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INTRODUCCIÓN

En los últimos años la lagarta o bicho camello, Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae) se ha convertido en una de las 
plagas más importantes de los cultivos de platanera de Canarias (Foto 1). Los daños económicos provocados por esta plaga consisten en 
mordeduras y perforaciones en plantas jóvenes y hojas; así como roeduras en la epidermis de los frutos, afectando a los racimos de mayor 
calidad y reduciendo su valor comercial (Del Pino y col., 2011). Hasta hace poco, el control de esta especie plaga presentaba dificultades 
debido al bajo número de productos fitosanitarios autorizados para este cultivo, a la dificultad en la aplicación correcta de los mismos y a la 
ausencia de agentes de control biológico comerciales; factores que limitaban el desarrollo y aplicación de programas de lucha integrada para 
esta plaga (Simón y col., 2015). Estos problemas plantearon la necesidad de estudiar los aspectos biológicos y ecológicos esenciales de C. 

chalcites que se resumen aquí, y que han aportado un gran avance en el control actual de la plaga dentro del concepto de la Gestión Integrada 
de Plagas (GIP). Dichos aspectos solamente habían sido estudiados parcialmente por algunos autores en Canarias (García, 2003; Lorenzo, 
2005; Camacho, 2006; Hernández, 2007) y en otras zonas productoras de plátano (Vilardebo y Guérout, 1964). Por tanto, para abordar este 
problema, durante los últimos años se han realizado desde el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) diferentes experiencias, 
tanto en laboratorio como en campo, que se resumen a continuación. 

La lagarta Chrysodeixis chalcites Esper, es una plaga endémica en las principales zonas 

productoras de plátano de Canarias. Sus ataques han generado un incremento significativo 

de las pérdidas directas en frutos en los últimos años. En este trabajo se resumen los 

resultados procedentes de varios años de estudio sobre la gestión integrada de esta plaga 

en el archipiélago. Se destacan los avances realizados en el uso de trampas de feromonas para 

el control biotécnico y en la evaluación de la eficacia de las materias activas autorizadas en el 

cultivo para el control de la plaga. También se describen las principales especies de parasitoides 

asociados a la plaga, así como, la utilización del parasitoide de huevos Trichogramma achaeae 

como agente de Control Biológico.

Control Integrado de la plaga

Algunos aspectos de la plaga abordados a lo largo 

de los últimos años han sido los referentes a la 

evaluación del control natural y a la efectividad de 

algunos métodos de lucha. Al igual que en otros 

cultivos, el control de C. chalcites en platanera 

hasta hace poco se basaba en aplicaciones 

frecuentes de productos fitosanitarios (Perera y 

Molina, 2002). Lamentablemente, su empleo era a 

menudo llevado a la práctica de forma sistemática e 

irracional, lo que conllevaba problemas de distinta 

índole, como son la aparición de resistencia 

insecticida, residuos fitosanitarios y un mayor 

deterioro medioambiental (Hernández-Borges y 

col., 2009). Ante esta problemática asociada a la 

utilización de la lucha química, la tendencia actual 

en el control de C. chalcites y de otras plagas 

de la platanera es el desarrollo de estrategias de 

Gestión Integrada de Plagas (GIP) basadas en la 

aplicación racional de una combinación de medidas 

biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o 

de selección de vegetales, de modo que la utilización 

de productos fitosanitarios se limite al mínimo 

necesario (Cabrera y col., Del Pino y col., 2011). 

Estas medidas de control se deben combinar de 

forma inteligente con el fin de mantener los niveles 

poblacionales de los fitófagos plaga por debajo de 

sus umbrales económicos de daños (UED). Además, 

desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2014 de 

la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 21 de octubre de 2009, por la que se 

establece el marco de la actuación comunitaria para 

conseguir un uso sostenible de los plaguicidas, la 

aplicación de los principios generales de la GIP sea 

obligatoria para todos los productores.
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Control cultural
Según Perera y Molina (2007), entre las medidas 

generales, en cultivos de platanera en invernadero, 

se recomienda la colocación de mallas en las 

bandas del invernadero y vigilar las roturas de la 

cubierta para dificultar la entrada de adultos. Así 

mismo, se recomienda la eliminación de malas 

hierbas dentro y fuera del invernadero, ya que las 

hembras adultas tienen una marcada preferencia 

por realizar puestas sobre éstas. Por otro lado, 

Camacho (2006) recomienda el embolsado de 

la fruta y el aclareo de hojas cercanas a la piña. 

