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RESUMEN
Las virosis en los cultivos hortícolas de la Región de Murcia han sido, en los
últimos años, uno de los problemas fitopatológicos más importantes y de más
difícil solución.
Los tratamientos químicos convencionales, lejos de solucionar estos
problemas no han hecho más que agravarlos, rompiendo el equilibrio natural
entre plagas y enemigos naturales.
Del interés por dar una solución a esta problemática surgen los Planes de
Actuación en la Región de Murcia, con el objetivo de mejorar la sanidad de las
plantaciones hortícolas, actuando principalmente sobre la incidencia de las
virosis en las tres zonas productoras de hortalizas más importantes de la
región:
-

El Campo de Cartagena.

-

El Valle de Guadalentín.

-

Zonas productoras de tomate: Águilas y Mazarrón.

Cada una de estas zonas ha tenido su problemática específica. En el caso
del Valle del Guadalentín su principal exponente ha sido el virus del bronceado
del tomate (TSWV), una virosis que ha afectado a diversos cultivos sensibles
como la lechuga, la alcachofa y el pimiento para pimentón, provocando graves
daños que han generado una disminución en la producción y el rendimiento de
los cultivos que en algunos casos, como el de éste último, ha dado lugar a
importantes pérdidas económicas del sector que casi hacen inviable el cultivo.
Para reducir la incidencia de dicha virosis en la zona, se ha tenido que
actuar sobre el pimiento para pimentón, al ser un cultivo puente entre las
plantaciones de primavera y otoño, mediante el desarrollo de estrategias de
control biológico que reduzcan las poblaciones de su agente vector, el trips
Frankliniella occidentalis.

Con la suelta de manera mancomunada de Amblyseius swirskii en planteles
y de Orius laevigatus en las plantaciones de pimiento para pimentón, aunque
no se han podido reducir las poblaciones de trips de manera general, si se han
logrado regular las poblaciones de F. occidentalis en la fase final del cultivo,
con lo que se ha conseguido tener unas bajas poblaciones para los cultivos
posteriores.
Al mismo tiempo –y debido a la citada disminución en las poblaciones de F.
occidentalis- se ha reducido de manera drástica la incidencia del virus del
bronceado del tomate (TSWV) en todos los cultivos de la zona, especialmente
en el pimiento para pimentón, convirtiéndolo en un cultivo económicamente
viable y con perspectivas de futuro.
Con el presente trabajo se pretende dar a conocer las estrategias de control
biológico utilizadas para la reducción de la presión del virus del bronceado del
tomate (TSWV) en el cultivo del pimiento para pimentón, en aras de conseguir
una reducción de la incidencia del mismo en la zona hortícola del Valle del
Guadalentín.

ABSTRACT
Virus diseases in vegetable crops in the Region of Murcia have been, in
recent years, one of the most important phytopathological problems and they
have proven to be very difficult to solve.
Conventional chemical treatments, far from solving these problems have
only aggravate them, breaking the natural balance between pests and natural
enemies.
In order to solve this problem, the Action Plans in the Region of Murcia aim
at improving the health of horticultural plantations by acting mainly on the
incidence of virus diseases in the three major areas of horticulture producction
within the region:
- Cartagena countryside.
- Guadalentín Valley.
- Tomatoe producing areas: Águilas and Mazarrón.
Each of these areas has had its specific problems. For Guadalentín Valley,
its main exponent has been the Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), a viral
disease that has affected many sensitive crops such as lettuces, artichokes and
peppers for paprika. It has caused serious damages, generating a decreased in
both production and crop performance. In some cases, like the peppers for
paprika, it has led to significant economic losses in the sector, making this
cultivation almost economically unviable.
In order to reduce the incidence of such viruses in the area, actions were
taken on pepper for paprika since it is a bridge crop between spring and autumn
plantations. These actions were carried out through the development of
biological control strategies to reduce populations of its vector agent, the thrips
Frankliniella occidentalis.

In a combined effort, Amblyseius swirskii was released in plant nurseries as
well as Orius laevigatus in pepper for paprika plantations. Although, this did not
reduce thrips population in a general way, it was managed to regulate F.
occidentalis in the crop final stage, leading to lower population in later crops.
At the same time, and due to the aforementioned reduction in populations of
F. occidentalis, the incidence of Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) has been
drastically reduced in all crops in the area, especially in pepper for paprika,
making this cultivation economically viable and with a positive outlook for the
future.
This paper seeks to highlight the biological control strategies used for
reducing the pressure of Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) in pepper for
paprika cultivation, in order to achieve a reduction of the incidence of this virus
in the horticultural area of Guadalentín Valley.
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I. ANTECEDENTES
En la Región de Murcia, el principal problema fitosanitario de los cultivos
hortícolas son las virosis. Las enfermedades víricas causan enormes pérdidas
en la producción y calidad de las cosechas. Aunque no existen cifras oficiales,
se ha informado que algunas virosis (virus de la hoja de cuchara, TYLCV, virus
del bronceado del tomate, TSWV, virus del mosaico del pepino dulce, PepMV),
pueden afectar a casi el 90% de la población de plantas y causar entre un 15 y
65% de pérdidas en la producción.
Entre ellos destacan el virus del bronceado del tomate (TSWV), transmitido
por el trips Frankliniella occidentalis, que afecta a pimiento y tomate. El control
de las virosis transmitidas por insectos se centra en el control del vector
combinado con la utilización de variedades resistentes. La resistencia a TSWV
de las variedades ha sido superada y el control de los insectos vectores no está
aún resuelto. La intensificación de tratamientos ha generado importantes
resistencias de estas plagas frente a los plaguicidas. Sólo combinar control
biológico con insecticidas compatibles con su uso, parece que pueda ser una
alternativa, pero planteado de manera individualizada no ha solucionado los
principales problemas fitopatológicos que afectan a los cultivos hortícolas de la
zona.
Se ha realizado un planteamiento a nivel de zonas productoras, teniendo en
cuenta sus cultivos, sus problemas fitopatológicos y las herramientas
biológicas, tecnológicas, culturales y químicas que se puedan aplicar en cada
situación. Así surgieron los Planes de Actuación que, desde el año 2005, ha
llevado a cabo el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y
Agua.
En este trabajo se muestra el Plan de Actuación para la mejora de la
sanidad vegetal en el Valle del Guadalentín, en el que se han desarrollado
estrategias de control biológico para reducir la incidencia del virus del
bronceado del tomate (TSWV) en la zona por medio de la suelta controlada de
Ambliseisus swirskii en planteles y de Orius laevigatus en las plantaciones de
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pimiento para pimentón, para reducir las poblaciones de F. occidentalis como
vector del TSWV.
Desde su aplicación se ha producido una espectacular reducción de la
incidencia del TSWV sobre las plantaciones de pimiento para pimentón y, por
ende, se ha reducido el nivel de inóculo para las plantaciones realizadas
posteriormente

que

se

puedan

ver

afectadas,

lechuga

y

alcachofa

principalmente.
Gracias al desarrollo de dichas estrategias, el cultivo de pimiento para
pimentón ha pasado de ser un cultivo prácticamente inviable por la alta
incidencia del TSWV, a un cultivo con perspectivas de futuro.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos durante las
campañas que van desde 2005 a 2011 en las que se ha llevado a cabo el Plan
de Actuación del Valle del Guadalentín con un formato de Trabajo Fin de
Grado.
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II. INTRODUCCIÓN
1. EL CULTIVO DE PIMIENTO PARA PIMENTÓN
1.1. Origen
Fuente: Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia. ZAPATA, M.;
BAÑON, S.; CABRERA P. 1992. El pimiento para pimentón. 240 pp. www.pimentondemurcia.es

