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INTRODUCCIÓN

Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae) se manifestó como una plaga típica invasora en Europa, Asia y África, después de la primera 
incidencia en España en 2006. Paralelamente, se detectó un gran número de enemigos naturales casi desde el inicio, entre depredadores y 
parasitoides (Desneux y col.,  2010; Luna y col.,  2012). Inicialmente, se prestó mucha atención a los míridos depredadores, ya ampliamente 
conocidos como agentes de control de mosca blanca. Urbaneja y col., (2009) documentaron la capacidad de Nesidiocoris tenuis (Foto 1) y 
Macrolophus pygmaeus (ambos Heteroptera: Miridae) como depredadores de huevos de T. absoluta. Sin embargo, observaciones de campo 
en cultivos de tomate con grandes poblaciones de N. tenuis, pero simultáneamente con graves problemas de T. absoluta, ponen en duda la 
capacidad de control por parte de este mírido (van der Blom y col.,  2011a). 
En los países del Mediterráneo, hasta 2014, se han detectado por lo menos 41 taxones de parasitoides de larvas y pupas de T. absoluta, de 6 
familias diferentes (Gabarra y col., 2014). El parasitoide más importante de T. absoluta es Necremnus tutae Ribes & Bernardo (Hymenoptera: 
Eulophidae), antes indicado como N. sp nr artynes y recientemente clasificado como una especie nueva (Gebiola y col.,  2015). N. tutae (Foto 
2) está presente en casi todos los países Mediterráneos. Los intentos de criar esta especie para disponer de ella de forma comercial, hasta 
ahora, no han sido exitosos. N. tutae es un ectoparásitoide idiobionte, es decir que las hembras paralizan a las larvas de T. absoluta a través 
del tejido de la hoja y ponen huevos al lado de dicha larva inmóvil (Foto 3). Las larvas se desarrollan adheridas al cadáver (Fotos 4 y 5); las 
pupas se encuentran dentro de la galería (Foto 6). En campo, la actuación de estos Eulophidae puede ser reconocida porque después de ser 
parasitadas, las larvas permanecen inmóviles y mueren dentro de las galerías. 
Una característica de N. tutae es que las hembras también se alimentan de larvas de T. absoluta (‘host feeding’), causando una importante 
mortalidad al margen de su actuación como parasitoide. Calvo y col., (2013) encontraron que N. tutae tiene una preferencia por L3 para 
el parasitismo y por L2 para alimentarse como depredador y observan que, en ciertas condiciones, puede causar más mortalidad como 
depredador que como parasitoide. 
En la primavera de 2010, N. tutae controló totalmente una grave infestación de T. absoluta en un invernadero en El Ejido, Almería (van der 
Blom y col., 2011a). En el mismo cultivo de tomate, se realizó un seguimiento del parasitismo de T. absoluta durante la campaña siguiente 
(van der Blom y col., 2011b). De nuevo, a pesar de la presencia de una enorme población del mírido N. tenuis, se produjo un importante daño 
por T. absoluta, que a lo largo de la primavera fue controlada totalmente por parasitoides de la familia Eulophidae. En primavera de 2010 

En la primavera de 2015, se han realizado muestreos repetidos del parasitismo de larvas de T. absoluta 

en 11 invernaderos de tomate en la provincia de Almería, seleccionados por tener control biológico y/o 

un manejo ecológico. A lo largo de la primavera, se detectó la presencia de parasitoides en todos los 

invernaderos, llegando a causar una mortalidad, por parasitismo y depredación, superior al 70% de las 

larvas en 5 de ellos. 

Se obtuvieron 201 parasitoides adultos a partir de los estadios inmaduros aislados de las galerías de 

Tuta absoluta en hojas de tomate. 156 fueron identificados como N. tutae y 45 como Necremnus spec.

