

su captura.

Comparando las curvas de vuelo con la tem-

peratura media semanal se encuentra un punto de 

inflexión en los 17ºC, ya que cuando la temperatura 

desciende de este valor las poblaciones lo hacen 

igualmente. Una estación meteorológica situada en 

las parcelas permitiría afinar notoriamente en estas 

relaciones, permitiendo, por ejemplo, determinar 

la influencia del viento y las precipitaciones en el 

vuelo de los adultos. 

Las elevadas poblaciones detectadas afectan 

solo esporádicamente a los castaños de las par-

celas de estudio y se desarrollan en la vegetación 

natural, previsiblemente en los robles. En el caso 

de los castaños afectados se encuentran igualmente 

enfermedades fúngicas como el chancro, quedando 

por resolver la relación entre ambos fenómenos. 

Respeto al número de árboles afectados y muertos 

en las parcelas no siempre es atribuible al lepi-

dóptero ya que, como se indicó, hay problemas 

de chancro y tinta en la zona (ARMENDARIZ et al. en 

prensa) e igualmente episodios de encharcamiento 

y sequía. En la localidad cercana de Arroyomolinos 

se ha constatado, en una parcela de 64 ejemplares 

de la variedad 90044 y atribuidos al lepidóptero, 

la muerte de 16 árboles y síntomas notorios en 14 

más, mientras que otras variedades presentes se 

ven menos afectadas y son capaces de recuperarse 

del ataque (Mateos, comunicación personal).  Esta 

diferente afectación varietal marca un camino in-

teresante de estudio de la susceptibilidad varietal 

y de patrones.

Encontramos otras especies de Synanthedon 

citadas en castaño. Así S. castanevora es citado 

en China (HUIYING & QINGJIU, 2009); S. castanea en 

California (VOSSEN, 2000) e igualmente  S. codeti, 

está presente en castaños, pero sin especificar su 

localización (http://en.wikipedia.org/wiki/Synanthe-

don_codeti).

De cara a un control integrado de esta especie 

en plantaciones dañadas son varios los caminos 

posibles, como el uso de hongos entomopatóge-

nos; COSSENTINE et al. (2010) demuestran la suscep-

tibilidad de S. myopaeformis a Beauveria bassiana 

y Metarhizium brunneum. Otra posibilidad son las 

barreras físicas; KAIN et al. (2011) en el caso de S. 

scitula prueban su eficacia en manzanos. 
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Figura 1. Curva de vuelo de S. vespiformis en 2012 y temperaturas medias semanales. Indicados los 
momentos de tratamiento con flechas y el umbral de 17ºC.

Figura 2. Precipitaciones en la estación de Valdastillas en los años meteorológicos 2011 y 2012.
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Los nematodos entomopatógenos pueden ser 

otra solución como lo indican BAZMAN et al. (2008), 

en condiciones de laboratorio, con una población 

turca de la especie Steinernema weiseri. La aplica-

ción de aceites en tronco o insecticidas puede ser 

igualmente eficaz. Aunque se hayan usado ambos 

tratamientos en este ensayo el diseño del mismo 

no permite obtener conclusiones válidas al res-

pecto, a falta de un control de comparación. Sin 

embargo, en ambos casos aparece un descenso 

de las poblaciones tras los tratamientos. Además, 

el vuelo tan prolongado, así como la existencia de 

otros hospedadores como el roble, condiciona a 

priori notablemente el uso de tales tratamientos 

que necesitarían para su efectividad de repetidas 

aplicaciones.

Respecto a los enemigos naturales en S. ti-

puliformis MITCHEL et al. (2011) indican un 10% 

de reducción de poblaciones por parasitismo. La 

colecta de pupas y su posterior eclosión permitiría 

obtener datos en este sentido.

En la zona de estudio hasta el momento no han 

aparecido alertas en frambuesa, mora o cerezo, pero 

dadas las altas poblaciones del lepidóptero y su 

versatilidad la necesidad de vigilancia es evidente, 

así como el conocimiento del ciclo del lepidóptero 

en los próximos años.

ABSTRACT: The data of the curve of flight of the Lepi-

doptera Sesiidae Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 

1761) are showed.  Captures were done with traps 

of pheromones in two parcels of tests of varieties of 

chestnut in the north of Cáceres during 2012. This 

species is considered like pest in cultures like the 

raspberry and the blackberry in central Europe and 

Israel, presenting/displaying interactions with Agro-

bacterium tumefaciens. The flight of the adults in 2012 

extends during 28 weeks, with important captures. 

The species remarkably affects to the chestnut trees, 

causing the larvae the death of some feet. Being this 

species highly polyphagous the importance of its 

monitoring like emerging pests is remarqued. 

KEY WORDS: Chestnut, emerging pests, Synanthe-

don vespiformis, Agrobacterium tumefaciens.
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