Existe unanimidad histórica en señalar como orígenes de pimiento el Nuevo
Mundo. Lo atestiguan los restos encontrados del mismo en yacimientos
arqueológicos. Por el contrario, no existe referencia alguna sobre esta planta
en las lenguas antiguas del Viejo Mundo. De ahí la tesis incontestable de que el
pimiento procede del continente americano (Alemán y col., 1982).
El centro fundamental del cultivo del pimiento Capsicum annuum se sitúa en
Méjico con una localización secundaria en Guatemala.
Introducción del pimiento en Murcia
La bibliografía especializada no manifiesta una uniformidad de criterio a al
hora de determinar los responsables de la introducción del cultivo en España.
Sin embargo, existe un mayor número de opiniones sobre la posible iniciativa
de los mojes Jerónimos, que introdujeron las semillas originarias del Nuevo
Mundo, probablemente, en la comarca de La Vera (Cáceres), desde donde
presumiblemente se trasladó a la Región de Murcia a través del convento de
esta Orden en la pedanía de La Ñora, de cuyo nombre proviene el hecho de
que todos los huertanos identificaran la cáscara seca del pimiento con el
sinónimo de “ñora”.
Las primitivas simientes traídas de América, proceden de un pimiento
ligeramente alargado y picante, de carácter silvestre, que a pesar de no estar
demostrado científicamente, parece ser que influido por las condiciones
medioambientales de la Huerta de Murcia y las técnicas culturales de sus
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cultivadores, en pocos años suaviza su forma y sabor, adquiriendo un contorno
más redondeado y un gusto menos picante.
El asentamiento definitivo del cultivo en la Vega del Segura tiene lugar
durante los primeros años del siglo XX, extendiéndose por Santomera, Huerta
de Murcia, Fortuna, etc., que se consolidan rápidamente como centros
importantes de producción, generando excelentes rendimientos y calidades.
En los años 50 del pasado siglo, se produce una importante reducción de la
dedicación a este cultivo motivada por los sucesivos ataques de hongos sobre
las plantaciones que imposibilita el cultivo de pimientos, lo que origina que éste
se traslade casi con exclusividad a dos grandes áreas de cultivo: Campo de
Cartagena y Valle del Guadalentín, en las cuales se riega con agua de pozo y
no con agua del Río Segura, portadora de las zoosporas que desarrollan estos
ataques fúngicos.
Este cambio de localización geográfica originó una disminución de la
productividad, al ser los terrenos más pobres y las aguas más salinas, que
junto al incremento de los costes de la mano de obra, producen una reducción
progresiva de la rentabilidad del cultivo, manteniéndose en última instancia a
expensas de una elevación del precio del producto, que trajo como
consecuencia una disminución de la competividad en el mercado exterior.
Hoy día se puede decir que el subsector del pimiento para pimentón
constituye uno de los capítulos agrarios más característicos de la Región de
Murcia, siendo históricamente la principal zona productora de pimiento y
exportadora de pimentón del país, que ha dado lugar a que exista una
importante tradición de cultivo de pimiento y posterior transformación en
pimentón.
La transformación industrial
La molienda del pimiento seco se inicia a principios del siglo XIX, cuando
una vendedora ambulante de la pedanía de Llano de Brujas llamada la “Tía
4
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Maina”, decide machacar en un mortero unas libras de cáscara de pimientos
que normalmente ella suministraba a sus clientes, previamente untados de
aceite y torrados en un horno artesanal. Vista la buena acogida de este nuevo
producto, decide continuar y ampliar el negocio, iniciándose una industria, por
aquel entonces con carácter eminentemente artesanal, pero que rápidamente
da lugar a una poderosa industria que distribuye el producto, en primer lugar
por España, y posteriormente por todo el mundo.
A mediados del XIX, la industria y comercio del pimentón empieza a
consolidarse como un negocio interesante de la Huerta de Murcia, siendo
práctica común para la mayoría de los agricultores, el dejar secar la cosecha de
pimientos al sol. Posteriormente se procedía a su molienda en los tradicionales
molinos situados a lo largo del Río Segura, molturando la materia prima para la
obtención de pimentón.
Es por el año 1910 cuando aparece la primera industria de pimentón,
instalándose en la pedanía murciana de Espinardo. La gran aceptación del
producto originó la instalación de varias fábricas alrededor de esta factoría,
principalmente en Molina de Segura, Alcantarilla, Lorquí y diferentes pedanías
del municipio de Murcia, todas ellas con el denominador común de ser zonas
de cultivo de pimientos.
El posterior traslado de las zonas de cultivo, apenas influye inicialmente,
sobre la localización de las áreas de industrialización, que permanecen
ubicadas en su zona originaria.
Posteriormente van apareciendo nuevos centros de transformación más
cercanos a la principal zona productora: El Valle del Guadalentín.
Hoy en día se produce un abastecimiento de pimientos secos, triturados o
pulverizados de otras regiones y de otros países, fundamentalmente de China y
Perú para su transformación en la Región.
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1.2. Taxonomía y descripción de la planta
Fuente: FERNÁNDEZ, G. 2007. Extracción, análisis, estabilidad y síntesis de capsaicinoides. Tesis
doctoral. Facultad de Ciencias. Universidad de Cádiz. p. 3-9. Orden de 17 de diciembre de 2001, de la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente por la que se aprueba el reglamento de la
Denominación de Origen Pimentón de Murcia y de su Consejo Regulador. BORM de 28 de diciembre de
2001, nº 299, p. 16841-16855.

Los pimientos, respecto a su clasificación científica, son frutos de las
plantas pertenecientes a las especies y variedades del género Capsicum, de la
familia Solanaceae (al igual que el tomate, la patata, el tabaco o la berenjena).
Posee una gran variabilidad genética que lleva a que existan varias posturas
con respecto a su denominación botánica. Sin embargo, la mayoría de los
autores aceptan que es el Capsicum annuum la especie que engloba a casi
todas las variedades cultivadas.
El género Capsicum incluye 23 especies reconocidas, de las cuales sólo 5
son cultivadas: C. annuum, C. baccatum, C. frutescens, C. pubescens y C.
chinense. Capsicum annuum es la especie más importante y difundida, sobre la
que hay mayores trabajos de mejora genética.
El fruto de esta planta ha sido y es usado ampliamente por todo el mundo,
bien como alimento, como especia, por su sabor, aroma y color, o como
medicina,

por

sus

marcadas

propiedades

curativas

de

determinadas

afecciones.
La planta del pimiento es herbácea perenne, con ciclo de cultivo anual de
porte variable entre los 0,5 metros (en determinadas variedades de cultivo al
aire libre) y más de dos metros (en gran parte de los híbridos cultivados en
invernadero).

Figura 1. Planta del pimiento.
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El sistema radicular es pivotante y profundo (dependiendo de la
profundidad y textura del suelo), con numerosas raíces adventicias que
horizontalmente pueden alcanzar una longitud comprendida entre 50
centímetros y 1 metro.
El tallo principal es de crecimiento limitado y erecto. A partir de cierta altura
“cruz” emite 2 o 3 ramificaciones (dependiendo de la variedad) y continua
ramificándose de forma dicotómica hasta el final de su ciclo.
La hoja es simple, entera, lampiña y lanceolada, con un ápice muy
pronunciado (acuminado) y un pecíolo largo y poco aparente.
Las flores son actinomorfas, hermafroditas, con cáliz de 6 sépalos,
pequeñas, con corola de color blanco verduzco o blanco amarillento y
pedicelos generalmente múltiples, de 5 pétalos y 6 estambres insertos en la
garganta de la corola. El estigma generalmente está al nivel de las anteras, lo
que facilita la autopolinización. Aparecen solitarias en cada nudo del tallo, con
inserción en las axilas de las hojas. La polinización es autógama, aunque
puede presentarse un porcentaje de alogamia que no supera el 10%.

Figura 2. Flor del pimiento.

El fruto es una baya hueca, no jugosa, carnosa, semicartilaginosa y
deprimida, que cuelga de la planta mediante un pedúnculo. El color del fruto es
variable (verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco). Al llegar a la
maduración los frutos son normalmente rojizos, aunque también los hay
anaranjados y amarillos. Existe una diversidad de formas en los frutos
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(alargados, de 3 o 4 picos, cuadrados, achatados, etc.), pero generalmente se
agrupan en alargados y redondeados.

Figura 3. Diversos tipos de pimientos.

Las semillas generalmente son redondeadas, ligeramente reniformes, lisas
de coloración amarillenta o blanco amarillenta y longitud variable entre 3 y 5
milímetros. Se encuentran insertas en una placenta cónica de disposición
central. El porcentaje de germinación es alto y puede mantenerse por 4 o 5
años bajo buenas condiciones de conservación.
La variedad utilizada en Murcia, reconocida en la Denominación de Origen
Protegida Pimentón de Murcia, es la variedad “Bola” o “Americano” y presenta
las siguientes características: Su fruto es de tipo dulce, de poco peso y de
forma subesférica. Su pericarpio es semicarnoso, y la cavidad del fruto está
dividida en tres compartimentos iguales, separados por tabiques algo carnosos.
Las semillas son abundantes y llenan, casi por completo, las tres cavidades del
fruto. El pedúnculo es de color verde. Al pimiento desecado, se denomina
“cáscara”.
La planta es de bastante desarrollo, cuyo tronco a los 12- 14 cm. suele
presentar alguna rama desarrollada y con frutos. La cruz del tronco suele
formarse a los 25 cm y está constituida por tres ramas principales. El ángulo
formado por cada dos de estas ramas es de unos 40°. Las hojas de la planta
de esta variedad son bastante grandes.
En los pimientos debemos distinguir, desde el punto de vista de la
fabricación del pimentón, tres partes principales: pericarpio, semillas y
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pedúnculo, siendo los porcentajes de los mismos en fruto desecado los
siguientes:
-

Pericarpio: 50 mínimo.

-

Semilla: 40 máximo.

-

Pedúnculo: 8 máximo.