Se concluye que el parasitismo por eulófidos ha cobrado una gran importancia en el control biológico 

de Tuta absoluta, a pesar de que este fenómeno pasa totalmente desapercibido para los agricultores y 

los técnicos de campo.
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Material y métodos

Entre el final de marzo y el final de mayo de 2015, 

se realizó un seguimiento a las poblaciones de 

T. absoluta en 11 invernaderos, repartidos en la 

provincia. Las fincas fueron seleccionadas por te-

ner control biológico, con presencia de N. tenuis, 

y/o por tener un manejo ecológico. En todas las 

visitas, el tamaño de la población de T. absoluta 

fue clasificado en una escala sencilla, en base al 

porcentaje de plantas con galerías y larvas: 1 = < 

10% de las plantas; 2 = entre 10 y 50%; 3 = entre 

50 y 90%; 4 = > 90% (infección grave). La densi-

dad de N. tenuis fue cuantificada por la presencia 

de míridos en 50 puntos de crecimiento, es decir 

en los últimos 30 cm de los tallos del cogollo. 

Se recolectaron muestras de hojas con galerías 

de T. absoluta para su análisis en laboratorio. Las 

galerías fueron cuidadosamente abiertas bajo una 

lupa binocular, apuntando la presencia de larvas 

vivas y el estadio de las mismas (L1 – L4), larvas 

parasitadas (con presencia de huevos, larvas o 

pupas de ecto-parasitoides) y larvas muertas sin 

aparentas síntomas de parasitismo. 

Resultados y discusión

En total, se han realizado 50 muestreos en los 11 

invernaderos del estudio, entre 3 y 6 por cultivo. 

De las larvas y pupas que fueron encontradas, se 

han podido criar 201 adultos para su identificación. 

La Tabla 1 muestra la distribución de las especies, 

comparándolas con las que fueron encontradas en 

2010 (Van der Blom et al. 2011a) y 2011 (Van der 

Blom y col.,  2011b). En 2015, todos los ejem-

plares pertenecían al género Necremnus: 156 han 

sido identificados como N. tutae, mientras que 45 

no han sido identificados hasta el nivel de espe-

cie. Destaca la ausencia de Stenomesius spec., 

que estaba prominentemente presente en 2011 y 

2010. Tampoco se han detectado ejemplares de 

Neochrysocharis formosa, ni de Diglyphus isaea 

Transferencia TecnológicaHortícolas

fue N. tutae el parasitoide predominante, mientras que en 2011 Stenomesius spec. (Foto 7) ha sido la especie más identificada (Tabla 1). 
No obstante, tanto en 2010 como en 2011, el parasitismo no estaba muy extendido en los cultivos comerciales de Almería. Salvo en la finca 
mencionada, la presencia de parasitoides fue anecdótica o totalmente ausente en una gran cantidad de invernaderos muestreados. Con el 
objetivo de conocer si esta situación ha cambiado después de varios años de presencia de T. absoluta, se llevó a cabo una nueva prospección 
entre el final de marzo y la mitad de junio de 2015.

Foto 1. Nesidiocoris tenuis (Foto: JvdB). Foto 2. Necremnus tutae (Foto: JvdB).

Foto 3. Larva de T. absoluta paralizada por N. tutae. Se observa un huevo 
del parasitoide en la parte frontal-ventral (Foto: Antonio Robledo).

Foto 4. Cadáver de una larva de T. absoluta, con 2 larvas pequeñas de 
Eulophidae. (Foto: JvdB).
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que fueron encontrados de forma anecdótica en 

2010. La detección de tan pocas especies, mu-

chas menos de las que encontraron otros autores 

(Gabarra y col.,  2015), probablemente se explica 

porque no se han recolectado muestras de plantas 

al aire libre, ni se ha buscado sistemáticamente la 

presencia de endo-parasitoides. 

La Tabla 2 muestra los resultados en el mo-

mento de detectar el máximo porcentaje de larvas 

de T. absoluta parasitadas por Eulophidae en los 

invernaderos muestreados. Se observa una impor-

tante presencia de parasitoides en la mayoría de las 

fincas: en 8 de las 11, ha habido porcentajes de 

larvas parasitadas superiores al 25%. En general, 

la presencia de parasitoides coincide con altas den-

sidades de N. tenuis, probablemente porque las dos 

poblaciones prosperan en cuanto se prescinde de 

los tratamientos . 