También ha dado buenos resultados la utilización 

de plantas trampa o cebo intercaladas en el cultivo 

o en los márgenes del mismo, como coles u otras 

especies del género Brassicae (Perera y Molina, 

2007). Otro factor a considerar es la susceptibilidad 

de la variedad a la plaga; observaciones 

preliminares indican que la variedad Gran Enana 

parece ser más susceptible a la plaga frente a otras 

variedades (Brier, Gruesa Palmera, etc.), debido 

quizás a una mayor preferencia de la hembra de C. 

chalcites sobre ésta a la hora de hacer las puestas. 

Control biotécnico
El seguimiento y evaluación de las poblaciones de 

C. chalcites con trampas de  feromona sexual es 

una herramienta muy poco empleada en cultivos 

de platanera (Del Pino y col., 2011) pero bien 

contrastada y de uso generalizado en cultivos 

hortícolas, ya que permite optimizar y reducir los 

tratamientos químicos, especialmente si se realiza 

un muestreo directo de huevos y larvas de la plaga 

en hojas y frutos (Izquierdo y col., 1996). En un 

sistema de monitoreo, el material utilizado en las 

trampas de feromonas sexuales tiene una gran 

importancia en cuanto a la magnitud y evolución de 

las capturas. La feromona, el sistema de liberación, 

el diseño y ubicación de la trampa y la biología de 

la plaga, son factores que deben ser tenidos en 

cuenta previamente a su utilización en los cultivos 

de platanera, pero prácticamente nunca se dispone 

de información fiable relativa a estos aspectos.

Por ello, durante los años 2008 y 2009 

se realizaron un grupo de ensayos en campo 

para evaluar distintos aspectos de las trampas 

de feromonas de C. chalcites disponibles 

comercialmente y que pueden condicionar el 

seguimiento de las poblaciones de la especie. 

Los resultados obtenidos mostraron la existencia 

de diferencias significativas sobre los niveles de 

captura, observándose que no todas las feromonas 

y trampas empleadas atraían de igual manera. En 

los ensayos realizados al aire libre y en invernadero 
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Gráfico 1. Capturas medias acumuladas de machos de Chrysodeixis chalcites en trampas de feromonas 
en cultivos de platanera, comparativa al aire libre e invernadero. Columnas con misma letra, no 
presentan diferencias significativas (Tukey; P<0,05).
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de malla, las feromonas procedentes de OpenNatur 

(Pherobank®)  fueron las más efect ivas y 

presentaron diferencias significativas con el resto 

de feromonas evaluadas (Gráfico 1a). Respecto 

al diseño de la trampa, el modelo tipo embudo 

o funnel con tejado verde, embudo amarillo y 

recipiente transparente fue el más efectivo tanto 

en cultivos al aire libre como en invernadero 

(Gráfico 1b). Respecto a la posición de la trampa, 

destacaron las colocadas por encima del bisel del 

cultivo, a una altura de 3,5 m del suelo (Gráfico 

1c). Asimismo, en los ensayos realizados se pudo 

apreciar como el nivel de capturas en invernadero 

es menor que al aire libre, debido a que la difusión 

de la feromona en ambientes cerrados es menor por 

la ausencia de corrientes de aire que la propaguen 

a través del cultivo. Por otro lado, es sabido que 

el comportamiento de las trampas de feromonas 

puede variar según las condiciones meteorológicas, 

el entorno y la densidad de población por lo que 

los resultados obtenidos han de ser interpretados 

en este ámbito. 

Control químico
Por otro lado, ensayos realizados en laboratorio 

y en campo han permitido evaluar la eficacia de 

diferentes materias activas para el control químico 

de C. chalcites. En laboratorio, los porcentajes de 

eficacia medidos por la fórmula de Abbot a las 96 

h de tratamiento, ponen de manifiesto que para las 

larvas de segundo estadio (L-II) la mortalidad llega 

al 100% en el caso de los insecticidas neurotóxicos 

indoxacarb, bifentrin, etofenprox, -cihalotrin, 

spinosad y clorpirifos (a dosis comerciales); 

mientras que los insecticidas biorracionales 

(azadiractina y fenoxicarb + lufenuron) y 

entomopatógenos (B. thuringiensis aizawai y 

kurstaki) mostraron una acción más lenta y una 

menor mortalidad. En campo, las mayores eficacias 

se han obtenido con spinosad (95,9%), indoxacarb 

(87,4%), bifentrin (83,9%), etofenprox (79,4%) y 

B. thuringiensis subsp. kurstaki (71,7%) a los 3 

días de la aplicación. El insecticida biorracional 

fenoxicarb + lufenuron mostró una baja eficacia a 

los 3 días (0,4%), pero se incrementó a los 11 días 

(85,6%) (Gráfica 2). 