La relación de peso fresco a peso seco será como máximo 5/1.
El color del pimentón se debe a los pigmentos carotenoides que contiene.
Los colorantes mayoritarios típicos de la variedad “Bola”, que la distingue de
otras variedades son el Capsanteno, (en torno al 50%), y el Capsorrubeno (en
torno a un 12%).
Los pimientos son utilizados como una parte de la dieta por diferentes
razones en muchas partes del mundo. Son consumidos como frutos frescos, en
conservas, como constituyentes de condimentos y salsas, y como polvos secos
(pimentón) usados como especias y condimentos. Los pimientos también han
sido ampliamente utilizados en alimentación como colorantes y por sus
propiedades picantes. Los pimientos picantes se utilizan como aditivos
alimenticios y son muy valorados por sus atributos sensoriales del color, picor y
aroma.
1.3. Requerimientos edafoclimáticos
Temperatura: es una planta exigente en temperatura (más que el tomate y
menos que la berenjena).
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Tabla 1. Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de desarrollo.
TEMPERATURA (ºC)

FASES DEL CULTIVO
ÓPTIMA

MÍNIMA

MÁXIMA

20-25

13

40

18

32

18

35

Germinación
Crecimiento vegetativo
Floración y fructificación

20-25 (día)
16-18 (noche)
26-28 (día)
18-20 (noche)

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la
mínima nocturna) ocasionan desequilibrios vegetativos.
Humedad: la humedad relativa óptima oscila entre el 50% y el 70%.
Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades
aéreas y dificultan la fecundación. La coincidencia de altas temperaturas y baja
humedad relativa puede ocasionar la caída de flores y de frutos recién
cuajados.
Luminosidad: es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en
los primeros estados de desarrollo y durante la floración.
Suelo: los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los
franco-arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 34% y principalmente bien drenados.
Los valores de pH óptimos oscilan entre 6,5 y 7 aunque puede resistir
ciertas condiciones de acidez (hasta un pH de 5,5); en suelos enarenados
puede cultivarse con valores de pH próximos a 8. En cuanto al agua de riego el
pH óptimo es de 5,5 a 7.
Es una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como
del agua de riego, aunque en menor medida que el tomate.
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1.4. Importancia económica
A nivel mundial es difícil realizar un análisis estadístico de las superficies y
producciones del cultivo del pimiento para pimentón, ya que, los datos
internacionales vienen referidos a pimientos del G. capsicum o pimienta, secos,
triturados o pulverizados, datos que engloban al pimiento para pimentón y que,
por tanto, no son exactos.
Un análisis del comercio de pimentón nos dará una idea más real de la
situación económica del cultivo en el mundo.
Comercio mundial
Fuente: RAMIREZ M. T. 2010. Evolución del comercio exterior de pimiento para pimentón en Murcia y
España. Jornadas Nacionales sobre el sector del pimiento para pimentón. Totana (Murcia), 10-11 de
Noviembre de 2010.

En el año 2008 los principales países exportadores (Figura 4) de este tipo
de producto eran China (29%) seguido por India (21%), Perú (14%) y España
(9%), suponiendo el conjunto de estos cuatro países más del 70% de las
exportaciones totales.

Figura 4. Exportación mundial de pimientos del G. Capsicum o pimienta, secos, triturados
o pulverizados 2008 (%).

Con respecto a las importaciones (Figura 5) Estados Unidos aparece como
principal importador con un 22% seguido por una serie de países como México,
Malasia, España o Alemania con un 10%, 8%, 7% y 7% respectivamente.
11

Introducción

Figura 5. Importación mundial de pimientos del G. Capsicum o pimienta, secos, triturados o
pulverizados 2008 (%).

Comercio exterior español
Fuente: Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia.

El comercio exterior español de pimiento para pimentón se caracteriza por
un ligero dominio de las importaciones frente a las exportaciones (Tabla 2;
Figura 6).
Tabla 2. Comercio exterior español 2008-2011 (t).

Exportaciones
Importaciones

2008
27.780
33.994

2009
35.442
41.285

2010
31.808
33.033

2011
35.221
38.430

45.000
40.000
35.000
30.000
25.000

Exportaciones

20.000

Importaciones

15.000
10.000
5.000
2008

2009

2010

2011

Figura 6. Evolución del comercio exterior español de pimentón 2008-2011 (t).
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Los principales países a los que exportamos (Tabla 3; Figura 7) son:
Estados Unidos (15,4%), Alemania (12,7%), Reino Unido (9,2%), Francia
(6,2%) y los Países Bajos (6%).
Tabla 3. Principales países a los que España exporta. Año 2011 (t).

Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Francia
Países Bajos

5.431
4.484
3.249
2.189
2.124

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Estados
Unidos

Alemania

Reino Unido

Francia

Países Bajos

Figura 7. Principales países a los que España exporta. Año 2011 (t).

Mientras que los principales países de los que se importa (Tabla 4; Figura
8) son: China (48%) y Perú (46%), seguidos a gran distancia por Estados
Unidos (2%), India (1%) y Malawi (0,7%).
Tabla 4. Principales países de los que España importa. Año 2011 (t).

China
Perú
Estados Unidos
India
Malawi

13

18.507
17.647
699
383
252
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20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

China

Perú

Estados
Unidos

India

Malawi

Figura 8. Principales países de los que España importa. Año 2011 (t).

Comercio exterior de la Región de Murcia
Fuente: Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia.

Al contrario de lo que ocurre a nivel nacional, el comercio exterior de
pimiento para pimentón en la Región de Murcia se caracteriza por un ligero
dominio de las exportaciones frente a las importaciones (Tabla 5; Figura 9)
Tabla 5. Comercio exterior de la Región de Murcia 2008-2011 (t).

Exportaciones
Importaciones

2008
24.877
27.460

2009
33.071
32.730

2010
28.699
26.769

2011
31.712
30.359

35.000
30.000
25.000
20.000

Exportaciones
Importaciones

15.000
10.000
5.000
2008

2009

2010

2011

Figura 9. Evolución del comercio exterior de pimentón de la Región de Murcia 2008-2011
(t).
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Con respecto a los países destino de las exportaciones de la Región de
Murcia (Tabla 6; Figura 10) destacan: Estados Unidos (16%), Alemania
(12,9%), Reino Unido (9,2%), Francia (6,6%) y los Países Bajos (6,5%).
Tabla 6. Principales países destino de la exportación de la Región de Murcia. Año 2011 (t).

Estados Unidos
Alemania
Reino Unido
Francia
Países Bajos

5.074
4.075
2.902
2.106
2.064

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Estados
Unidos

Alemania

Reino Unido

Francia

Países Bajos

Figura 10. Principales países destino de la exportación de la Región de Murcia. Año 2011
(t).

En el caso de las importaciones (Tabla 7; Figura 11) prácticamente la
totalidad de ellas provienen de China (51,4%) y Perú (45%), seguidos a muy
larga distancia por Estados Unidos (1,1%), India (0,9%) y Malawi (0,1%).
Tabla 7. Principales países de los que importa la Región de Murcia. Año 2011 (t).

China
Perú
Estados Unidos
India
Malawi
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15.598
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333
260
42
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16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

China

Perú

Estados
Unidos

India

Malawi

Figura 11. Principales países de los que importa la Región de Murcia. Año 2011 (t).

En resumen se puede afirmar que en los últimos años ha existido un
equilibrio entre las exportaciones y las importaciones de pimiento para
pimentón tanto a nivel nacional como autonómico.
Producciones y rendimientos en España
Fuente: Avance Anuario Estadística 2011. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 983
pp.

En España, la producción de pimentón es poco importante con respecto a
los productos que se obtienen del resto de cultivos industriales (Tabla 8; Figura
12), radicando su importancia no en la cantidad, sino en el hecho de ser una
especia con un uso muy difundido a nivel culinario, tanto industrial como
doméstico.
Así, se puede observar (Figura 12) respecto al destino de la producción de
cultivos industriales, que a nivel porcentual la producción de pimentón es
insignificante con respecto al resto de productos procedentes de los restantes
cultivos industriales.
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Tabla 8. Destino de la producción de los cultivos industriales 2010.
Destino de la producción (toneladas)
Productos obtenidos de la industrialización

Cultivos

Azúcar
AZUCARERAS
Caña de azúcar
Remolacha azucarera
TOTAL
PLANTAS TEXTILES
Algodón (bruto)

Biocombustible

15
559.780
559.795
Fibra
38.462

Melaza (1)

–
–
–

–
–
–

Bagazo o
pulpa seca
–
168.061
168.061

Productos obtenidos

Destino de la producción
Semilla
PLANTAS OLEAGINOSAS
Algodón semilla
Lino textil
Cáñamo textil
Lino oleaginoso
Cáñamo para semilla
Cacahuete (sin descortezar)
Girasol
Cártamo
Soja
Colza

Biocombustible

520
146
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
21.582
331
37
210
1
–
178
3.536
Destino de la
producción (toneladas)

Otros
usos

en la molturación
Molturación

Aceite

en grano
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

harina
83.424
–
–
43
–
9
822.528
3.149
836
32.159

15.434
–
–
9
–
4
340.126
1.169
175
12.509

Pimentón
CONDIMENTOS
4.882
Pimiento para pimentón (desecado)
Melaza, mieles enriquecidas, mieles normales, jugos y
jarabes.
(1)

Azúcar
35%
Pimentón
0%

Melaza
11%

Bagazo
Fibra textil 13%
OtrasSemilla
2%
1% 1%

Molturación
37%

Figura 12. Destino de la producción de cultivos industriales 2010 (%).
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54.226
–
–
28
–
5
474.674
1.890
615
18.072
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Se cultivan unas 1.708 ha de pimiento para pimentón (Tabla 9), 680 ha de
las cuales son cultivadas en la Región de Murcia, es decir, en torno a un 40%
del total de la superficie cultivada, siendo junto con Extremadura, con un 52%,
las dos Comunidades Autónomas donde más superficie hay cultivada de
pimiento para pimentón, superando entre ambas el 90% del total superficial,
con unos rendimientos muy similares a la media nacional, en torno a los 2900
kg cáscara/ha y unas producciones que, en conjunto, superan también el 90%
de la producción total de pimiento para pimentón en España.
Tabla 9. Análisis provincial de superficie, rendimiento y producción, 2010 de pimiento para
pimentón.
Provincias y
Superficie
Rendimiento
Producción
Comunidades
(hectáreas)
(kg/ha)
(toneladas)
Autónomas
Secano Regadío Total Secano Regadío
Avila
–
22
22
–
2.375
52
CASTILLA Y LEÓN
–
22
22
–
2.375
52
Albacete
Toledo
CASTILLA-LA MANCHA