En 5 de las once fincas, no hubo tratamientos 

fitosanitarios a lo largo del periodo de muestreo, 

coincidiendo con los últimos meses del cultivo, ni 

en el mes anterior. Sin duda, muchos tratamientos, 

incluyendo productos autorizados en agricultura 

ecológica, han tenido un efecto negativo sobre la 

actuación de los eulófidos. Debido a la diversidad 

de productos utilizados, y la imposibilidad de coor-

dinar estos tratamientos, este efecto no ha podido 

ser investigado en detalle. 

En los casos donde no se aplicaron plagui-

cidas, el efecto de los parasitoides puede ser ex-

presado por el porcentaje de larvas parasitadas, 

incrementado con el porcentaje de larvas muertas. 

Esto se pone de manifiesto en la evolución del pa-

rasitismo y la mortalidad en el tiempo. El Gráfico 

1 muestra los datos de 

un cultivo en El Ejido, 

‘El Ejido 3’. Se trataba 

de una finca con una 

gran población de N. 

tenuis, presente en el 

91% de los puntos de 

crecimiento en el pri-

mer muestreo, el 14 de 

abril. En esta fecha, no 

hubo parasitismo, ni 

una importante mor-

talidad de larvas, in-

dicando que N. tenuis 

no causa una mortali-

dad significativa de las 

larvas en las galerías. 

Durante el mes de 

mayo, se manifestó el 

parasitismo de forma 

determinante, junto 

con la mortalidad por 

el efecto depredador 

de N. tutae. Situacio-

nes similares fueron 

observadas en las 

fincas La Mojonera 1 

y 2, y en Nijar 3, 4 y 5. 

En todos estos casos hubo grandes poblaciones 

de N. tenuis, conviviendo en primavera con una 

población de T. absoluta en rápido aumento, que 

no fue controlado hasta que se presentaron los 

parasitoides.  

El Gráfico 2 muestra los datos de una finca, La 

Mojonera 1, donde ya hubo un importante nivel de 

parasitismo a principios de abril. Posteriormen-

te, se produjo un aumento del parasitismo y de 

la mortalidad por depredación. A partir del 16 de 

abril, ya no se detectaron larvas grandes (L3 y L4). 

Probablemente por la gran población de N. tutae, 
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Gráfico 1. Porcentajes de larvas pequeñas vivas (L1+L2), larvas grandes 
vivas (L3 + L4), larvas parasitadas y larvas muertas (sin presencia de huevos, 
larvas o pupas de ecto-parasitoides) en un invernadero en El Ejido (Almería): 
‘El Ejido 3’. N = número de galerías con larvas analizado.

Gráfico 2. Porcentajes de larvas pequeñas vivas (L1+L2), larvas grandes 
vivas (L3 + L4), larvas parasitadas y larvas muertas (sin presencia de hue-
vos, larvas o pupas de ecto-parasitoides) en un invernadero en La Mojonera 
(Almería): ‘La Mojonera 1’. N = número de galerías con larvas analizado.

Tabla 1. Especies de parasitoides aisladas de muestras de hojas de cultivos 
de tomate en invernadero en Almería.

Tabla 2. Resultados de los muestreos en 11 fincas, en el momento de detectar 
el máximo porcentaje de larvas parasitadas.
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la gran mayoría de las larvas de T. absoluta murió 

por depredación en estadios pequeños (L1 o L2), 

por lo que quedaban cada vez menos presas para 

parasitar. 

Los Gráficos 3 y 4 muestran los resultados 

de fincas, ambos con manejo ecológico, donde 

N. tutae no ha llegado a controlar la plaga. En el 

Gráfico 3, se observa una mortalidad de T. absoluta 

destacable el 21 de abril, y también el 13 y el 21 

de mayo, que no puede ser atribuido a la actuación 

de parasitoides. Antes de estas fechas, se habían 

realizado tratamientos contra T. absoluta, con una 

eficacia notable contra la plaga, pero también con 

un efecto secundario fuerte contra N. tutae. En el 

último muestreo, ya no se detectaba parasitismo, 

a pesar de la presencia de presas en estadio de L3.

El cultivo donde 

fueron obtenidos los 

resultados de el Gráfi-

co 4 fue tratado sema-

nalmente con plagui-

cidas autorizados en 

agricultura ecológica. 