Del conjunto de insecticidas autorizados 

actualmente en platanera para el control de C. 

chalcites destaca indoxacarb por su buena acción 

de choque, bajo impacto ambiental y bajo o nulo 

efecto sobre la fauna auxiliar. Sin embargo, la baja 

efectividad obtenida por B. thuringiensis subsp. 

kurstaki y clorpirifos, dos de los insecticidas más 

utilizados desde hace años para el control de 

Transferencia TecnológicaFrutales

Foto 1. Larva de la lagarta de la platanera Chrysodeixis chalcites Esper (Lepidoptera: Noctuidae).

Gráfico 2. Porcentaje medio de eficacia a los 3 y 11 días de la aplicación, según materia activa, para 
el control químico de larvas de Chrysodeixys chalcites en condiciones de campo. 

Tabla 1. Relación de enemigos naturales asociados a Chrysodeixis chalcites en cultivos de platanera 
de Canarias.
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lagarta, hace pensar en la aparición de fenómenos 

de resistencia, por lo que consideramos apropiado 

realizar más estudios en este sentido. Pero a pesar 

de que B. thuringiensis no mostró ser tan eficaz 

como el resto de insecticidas, este producto 

debería considerarse, al ser una materia activa 

recomendada en los programas de Producción 

Integrada y no causar impacto negativo sobre 

los enemigos naturales más importantes de este 

cultivo. Asimismo, consideramos apropiada 

una gestión racional en el uso de las materias 

activas indoxacarb y B. thuringiensis para evitar la 

aparición de resistencias, y así mantener a largo 

plazo la eficacia de los productos.

Control biológico
Otro componente fundamental en la estrategia de 

control integrado de C. chalcites es la liberación 

y conservación de los enemigos naturales 

autóctonos. Sin embargo, hasta hace poco eran 

escasos los estudios realizados en este sentido, 

quizás al menor interés que presentaba esta 

especie como plaga en los cultivos de platanera. 

En este sentido, prospecciones realizadas durante 

los últimos años en diferentes localizaciones de 

Canarias han permitido conocer cuáles son los 

principales enemigos naturales que condicionan 

el control natural de C. chalcites en platanera (Tabla 

1). Entre los entomófagos destaca la presencia de 

depredadores generalistas como Chrysoperla 

carnea Stephens (Neuroptera: Chrysopidae) y 

diferentes especies de arañas (Perera and Molina 

2007). Por otro lado, existe una baja incidencia 

de parasitoides de larvas, habiéndose encontrado 

diversas especies pertenecientes a las familias 

Braconidae, Ichneumonidae y Tachinidae, entre 

las que destacan: Cotesia sp., Aplomyia confinis 

Fallén, Hyposoter rufiventris Pérez y Rogas sp. 

(Foto 2). Sin embargo, uno de los resultados más 

relevantes ha sido constatar el importante papel 

que juegan los parasitoides de huevos del género 

Trichogramma (Hym.: Trichogrammatidae) en el 

control natural de C. chalcites. La prospección de 

parasitoides de huevos de C. chalcites, ha llevado 

al descubrimiento por primera vez en Canarias de 

cinco especies pertenecientes a este género. Cuatro 

de ellas son especies relativamente extendidas y 

conocidas: T. achaeae Nagaraja & Nagarkatti, T. 

bourarachae Pintureau & Babault, T. euproctidis 

(Girault) y T. evanescens Westwood. La quinta 

es una especie nueva para la ciencia, que se ha 

denominado como T. canariensis del Pino & 

Polaszek. La identificación de dichas especies 

se realizó mediante técnicas morfológicas y 
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Foto 2. Pupas y adultos de Cotesia sp., Rhogas sp., Hyposoter rufiventris y Aplomyia confinis, 
parasitoides de larvas de Chrysodeixis chalcites.

Gráfico 3. Evaluación de la eficacia de Trichogramma achaeae como agente de control biológico de 
Chrysodeixis chalcites en cultivos de platanera en invernadero de Canarias. Valores seguidos por la 
misma letra, no presentan diferencias significativas (Tukey; P<0,05).
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moleculares (Polaszek y col., 2012; Del Pino 

y col. 2013a y b). Entre ellas, T. achaeae es la 

especie más frecuente y ampliamente distribuida 

por el archipiélago canario, encontrándose en 

todas las islas prospectadas, con porcentajes 

medios y máximos de parasitismo natural del 

61,1% y del 87% respectivamente, lo que sugiere 

que este parasitoide puede tener gran interés 

comercial como agente de control biológico de 

esta plaga en platanera (Foto 4). Por otro lado, T. 

achaeae ha demostrado ser un excelente agente 

de control de la polilla del tomate, Tuta absoluta 

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) y se encuentra 

disponible comercialmente (Cabello y col., 2012). 