–
–
–

25
5
30

25
5
30

–
–
–

2.500
4.770
2.878

63
24
87

Alicante
C. VALENCIANA

–
–

70
70

70
70

–
–

2.200
2.200

154
154

R. DE MURCIA

–

680

680

–

2.900

1.972

Badajoz
Cáceres
EXTREMADURA

–
–
–

47
837
884

47
837
884

–
–
–

2.523
2.914
2.893

119
2.439
2.558

Granada
ANDALUCÍA

–
–

22
22

22
22

–
–

2.682
2.682

59
59

ESPAÑA

–

1.708

1.708

–

2.858

4.882

Con respecto a la evolución superficial del cultivo se aprecia un claro
descenso desde el año 2000 hasta el año 2007 (Tabla 10), pasando de unas
3.726 ha a unas 1.700 ha, lo que supone una reducción superficial de más del
50% en estos siete años, quedando estabilizada la superficie cultivada en los
últimos años.
Sin embargo a pesar de esta importante reducción superficial, la reducción
de su valor no ha sido tan importante debido al aumento del precio medio
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percibido por los agricultores por kilogramo de producto obtenido, pasando de
2,73 €/kg en el año 2000 a 3,73 €/kg en el año 2010, y a que su rendimiento se
ha estabilizado en unos 2900 kg/ha y año, lo que ha propiciado a la vez un
mantenimiento en la producción (Tabla 10; Figuras 13, 14 y 15).
Tabla 10. Serie histórica de superficie, rendimiento, producción, precio, valor de pimiento
para pimentón.
Precio medio
Superficie Rendimiento Producción percibido por
Valor
Años
(hectáreas)
(qm/ha)
(toneladas) agricultores (miles de euros)
(euros/100kg)
2000
3.726
25,8
9.596
273,30
26.226
2001
3.217
28,9
9.288
255,05
23.689
2002
2.863
24,5
7.025
247,19
17.365
2003
2.583
26,8
6.916
156,72
10.839
2004
2.685
29,4
7.896
236,09
18.642
2005
2.633
26,9
7.084
307,22
21.763
2006
2.074
27,6
5.727
358,24
20.516
2007
1.687
29,3
4.939
288,46
14.247
2008
1.722
28,9
4.969
347,33
17.259
2009
1.782
29,8
5.314
332,43
17.665
2010
1.708
28,6
4.882
372,82
18.201

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Figura 13. Evolución de la superficie de pimiento para pimentón (ha).
10.000
9.000
8.000
7.000
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2006

2007

2008

2009

Figura 14. Evolución de la producción de pimiento para pimentón (t).
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10.000
5.000
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2008

2009

2010

Figura 15. Evolución del valor de pimiento para pimentón (miles de €).

Producciones y rendimientos en la Región de Murcia
Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal.

La Superficie cultivada de pimiento para pimentón en la Región de Murcia
se ha estabilizado en unas 700 ha en los últimos años, si bien en 2011 ha
sufrido un ligero aumento (Tabla 11; Figura 16).
Tabla 11. Superficie de pimiento para pimentón en la Región de Murcia, 2005-2011.
Años
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Superficie
(ha)
735,98
549,58
670,80
640,27
698,71
652,64
770,00

800
750
700
650
600
550
500
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figura 16. Evolución de la superficie (ha) de pimiento para pimentón en la Región de
Murcia, 2005-2011.
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Sin embargo, el rendimiento de cáscara de pimiento para pimentón ha
sufrido un incremento muy importante en los últimos 6 años, pasando de unos
1500 kg cáscara/ha en 2005 a unos 3500 Kg cáscara/ha en el año 2011 (Tabla
12; Figura 17), lo que supone un aumento de más del doble de la producción
debido a la disminución del porcentaje de frutos no comercializables por la
puesta en marcha de, entre otras actuaciones, las estrategias de control del
virus del bronceado (TSWV).
Tabla 12. Producción de pimiento para pimentón en la Región de Murcia, 2003-2011.
Años
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Kg cáscara/ha
2200
1800
1500
2600
2900
3100
3400
3200
3500

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Figura 17. Evolución de la producción (Kg cáscara/ha) de pimiento para pimentón en la Región
de Murcia, 2003-2011.
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1.5. Denominación de Origen Protegida Pimentón de Murcia
Fuente: Orden de 17 de diciembre de 2001, de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente por
la que se aprueba el reglamento de la Denominación de Origen Pimentón de Murcia y de su Consejo
Regulador. BORM de 28 de diciembre de 2001, nº 299, p. 16841-16855. www.pimentondemurcia.org

En

1998

organizaciones

profesionales

agrarias,

federaciones

de

cooperativas y del sector industrial en la Región de Murcia, solicitaron a la
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente la protección del Pimentón
de

Murcia

mediante

una

Denominación

de

Origen,

lográndose

su

reconocimiento el 20 de abril de 2001, mediante Orden de 20 de abril de 2001,
de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente por la que se crea el
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pimentón de Murcia y
publicándose su reglamento el 17 de diciembre de 2001.
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Pimentón
de Murcia, está ubicado en Totana, comarca del Valle Guadalentín, donde
actualmente se produce y elabora la mayor parte del pimiento de pimentón de
Murcia.
Es un organismo dependiente de la Consejería de Agricultura y Agua de la
Región de Murcia, con carácter de órgano desconcentrado.
El Consejo Regulador controla todo el proceso de producción y elaboración,
garantizando el origen y calidad del pimentón, disponiendo de servicios propios
de control para la calificación y certificación del origen y características
analíticas del pimentón.
También tiene capacidad de sancionar, así como, llevar a cabo los distintos
Registros del Consejo, promocionar y defender la Denominación de Origen
Protegida y las demás funciones establecidas en su Reglamento.
EL CULTIVO
Gran cantidad del pimiento para pimentón del Valle del Guadalentín se
cultiva dentro de la Denominación de Origen “Pimentón de Murcia”, por lo que
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el cultivo se realiza siguiendo lo expresado en el Pliego de condiciones de
dicha Denominación de Origen que pasamos a describir.
Semillero
Los agricultores establecen sus propios semilleros, procediendo la semilla
de su misma cosecha del año anterior, obtenida de los frutos de la primera
cogida, escogiendo para ello las plantas más productivas. Las semillas se
recogen de los frutos secados al sol. A partir del momento que se disponga de
semillas certificadas, será obligatoria la utilización de la misma.
Cuando las semillas han germinado y el nacimiento de las plantas es total,
se inicia la rotura del plástico para favorecer la circulación del aire y evitar
excesivo calor dentro del semillero. Esta rotura es progresiva hasta su retirada
total en 10-15 días, antes del trasplante al terreno definitivo.
De esta forma las plantas se aclimatan poco a poco a las condiciones
ambientales que soportarán posteriormente, a la vez que se favorece el
desarrollo radicular.
Plantación y labores de cultivo
- Preparación del terreno.
Levantamiento del cultivo anterior con vertedera que facilita el troceado de
restos de plantas, vegetación y el enterramiento de las mismas con la labor.
Labor de desfonde para mejorar el drenaje del suelo, la infiltración del agua
y la penetración de las raíces, con la intención de romper las capas
endurecidas del suelo, favoreciendo el desarrollo normal de la raíz del pimiento.
Allanado y nivelado del terreno, mediante el trahillado, para conseguir en los
riegos de pie que el nivel del agua alcance una altura constante y uniforme en
toda la parcela.
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Labor de cultivador con objeto de desterronar, alisar y esponjar el suelo e
incorporar abonos minerales y estiércol.
- Abonado.
El objetivo de esta práctica es mejorar la estructura general y primaria del
suelo con el aporte de materia orgánica y fertilizantes de acuerdo con las
necesidades del cultivo.
El estiércol que se adicione al suelo debe estar bien hecho. Se puede
emplear de cuadra, gallinaza e incluso purín. Las cantidades oscilan entre
10.000-20.000 kilos por hectárea en función del tipo de estiércol que se utilice.
En abonado mineral, como dosis orientativa y dependiendo del tipo de
suelo, se suele utilizar por hectárea las siguientes cantidades:
Sulfato amónico 300 - 400 Kg.
Sulfato potásico 300 - 400 Kg.
Superfosfato de cal 800 - 1000 Kg.
- Tipos de plantación.
a) Con acolchado plástico.
Es el más extendido porque evita una serie de labores culturales: escarda,
aporcado, etc.; permite una mayor densidad de plantación, así como, un ahorro
de agua respecto al tradicional de surcos.
Después del corte del terreno en tablares, se procede a la colocación del
acolchado con plástico negro mediante maquinaria adecuada (tractor con
rotovator). Inmediatamente después se procede al trasplante.
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b) A surcos.
Después de la nivelación del terreno se procede a realizar los surcos
mediante una acaballonadora. Una vez realizada esta operación, se procede al
trasplante.
c) Con riego localizado.
Después de enterrar el abonado de fondo, se procede a la colocación de las
tuberías portagoteros y se da un pequeño riego para posteriormente realizar el
trasplante.
- Trasplante.
Se realiza a partir del 15 de Abril en adelante (periodo normalmente libre de
heladas), por lo general manualmente y a raíz desnuda, dándose en todos los
casos un abundante riego para asegurar un buen arraigo al terreno definitivo de
las plántulas procedentes de los semilleros.
- Riegos.
Al tratarse de una planta con cierta sensibilidad a la asfixia radicular, han de
hacerse aportes de agua al terreno evitando encharcamientos.
Si