Durante varias sema-

nas, el parasitismo se 

mantuvo más o menos 

estable, sin disminuir 

el porcentaje de lar-

vas vivas. Durante el 

mes posterior a los 

muestreos, la plaga 

ha aumentado dramá-
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Foto 5. Cadáver de una larva de T. absoluta, con 3 larvas de Eulophidae. 
(Foto: JvdB).

Foto 6. Pupas de N. tutae (Foto: JvdB).

Gráfico 3. Porcentajes de larvas pequeñas vivas (L1+L2), larvas grandes 
vivas (L3 + L4), larvas parasitadas y larvas muertas (sin presencia de huevos, 
larvas o pupas de ecto-parasitoides) en un invernadero en Nijar (Almería): 
‘Nijar 3’. N = número de galerías con larvas analizado.  

Gráfico 4. Porcentajes de larvas pequeñas vivas (L1+L2), larvas grandes 
vivas (L3 + L4), larvas parasitadas y larvas muertas (sin presencia de huevos, 
larvas o pupas de ecto-parasitoides) en un invernadero en Nijar (Almería): 
‘Nijar 5’. N = número de galerías con larvas analizado.  

Foto 7. Stenomesius spec. (Foto: JvdB).
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ticamente, causando la práctica pérdida del cultivo. 

Posiblemente, los tratamientos han afectado a los 

adultos de N. tutae, disminuyendo su capacidad de 

parasitismo y depredación.

Conclusiones

El parasitismo por Necremnus tutae ha cobrado una 

gran importancia en los invernaderos de tomate, 

aunque se trata de un fenómeno que pasa desa-

percibido para los agricultores y técnicos. En años 

anteriores, varios han visto desaparecer la plaga 

de T. absoluta en primavera-verano, atribuyendo 

el control a la abundante presencia del mírido Ne-

sidiocoris tenuis. No obstante, con los datos de 

este trabajo y por las observaciones anteriores, se 

concluye que N. tenuis no es un agente de control 

biológico muy eficaz contra T. absoluta en condi-

ciones de primavera, con cultivos avanzados. Pro-

bablemente, el papel de N. tenuis como depredador 

de huevos es más importante en la fase inicial del 

cultivo, cuando las plantas todavía son pequeñas. 

En todo caso, el respeto a las poblaciones de N. 

tenuis favorece enormemente a la proliferación y 

actuación de N. tutae.  

En este estudio, se confirma que Necremnus 

tutae es la especie que ha mostrado la respuesta 

ecológica más contundente frente a la invasión 

de Tuta absoluta en los cultivos de tomate. Es 

capaz de llegar a un control completo de la pla-

ga en pocas semanas. Sin embargo, en algunos 

casos este control ha llegado relativamente tarde, 

después de producirse un cierto daño econó-

mico en la cosecha. Puesto que, de momento, 

no se puede disponer de este parasitoide de 

forma comercial, es importante profundizar en 

su biología para poder optimizar su actuación. 

Por ello, ha de saber sobre cuales especies de 

micro-lepidópteros, y en cuales plantas, se re-

produce N. tutae fuera de los cultivos, para poder 

favorecer su presencia mediante plantaciones en 

los alrededores de las fincas. Dentro de los in-

vernaderos, se pueden mejorar las condiciones 

de supervivencia de N. tutae, por la siembra de 

plantas con floración. Puesto que las flores de 

tomate no producen néctar, la disponibilidad de 

otras especies florales ofrece una fuente de ener-

gía que aumenta notablemente la longevidad de 

N. tutae (Balzan & Wäckers, 2013). Finalmente, 

se requiere más conocimiento acerca del efecto 

de los tratamientos fitosanitarios sobre los pa-

rasitoides. Posiblemente, muchos tratamientos 

no tienen un efecto por la toxicidad de la materia 

activa, sino por el efecto físico que tienen las 

gotas del caldo, con mojantes, sobre los adultos. 

En todo caso, la optimización del uso de para-

sitoides contra la polilla del tomate pasa por la 

optimización del control biológico en general, 

también contra otras plagas que, hoy por hoy, 

precisan tratamientos. 
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