Por último, destaca la elevada mortalidad natural 

de larvas provocada por un nucleopoliedrovirus 

(NPV), denominado C. chalcites NPV (ChchNPV-

SP2) y que ha adquirido especial interés como 

agente de biocontrol de dicha especie (BERNAL y 

col., 2009). En la actualidad, una cepa de este 

nucleopoliedrovirus (ChchSNPV-TF1) está en 

fase de estudio, desarrollo y registro comercial 

como bioinsecticida para el control de esta plaga 

en Europa (Simón y col., 2015).

Sueltas experimentales de Trichogramma 

achaeae

Durante los años 2010 y 2011 se realizaron dos 

ensayos de campo para evaluar la efectividad de 

T. achaeae como agente de control biológico de C. 

chalcites. Para ello, se realizaron introducciones 

de este parasitoide de huevos en dos cultivos 

comerciales de platanera en las localidades de 

Fañabé (Tenerife) y El Remo (La Palma) a una dosis 

de 35 adultos/m2 por semana, como complemento 

al elevado parasitismo natural que llega tarde a las 

parcelas como para ejercer un adecuado control 

desde el inicio de los ataques de la plaga; así como 

tratamientos curativos con B. thuringiensis para 

el control de larvas jóvenes, que se compararon 

con parcelas con control químico convencional 

y sin sueltas del parasitoide. En las parcelas de 

suelta, el porcentaje máximo de parasitismo fue 

de 82,4%, significativamente diferente al 68,35% 

obtenido en las parcelas de control químico. El 

número de larvas se redujo significativamente en 

las parcelas con sueltas de T. achaeae comparado 

con las de control químico en un 32,23% (Gráfico 

3a). Por otro lado, los daños en hoja causados por 

larvas de C. chalcites se redujeron en la parcela 

de control biológico en un 28,33% (Gráfico 3b). 

Los resultados obtenidos muestran el elevado 

potencial de T. achaeae como agente de control 

biológico de C. chalcites, debido principalmente a 

su gran adaptación a las condiciones ambientales 

existentes en los cultivos de platanera en 

invernadero. La puesta a punto de T. achaeae para 

el control de C. chalcites constituye el primer caso 

de utilización comercial de especies de este género 

en cultivos protegidos de platanera, a nivel mundial. 

Sin embargo, es recomendable realizar más estudios 

que permitan establecer la estrategia de control más 

adecuada, definiendo la dosis de suelta óptima, así 

como los momentos de introducción óptimos del 

parasitoide, de acuerdo a la densidad de la plaga 

y al estado fenológico del cultivo de platanera en 

invernadero. Asimismo, es recomendable integrar las 

sueltas de T. achaeae con el uso de B. thuringiensis 

para el control de larvas jóvenes. Esta estrategia 

ha sido empleada con el éxito para el control de 

otros lepidópteros plaga como la polilla del tomate 

T. absoluta y se considera una táctica viable en el 

manejo integrado de plagas (Cabello y col., 2009). 

Sin embargo, el éxito de control debido a 

las introducciones aumentativas de T. achaeae 

en platanera se deberá, entre otros factores, a la 

compatibilidad de los parásitos con los fungicidas 

y los insecticidas que se utilicen al mismo 

tiempo en el cultivo. En este sentido, estudios de 

laboratorio y de semicampo realizados en el ICIA 

han demostrado la elevada susceptibilidad de T. 

achaeae a numerosos productos fitosanitarios 

que se emplean habitualmente en los cultivos de 

platanera de Canarias; particularmente cuando son 

expuestos a dosis medias letales, lo que reduce 

su eficacia como agentes de control biológico. 

Los resultados mostraron que los fitosanitarios, 

aplicados a la dosis máxima recomendada, 

difieren en gran medida en su toxicidad directa, 

así como en su persistencia. Los insecticidas 

organofosforados, carbamatos, piretroides y 

reguladores del crecimiento son perjudiciales 
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Foto 3. Huevo parasitado de Chrysodeixis chalcites (izquierda) y adulto de Trichogramma achaeae 

(derecha).

Tabla 2. Toxicidad y persistencia de algunos plaguicidas empleados en cultivos de platanera sobre 
adultos y pupas del parasitoide Trichogramma achaeae.
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para adultos y pupas de T. achaeae, mientras que 

los insecticidas formulados con B. thuringiensis 

son inocuos (Del Pino y col., 2013c). Según 

los resultados obtenidos, con el fin de integrar 

el control químico y el control biológico de C. 

chalcites, se recomienda el empleo de plaguicidas 

menos persistentes frente a los más persistentes, 

ya que éstos últimos afectan a T. achaeae por 

períodos de tiempo más largos y, por lo tanto, 

pueden tener un impacto mucho mayor sobre ellos 

en condiciones de campo (Tabla 2).
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