el

cultivo

es

con

acolchado,

la

periodicidad

del

riego

será

aproximadamente cada 15 días; por surcos, cada 10 días y por goteo el aporte
de

agua

será

casi

diario

en

función

del

estado

vegetativo

y

la

evapotranspiración.
Se prohíbe expresamente la utilización de aguas residuales en las
plantaciones acogidas a la Denominación de Origen.
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- Fertilización.
Teniendo en cuenta que las necesidades nutritivas del pimiento son
elevadas en nitrógeno y potasio, las unidades fertilizantes que necesita una
hectárea de cultivo para obtener una producción de unos 25.000 a 30.000 Kg.
en fresco es de:
100 UF de N.
120 UF de K2O.
30 UF de P2O5.
75 UF de CaO
25 UF de MgO.
PROCESADO DEL PRODUCTO
Se hará de acuerdo a lo expresado en el Pliego de Condiciones de la
Denominación de Origen “Pimentón de Murcia”.
El pimentón de las variedades autorizadas se cultivará en plantaciones
inscritas.
Recolección
La recolección es manual y escalonada. Los pimientos se deben recolectar
en el punto de máxima maduración, cuando presentan su máxima intensidad
de color (mayor contenido de pigmentos naturales) y el mínimo contenido de
agua. Se iniciará en la época que la Estructura de Control determine.
Se establecerá un programa de control, para que los frutos obtenidos estén
sanos, enteros y con un nivel óptimo de maduración.
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Secado
Una vez recolectado el pimiento, se procede a su deshidratación o secado
para obtener la cáscara seca.
Existen dos modalidades de secado:
- Secado natural, por exposición al sol.
- Secado mediante aire caliente.
Secado natural por exposición al sol: El pimiento una vez recolectado se
coloca en “pistas” de secado y se expone al sol durante varios días. A
continuación, se rasga el pericarpio para facilitar la deshidratación. En esta
modalidad puede quitarse el pedúnculo al pimiento.
Secado mediante aire caliente: Antes del secado, los pimientos se lavan
con agua potable para eliminar hojas, tallos, ramas y la suciedad que lleven
adherida. Una vez lavados pasan al secadero.
Los secaderos pueden ser:
- De corriente vertical, de pisos.
- Secaderos de banda.
- Secadero de bandejas.
- De corriente de aire horizontal.
El más utilizado en la actualidad es el citado en primer lugar.
Las condiciones de secado han de ser tales que el producto no llegue a
superar los límites de su temperatura crítica, comprendida entre 65 y 75°C,
admitiéndose que a la salida del producto la temperatura del aire debe estar
próxima a 40°C. La duración del secado puede ser de 8 a 10 horas.
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El contenido final de la humedad de la “cáscara” a la salida del secadero,
debe ser como máximo de un 14%. Hasta el momento de la molienda debe
conservarse en locales secos, para que no recupere humedad.
Molienda
Una vez que se obtiene la cáscara seca, se procede a la molienda dándose
la primera pasada con un molino de martillos para producir el “triturado”; de
éste se pasa a los molinos hasta conseguir la finura precisa. En este proceso
se producen aumentos de temperatura que no podrán ser superiores a 45°C.
La molienda permite un afloramiento completo de los elementos grasos que
le confieren una gran calidad. Esto es una valiosa característica pues se
incrementa la capacidad de coloración y se consigue que la incorporación a los
alimentos, sobre todo a los embutidos, sea plena.
Envasado
El pimentón se envasará de forma que quede convenientemente protegido,
en envases nuevos, limpios, confeccionados con materiales autorizados que no
puedan modificar sus características, transmitir sabores u olores, ni ocasionar
alteraciones al producto y que sean autorizados por la Estructura de Control.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
El Pimentón de Murcia es el producto resultante de la molienda de
pimientos totalmente rojos del género Capsicum annuum L., variedad "Bola"
recolectados maduros, sanos, limpios y secos. La calidad del Pimentón de
Murcia está avalada por la experiencia de los huertanos tradicionales, que han
venido elaborándolo desde que llegó de América. Entonces, eran alargados y
picantes. Debido a las condiciones medioambientales de esta zona del sureste
español (clima Mediterráneo Subtropical con escasa pluviometría y altas
temperaturas, suelos salinos y escasos recursos hídricos) y a las técnicas de
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cultivo, su forma se fue redondeando y su sabor perdió el carácter picante
pasando a ser dulce.
El Pimentón de Murcia destaca por su poder colorante, graso y sabroso.
Cualidades organolépticas
Ha de ser totalmente dulce, con olor fuerte penetrante característico, gran
poder colorante, graso y sabroso. Su color es de un rojo brillante. Presenta
gran estabilidad de color y aroma.
Características físico-químicas
El grado de molturación del pimentón debe ser tal que pase por la criba o
tamiz número 16 de la escala ASTM (equivalente a 1,19 mm. de la luz de
malla).
1.6. Principales plagas y enfermedades
Fuente: NUEZ, F.; GIL, R.; COSTA, J. 1996. El cultivo de pimientos, chiles y ajíes. 607 pp. Orden de 10
de mayo de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se regulan las normas técnicas de
producción integrada en el cultivo de pimiento para pimentón. BORM de 23 de mayo de 2012, nº 118. p.
22184-22196.

Es común para todas las plagas y enfermedades del cultivo extremar las
medidas de higiene y prácticas culturales encaminadas a reducir los problemas
fitosanitarios, respetar al máximo los insectos beneficiosos autóctonos y recurrir
solo a plaguicidas cuando no sean viables otras técnicas de control, premisa
que nos servirá para establecer los criterios de intervención y los métodos de
control fitosanitario del cultivo, de acuerdo con lo expresado en las normas
técnicas de producción integrada en el cultivo de pimiento para pimentón.
Con respecto al virus del bronceado del tomate (TSWV) y a su vector el
trips Frankliniella occidentalis debido a su trascendencia en el presente trabajo,
serán objeto de estudio en un apartado específico.
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ÁCAROS
Araña roja (Tetranychus urticae)
Es una especie cosmopolita, ampliamente distribuida en todos los
continentes. Se la conoce bajo los nombres de araña roja, arañita de dos
manchas y también como araña amarilla.
La araña roja en estado adulto (Figura 18) puede tener una coloración
variable, dependiendo de la edad, tipo de alimento y clima. Los adultos jóvenes
son de color amarillo verdoso, con dos manchas oscuras más o menos grandes
situadas en las zonas laterales del dorso y dos puntos rojos correspondientes a
los ojos. Conforme van envejeciendo toman coloraciones rojizas, más intensas
en las hembras.

Figura 18. Adulto de Tetranychus urticae.

El ciclo completo de la araña roja (Figura 19) comprende 5 estados de
desarrollo: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto. El desarrollo de su
ciclo biológico es muy rápido. Cuando las condiciones climáticas son
favorables, las generaciones del ácaro también se suceden con gran rapidez.
Los daños son ocasionados por las picaduras de las formas móviles al
alimentarse. Al clavar los estiletes absorben los jugos celulares y vacían las
células de su contenido, el tejido afectado toma una coloración amarillenta, que
se torna marrón con el paso del tiempo.
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Figura 19. Ciclo de vida de T. urticae.

Las poblaciones se sitúan en el envés de las hojas, apareciendo en el haz
zonas enrojecidas o amarillentas en áreas lisas (hojas adultas) o abombadas
(hojas en crecimiento). Con ataques graves, todos los órganos de la planta se
ven afectados, deteniéndose el crecimiento y cubriéndose la planta de densas
telas. Cuando el cultivo se realiza al aire libre, los niveles máximos
poblacionales se producen desde mediados de primavera hasta mediados de
otoño.
Métodos de control
Métodos culturales: Eliminación de las hierbas de los márgenes de las
parcelas.
Control biológico: Phytoseiulus persimilis, Amblyseius spp., Pterdiploxis
persicae, Scolotrhips longicornis, Stethorus spp., etc.
Control químico: Azufre, Fenbutestan, Aceites de parafina, Azadiractin,
Spiromesifen o Abamectina.
Criterio de intervención: Si la presencia de auxiliares es insuficiente,
tratamientos a máxima intensidad localizados en los focos, siempre intentando
utilizar los productos menos agresivos para la fauna auxiliar.
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Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)
Esta especie es muy polífaga, como el propio nombre de su género indica.
Se distribuye por las zonas templadas y subtropicales de todo el mundo,
aunque en las zonas frías se la puede encontrar dentro de los invernaderos.
Los adultos (Figura 20) son de pequeño tamaño, de unos 0,2 mm de
longitud. La forma de las hembras es globosa-ovalada y tienen un color
amarillo-blanquecino. Los machos son más pequeños que las hembras, de
cuerpo alargado, casi rómbico, con extremidades alargadas y con el mismo
color que aquellas.

Figura 20. Adultos de Polyphagotarsonemus latus.

La duración del ciclo biológico (Figura 21) depende de la temperatura. Se
producen numerosas generaciones durante el año, solapándose durante el
verano.

Figura 21. Ciclo biológico de P. latus.
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Los daños (Figura 22) son producidos tanto por las larvas como por los
adultos al alimentarse. Los ácaros, al clavar el estilete en los tejidos extraen los
jugos celulares y los órganos afectados sufren deformaciones. Las hojas de las
plantas atacadas se curvan, generalmente hacia el envés, alargándose. La
nerviadura principal y, en ocasiones, las secundarias toman un aspecto
sinuoso. Se produce una decoloración y bronceamiento de la superficie
afectada. La planta muestra un aspecto general de arrepollamiento en la parte
terminal y las ramas muestran poco follaje.

Figura 22. Daños de P. latus en planta de pimiento.

Las flores o abortan o dan lugar a frutos deformados. Esta deformación se
va agravando con el desarrollo, dejando a los frutos inservibles para la
comercialización. En los frutos aparece un acostramiento tipo piel de sapo y en
casos extremos se produce un rajado que deja al descubierto el interior del
fruto.
Los métodos preventivos son idénticos a los señalados para T. urticae. En
cuanto a los métodos biológicos son poco utilizados para esta plaga. El método
más eficaz de control para el ácaro blanco es el químico, sobre todo cuando la
plaga se detecta precozmente, de ahí la conveniencia de vigilar la aparición de
deformaciones en los órganos tiernos desde el principio de la plantación.
La aplicación de azufre como actuación preventiva puede proporcionar un
control eficaz sobre las formas móviles. Son, sin embargo, las formulaciones
acaricidas de doble acción las más indicadas en el caso de fuertes ataques.
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PULGONES
Los pulgones son pequeños insectos del orden Homoptera, pertenecientes
a la familia Aphididae. Son chupadores, poseyendo un pico articulado por el
que absorben los jugos de las plantas. El tamaño varía entre 0,5 mm en las
especies más pequeñas hasta 6 mm en las mayores. Tienen un cuerpo
globoso con el tórax separado del abdomen en las formas aladas y unido en las
formas ápteras.
Todos los áfidos llevan en la parte terminal del abdomen dos tubos
excretores de cera denominados sifones. También es característico de los
áfidos la segregación de un líquido azucarado, parecido a la melaza, que
impregna la superficie de los vegetales. Las hormigas son muy ávidas de esta
melaza, coexistiendo con los pulgones a los que cuidan y protegen, por lo que
se ha denominado a los pulgones como las vacas de las hormigas.
En los cultivos de pimiento de las áreas mediterráneas se han identificado
varias especies de áfidos, aunque, Myzus persicae (Sulzer) y Aphis gossypii
(Glover) son las más abundantes y de mayor importancia por las
consecuencias que producen.
Pulgón verde del melocotonero (Myzus persicae)
Es una especie muy cosmopolita y con una amplia difusión por todo el
mundo. Se multiplica en variadas climatologías, alternando los hospedantes
herbáceos con los leñosos en las regiones templadas o frías y solamente los
herbáceos en las regiones cálidas. Es una especie emigrante, aunque
facultativa.
Los adultos (Figura 23) pueden ser alados o ápteros. La aparición de las
formas aladas va a depender de las necesidades de dispersión de la población,
ya sea por la limitación de alimentos o por condiciones ambientales.
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Figura 23. Adulto áptero de Myzus persicae.

La hembra áptera tiene una forma generalmente ovalada, distinguiéndose
de la alada por carecer de una separación marcada entre tórax y abdomen,
además de tener una mayor longitud (entre 1,4 y 2,5 mm). El color de su
cuerpo es verdoso o amarillento, con manchas longitudinales oscuras, aunque
a veces aparecen coloraciones rojizas o rosadas en las formas emigrantes.
La hembra alada es menos ovalada y más esbelta que la áptera, teniendo
una coloración variable. La cabeza y el tórax son negros y brillantes. El
abdomen es de un color oscuro verde-amarillento.
Es una especie dioica, utilizando a los árboles del género Prunus como
hospedantes primarios y a las plantas herbáceas como hospedantes
secundarios (ciclo holocíclico).
En las regiones de clima cálido, su multiplicación puede efectuarse
indefinidamente de forma partenogenética sobre las plantas herbáceas
(hospedantes secundarios) sin necesidad de volver al hospedante primario
(ciclo anholocíclico).
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Figura 24. Daños de M. persicae en pimiento.

Pulgón del algodonero (Aphis gossypii)
Es otra especie muy cosmopolita que se distribuye en todos los continentes
por las zonas cálidas y templadas. Ataca a un considerable número de plantas
herbáceas y tienen un gran poder multiplicativo.
Las hembras ápteras tienen de 1,2 a 2,1 mm de longitud, son de forma oval
y su color varía de verde claro a verde oscuro.
Las hembras aladas son algo menores que las ápteras, tienen la cabeza y
el tórax negros y el resto del cuerpo de color amarillo-verdoso con placas
oscuras en el abdomen y en los sifones.
La forma de las larvas es similar a la de los individuos ápteros, tienen una
coloración al principio verde-amarillenta, pasando a un color verde oscuro o
rosado al final de su desarrollo.
El desarrollo de la plaga es muy intenso desde la mitad de la primavera
hasta la mitad del verano, descendiendo después como consecuencia del
ataque de parásitos y depredadores.
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Figura 25. Distintas coloraciones de Aphis gossypii.

Los daños producidos por los áfidos pueden ser directos o indirectos.
Los daños directos son los causados por los pulgones al clavar sus estiletes
en los tejidos vegetales para alimentarse. Los pulgones prefieren para
alimentarse los órganos de las plantas jóvenes, tiernos y en desarrollo. Si las
colonias de áfidos son numerosas se suele producir un debilitamiento
generalizado de la planta, que se manifiesta en reducciones de crecimiento y
en amarillamientos. Son característicos los abullonamientos de las hojas hacia
el envés, lugar donde suelen localizarse los áfidos, además de producirse
retorcimientos en los brotes y deformaciones.

Figura 26. Daños de pulgón en planta de pimiento.
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Los daños indirectos obedecen a dos causas. Una de ellas es consecuencia
de la eliminación (por los sifones de los áfidos) de la savia no aprovechada bajo
forma de melaza, esta melaza sirve de soporte para el desarrollo de hongos
saprófitos en los tejidos de la planta, conocidos como negrilla y pertenecientes
generalmente al género Cladosporium. La capa así formada reduce la actividad
fotosintética de las hojas y además obliga a una limpieza de los frutos antes de
su comercialización.
La otra causa indirecta y mucho más grave es debida a la transmisión de
virosis. La transmisión de los virus por pulgones en el pimiento es realizada de
forma no persistente y tanto M. persicae como A. gossypii transmiten
fácilmente el virus Y de la patata (PVY) y el virus del mosaico del pepino
(CMV).
Métodos de control
Métodos culturales: Eliminación de las hierbas de los márgenes de las
parcelas.
Control biotecnológico: Utilización de trampas cromotrópicas amarillas o de
agua con fondo amarillo.
Control biológico: Aphidoletes aphidimyza, depredadores generalistas,
Aphidius spp., otros parasitoides.
Control

químico:

Pirimicarb,

pimetrozina,

imidacloprid,

tiametoxam,

azadiractina, aceite de parafina.
Criterio de intervención: Presencia de colonias y bajo nivel de parasitismo
y/o depredación. Tratamientos localizados sobre primeros focos.
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MOSCAS BLANCAS
Se conoce con el nombre de moscas blancas a insectos homópteros de la
familia Aleyrodidae, que tienen el aspecto de pequeñas moscas blancas y que
muestran en estado adulto el cuerpo recubierto de una capa pulverulenta de
aspecto harinoso.
En los cultivos de pimiento se pueden encontrar dos especies: Trialeurodes
vaporariorum (mosca blanca de los invernaderos) y Bemisia tabaci (mosca
blanca del tabaco).
Trialeurodes vaporariorum causa en España pocos daños al pimiento y rara
vez se le puede considerar como plaga peligrosa. Sin embargo, Bemisia tabaci
está cada vez adquiriendo mayor importancia, por la gravedad de sus ataques
y por su aptitud de transmitir virus.
Mosca blanca de los invernaderos (Trialeurodes vaporariorum)
Aunque originaria de América Central, actualmente es una especie
cosmopolita que se ha adaptado a todas las áreas de cultivo de clima templado
o cálido. Es polífaga y aunque ataca a los cultivos al aire libre, su desarrollo es
muy rápido en los cultivos bajo invernadero.
Los adultos (Figura 27) miden entre 1,5 y 2 mm de longitud, siendo el
macho ligeramente más pequeño que la hembra. Poseen dos pares de alas
redondeadas que al plegarse sobre el dorso asemejan un tejadillo triangular.
Cuando nacen tienen el cuerpo amarillento y las alas traslúcidas, cubriéndose
al cabo de un cierto tiempo de una serosidad blanquecina, que procede de
unas glándulas situadas en el abdomen.
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Figura 27. Adulto de Trialeurodes vaporariorum.

En las áreas de clima cálido se suceden las generaciones durante todo el
año.
Mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci)
Es una especie cosmopolita que se encuentra actualmente en los 5
continentes, aunque es originaria del oriente asiático. Desde hace años está
desplazando en muchas áreas a T. vaporariorum por la gravedad de sus
daños. Es una especie muy polífaga que puede parasitar más de 200 géneros
botánicos pertenecientes a 63 familias diferentes.
Los adultos (Figura 28) son sensiblemente más pequeños que los de T.
vaporariorum, midiendo aproximadamente 1 mm. En reposo las alas las pliegan
en forma de un tejadillo, pero en lugar de ser triangular como en T.
vaporariorum es de forma casi rectangular al estar las alas más estrechamente
unidas. El cuerpo es de color amarillo, recubierto por una secreción cérea,
como polvo blanco, que también recubre las alas, patas y antenas.

Figura 28. Adulto de Bemisia tabaci.
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En las regiones templadas el invierno suele pasarlo como ninfa (por
presentar mayor resistencia al frío en este estado) y a principios de primavera
es cuando aparecen las primeras poblaciones de adultos.

Figura 29. Ciclo de vida de B. tabaci.

Los daños producidos por las moscas blancas pueden ser directos o
indirectos.
Los daños directos son causados por los adultos y las larvas al alimentarse,
al clavar el estilete en las células floemáticas para absorber la savia elaborada,
lo que provoca un debilitamiento generalizado de la planta. Cuando las
poblaciones son numerosas pueden producirse marchitamientos de las plantas
y muerte de las hojas por desecamientos. Los adultos suelen colonizar las
hojas tiernas de los brotes, permaneciendo las larvas en el mismo lugar hasta
completar su desarrollo. B. tabaci ocupa hojas de estratos bajos o medios con
distribuciones irregulares; T. vaporariorum coloniza más homogéneamente.
Los daños indirectos son producidos por la secreción de melaza de las
larvas y adultos, siendo un soporte ideal para el desarrollo de hongos del tipo
Cladosporium sphaerosporum, conocidos como negrilla o fumagina (Figura 30).
La capa formada reduce la fotosíntesis y la respiración, obligando además a
lavar los frutos afectados para su comercialización.
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Figura 30. Negrilla o fumagina causada por elevadas poblaciones de moscas blancas
sobre una planta de pimiento.

Otro daño indirecto y de importancia capital es la capacidad de transmisión
de virosis. Concretamente en pimiento, el virus de la hoja rizada del pimiento
(leaf curl virus) por B. tabaci.
Métodos de control de las moscas blancas
Métodos culturales: Se eliminarán las malas hierbas, potenciales focos de la
plaga y reservorio de virus, en la parcela de cultivo y en sus alrededores, tanto
antes de la implantación como durante el cultivo. También se eliminarán los
restos vegetales de cosechas anteriores. Una precaución importante es la de
asegurarse de que las plantas no vengan ya contaminadas de los semilleros.
Control biotecnológico: Colocación de trampas cromotrópicas amarillas.
Control biológico: Eretmocerus mundus, Encarsia spp., Orius spp.,
Chrysopa spp., Verticillium lecanii, míridos.
Control químico: Imidacloprid, tiametoxam, aceites de parafina, azadiractina,
sales potásicas de ácidos grasos vegetales, spiromesifen, piriproxifen,
tiacloprid, acetamiprid.
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Criterio de intervención: Poblaciones en aumento, con niveles medios
superiores a 5-15 adultos/planta, en función de su fenología, en insuficiente
instalación de sus auxiliares.
LEPIDÓPTEROS
Varias son las especies de lepidópteros cuyas larvas u orugas pueden
atacar a las plantaciones de pimiento (Figura 31), destacando la gardama
verde “Spodoptera exigua”, rosquilla negra “Spodoptera littoralis”, camelleros
“Autographa gamma y Plusia chalcites” o gusanos grises “Agrotis spp”.

Figura 31. Orugas de distintos lepidópteros (H. armigera, P. chalcites y O. nubilalis).

A lo largo de los últimos años han ido proliferando las poblaciones de una
oruga típicamente taladradora “Ostrinia nubilalis o taladro del maíz”, que ha
llegado a constituir el principal problema fitopatológico en numerosas parcelas
de pimiento para pimentón del Valle del Guadalentín.
Por no hacer demasiado extenso este apartado nos centraremos en la
descripción de las tres plagas de lepidópteros que, por sus daños y la
trascendencia económica de los mismos, son más importantes para el cultivo
del pimiento para pimentón: Spodoptera exigua, Helicoverpa armigera y
Ostrinia nubilalis.
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Rosquilla verde o gardama (Spodoptera exigua)
Esta especie se distribuye por Europa, Asia, África y América. Las
corrientes de aire les sirven como medio para sus migraciones, pasando del
norte de África a las regiones mediterráneas y de España al Reino Unido.
Los adultos (Figura 32) miden aproximadamente 1,2 cm de longitud y de 2,5
a 3 cm de envergadura alar. Se distinguen con facilidad por sus alas
posteriores blancas, venas oscuras y bordes marrones. Las alas anteriores son
marrones con tonalidades grises y con una serie de líneas transversales. En los
extremos posteriores llevan bandas grises y manchas oscuras. En el centro de
las alas tienen una mancha reniforme-circular de color amarillo-ocre o marrón
rojizo, que contrasta con el color más oscuro del fondo.

Figura 32. Adulto de Spodoptera exigua.

Las orugas pasan por 5 estados larvarios (Figura 33). En su último estadio
llegan a medir hasta 3 cm de longitud. La coloración es variable, tanto si trata
de orugas solitarias como gregarias, pudiéndose distinguir por su color orugas
verdes y marrones. En los ejemplares verdes la cabeza es marrón y las franjas
laterales son oscuras con una línea clara en la zona de la pleura. En los
ejemplares oscuros la cabeza es parda y las franjas laterales oscuras.
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Figura 33. Ciclo de vida y daños causados por S. exigua.

El número de generaciones anuales puede variar de 2 a 8 de acuerdo con
la climatología, existiendo incluso un ciclo continuo en zonas subtropicales, con
presencia de adultos en invierno.
Las puestas las realiza la hembra en brotes y hojas jóvenes. De dichas
puestas nacen las larvas que se agrupan en el envés de las hojas, royendo al
principio el parénquima y respetando la epidermis. Durante los dos primeros
estadios tienen un comportamiento gregario. Posteriormente se separan,
aumenta su voracidad, roen completamente las hojas y producen daños en los
frutos, diferenciándose de los que producen las larvas de Helicoverpa armigera
porque los agujeros son secos y no suelen estar contaminados por las heces.
Sin embargo, cuando los frutos llegan a pudrirse no se pueden diferenciar sus
daños de los producidos por otras especies de noctuidos.
El gusano verde (Helicoverpa armigera)
Esta especie es cosmopolita, distribuyéndose por Europa, África, Asia y
Oceanía. Es una plaga muy polífaga y en España causa los mayores daños en
las regiones mediterráneas y en el valle del Ebro.
Los adultos miden aproximadamente 2 cm de longitud y de 3,5 a 4 cm de
envergadura alar, tienen color marrón claro las hembras y verdoso los machos.
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Las alas posteriores son de color blanquecino con los márgenes
amarillentos, presentando una franja oscura en el ápice y una especie de coma
en la base.
Las alas anteriores son de color ocre, con una especie de dibujos en zigzag y una serie de puntos oscuros alineados en el margen externo.
Las orugas pasan por 5 a 7 estados larvarios. Los primeros estadios tienen
color marrón claro o amarillento y la cabeza negra. Cuando alcanzan su total
desarrollo miden de 3 a 4 cm de longitud, presentado una coloración parda o
verdosa con la cabeza marrón o verde claro. Lateralmente, por debajo de los
estigmas, se aprecia una línea blanca. En la parte dorsal poseen una línea
verde oscura en la parte central y otras dos bandas oscuras a cada lado.

Figura 34. Oruga de Helicoverpa armigera alimentándose en el interior de un fruto de
pimiento.

En el Levante español suele tener de 2 a 4 generaciones anuales, con
aparición de los adultos a finales de abril.
Las orugas neonatas se alimentan del parénquima del envés de las hojas.
Posteriormente, cuando las larvas alcanzan unos 2 cm de longitud, pueden
introducirse en el interior de los frutos. Al alimentarse las orugas de las hojas y
brotes se origina un debilitamiento generalizado de la planta. Sin embargo, los
principales perjuicios se producen al introducirse las orugas dentro de los
pimientos (Figuras 34 y 35), debido a que al daño directo de agujerear los
frutos y aparecer el interior comido, se añade otro indirecto como consecuencia
de las podredumbres originadas. Los restos de comida y heces producidas por
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las orugas al alimentarse sirven de sustrato para que se desarrollen hongos
productores de diversos tipos de podredumbres.

Figura 35. Daños de H. armigera en pimiento.

El taladro del maíz (Ostrinia nubilalis)
Es un barrenador que ataca a maíz y a otras plantas de tallo grueso que
puedan alojar a la larva. Se da en alcachofa, bróculi, coliflor, pimiento (en el
interior del fruto), tomate, etc. En el caso del pimiento tiene bastante
importancia ya que la larva completa su desarrollo en el interior del fruto,
afectando gravemente su presencia en el valor comercial del pimiento tanto en
fresco como la cáscara.
Las mariposas con las alas extendidas miden aproximadamente 2,5 cm; su
color general varía del amarillo claro al marrón oscuro y están cruzadas en su
tercio externo por dos líneas más oscuras en zigzag, siendo más pequeñas en
el macho, cuyo cuerpo es más largo y estrecho que el de la hembra (Figura
36). Son grandes voladoras, habiéndose demostrado que son capaces de
alcanzar hasta 20 millas (unos 32 Km.).
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Figura 36. Adulto de Ostrinia nubilalis.

Pasan el invierno en forma de oruga desarrollada sobre plantaciones de
alcachofa, bróculi y coliflor en los que crisalidan, saliendo el adulto en mayo
(Figura 37).

Figura 37. Orugas y crisálida de O. nubilalis dentro de un fruto de pimiento.

En condiciones óptimas el desarrollo de huevo a adulto transcurre en un
mes y medio, normalmente tienen 2 generaciones al año, si bien en zonas frías
pueden tener sólo una y en ocasiones pueden llegar a 4.
Los adultos se van apareando y desplazando a nuevos cultivos sensibles,
como es el caso del pimiento, donde realizan las primeras puestas para iniciar
sus nuevos ciclos. Durante estas fechas sus poblaciones suelen ser muy bajas
y no comenzarán a dar problemas visibles hasta que no hayan completado, al
menos, una primera generación.
Los daños más importantes en pimiento para pimentón se producen por la
alimentación de las larvas, realizando agujeros en los frutos y alimentándose
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en el interior de los mismos donde crisalidan (Figura 38). Posteriormente salen
al exterior por otro agujero. De esta manera el fruto queda totalmente
inutilizado para su comercialización y cuando el ataque es muy importante
puede causar una gran merma en la producción.

Figura 38. Daños de O. nubilalis en pimiento para pimentón.

El seguimiento de las curvas de vuelo y observaciones sobre el cultivo es
fundamental para realizar las aplicaciones en los momentos oportunos, ya que,
una vez introducidas las orugas en el interior de los frutos o tallos, no pueden
controlarse.
Algunas

experiencias

indican

que

tratamientos

puntuales

con

clorantroniliprol (Altacor) y spinosad (Spintor), pueden ofrecer resultados
interesantes contra Ostrinia, sin efectos excesivamente negativos sobre la
mayoría de auxiliares.
Otros productos con acción contra esta plaga (piretrinas, fosforados,
emamectina) eliminan numerosos auxiliares, desequilibrando los sistemas y
generando, a largo plazo, problemas patológicos de mayor importancia.
Un seguimiento de la actividad de la plaga y de las puestas, así como, de
los posibles cultivos y plantas hospedantes en la zona, es fundamental para
prever los daños y actuaciones más adecuadas en cada momento. Igualmente,
es fundamental seguir buscando nuevas alternativas de control, como las
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basadas en confusión sexual y captura masiva de adultos, para lo que se
precisarían grandes áreas de actuación y materiales lo suficientemente
eficaces y económicamente viables, para este cultivo.
Métodos de control de los lepidópteros
Métodos culturales: Destrucción de frutos con penetraciones.
Control biotecnológico: Colocación de trampas con feromonas.
Control biológico: Amplia gama de depredadores, parásitos y patógenos
naturales (Chrysoperla carnea, Coccinella septempunctata, Orius spp.,
Apanteles flavipes, Apanteles papilonis, Bracon brevicornis, Trichogramma
spp., Beauveria Bastiana, Bacillus thuringiensis, etc.)
Control

químico:

Bacillus

thuringiensis,

Clorantraniliprol,

Spinosad,

Indoxacarb, Tebufenocida, Metoxifenocida.
Criterio de intervención: Presencia de daños y orugas o de nuevas puestas.
OTRAS PLAGAS
Mosquito verde (Empoasca lybica)
Este homóptero perteneciente a la familia Jassidae es de origen africano y
se distribuye por dicho continente y por toda el área mediterránea. Aunque los
principales daños los causa en el algodonero y en los parrales, algunos años
causa graves daños a las plantaciones de pimiento al aire libre.
Los adultos (Figura 39) son de cuerpo estrecho y alargado en forma de
cuña, midiendo unos 2 a 3 mm de longitud. El color del cuerpo es amarillo, pero
al ser sus alas anteriores de color verde, cuando las repliega durante el reposo
parece que el insecto tuviera dicha coloración. Las alas son largas, sobresalen
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ampliamente del cuerpo y tienen ligeras nerviaciones. Estos insectos son muy
activos y rápidos en su vuelo.

Figura 39. Adulto de Empoasca lybica.

En climas templados cálidos el número de generaciones es de cuatro o
cinco al año, solapándose los distintos estados. Inverna en estado adulto sobre
plantas adventicias, comenzando su actividad en el mes de abril.
Las larvas neonatas tienen ya gran movilidad poco después de su eclosión,
recorriendo el envés de las hojas. Para alimentarse clavan su pico e inyectan
su saliva en el floema, succionando después los jugos celulares. Las hojas
amarillean y se deforman adquiriendo los bordes de las hojas un tono marrón
rojizo. Cuando el ataque es muy fuerte las plantas cesan su crecimiento y se
vuelven improductivas.
Métodos de control
Es una plaga que no hay nada que frene su desarrollo de forma natural, del
mismo modo que tampoco lo frenan los tratamientos compatibles con
auxiliares. El control de E. lybica es muy difícil de llevar a cabo en cultivo con
producción integrada o control biológico de plagas, por lo que la única manera
que existe de frenar su expansión es mediante el control químico.
Control químico: Deltametrin, lambda cihalotrin.
Criterio de intervención: Poblaciones superiores a 5 individuos por hoja y en
aumento, especialmente en plantaciones jóvenes.
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Chinche verde (Nezara viridula)
Este hemíptero perteneciente a la familia Pentatomidae es cosmopolita,
distribuyéndose por las regiones cálidas de los cinco continentes. Es muy
polífago, atacando a más de 100 especies vegetales. Es una plaga que en los
cultivos de pimiento ha reaparecido al disminuir la intensificación de los
tratamientos fitosanitarios y la utilización de materias activas de amplio
espectro que le afectaban.
Los adultos (Figura 40) miden de 14 a 16 mm de longitud por 8 a 9 mm de
anchura, tienen color verde con la parte ventral más clara, apreciándose
pequeños puntos amarillentos en el escudete. Como todos los hemípteros tiene
un potente pico chupador, que repliega entre las patas. Poseen un olor
característico y desagradable que transmiten a las manos cuando se les toca.

Figura 40. Adulto de Nezara viridula.

En los climas templados o mediterráneos suelen tener dos o a lo sumo tres
generaciones por año, pasando el invierno en estado adulto guarecidos entre la
vegetación.
Los adultos y las larvas vacían el contenido de las células al succionar los
jugos vegetales, lo que origina decoloraciones y distorsiones en los órganos en
crecimiento. En los frutos en desarrollo es, sin embargo, donde aparecen los
daños más significativos, ya que alrededor de las picaduras aparecen manchas
amarillentas o blanquecinas, provocando una depreciación del valor comercial
de los frutos afectados.
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Las colonias de larvas suelen localizarse en las hojas y brotes tiernos,
siendo máximos en verano o principios de otoño, cuando se completa la
segunda generación.
Métodos de control
En la naturaleza se encuentran algunos enemigos naturales de este insecto,
destacando el himenóptero de la familia Scelionidae, Teleonemus basalis, pero
son los tratamientos químicos los medios más eficaces para controlar esta
plaga, debiendo hacerlos cuando los insectos se encuentren en estado de
larva, al ser más vulnerables.
Control químico: Deltametrin, Lambda cihalotrin.
ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS
Oidiopsis, ceniza o polvillo (Leveillula taurica)
Es la principal enfermedad de origen fúngico que infesta las plantaciones de
pimiento del Valle del Guadalentín. Es producida por el hongo Leveillula
taurica, que se corresponde con la forma asexual Oidiopsis sp.
Esta enfermedad fúngica se muestra fundamentalmente en las hojas
(Figura 41). Se manifiesta en el haz con decoloraciones circulares amarillentas,
que debido a su necrosis posterior adquieren un color parduzco. Cuando las
lesiones

son

numerosas,

éstas

pueden

coalescer

produciendo

un

amarillamiento total de la hoja. En el envés, correspondiéndose con las
lesiones del haz, se desarrolla un punteado necrótico, muchas veces cubierto
de un moho pulverulento blanco típico de este parásito. La enfermedad
progresa de las hojas viejas a las jóvenes, que se defolian más o menos
intensamente, pudiendo parar el desarrollo de la planta y los frutos. Estos, por
quedar expuestos a la luz solar directa, pueden sufrir quemaduras.
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Figura 41. Síntomas de Oidiopsis en pimiento.

Este hongo se conserva en los residuos vegetales de los cultivos
precedentes y sobre otras plantas huéspedes cultivadas o no y se difunde
mediante conidios.
A diferencia de otros oidios este hongo es un endoparásito, lo que tiene
importancia para el tratamiento químico del mismo.
Es una enfermedad típica de climas cálidos, ya sean húmedos o secos,
pero muy rara en climas fríos. Sus condiciones óptimas de desarrollo son 20 a
30 ºC y 70 a 80% de humedad relativa.
Métodos de control
El azufre en espolvoreo o en pulverización puede ser utilizado como
tratamiento preventivo, procurando no utilizarlo con temperaturas altas para
evitar quemaduras foliares. Una vez instalada la enfermedad y dado el carácter
endoparasítico del agente causal, no queda más remedio que recurrir a
productos
bupirimato,

químicos

fundamentalmente

ciproconazol,

miclobutanil,

sistémicos
triadimenol,

como

azoxistrobin,

kresoxidim

metil,

tebuconazol, boscalida + piraclostrobin, penconazol, trifloxistrobin o flutriazol;
siendo siempre recomendable alternarlos en los tratamientos sucesivos para
evitar el desarrollo de cepas resistentes a los mismos.
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Botritis o podredumbre gris (Botrytis cinerea)
La botritis está causada por el Deuteromiceto Botrytis cinerea, forma
imperfecta de Sclerotinia sp.. Produce abundante micielio gris y conidióforos
largos y ramificados, con células apicales redondeadas que contienen conidios
ovoides, unicelulares, de color gris.
El síntoma típico es el colapso repentino de todos los tejidos frescos, como
hojas y tallos jóvenes y flores. Estas suelen aparecer cubiertas con un moho
gris. Sobre las hojas suele desarrollarse una necrosis blanda, particularmente a
lo largo de sus márgenes. Otras veces, el ataque se produce sobre los tallos de
plántulas a las que necrosa en toda la circunferencia, obstaculizando la
circulación de savia y produciendo la marchitez y posteriormente la muerte de
toda la parte de la planta que se encuentra por encima de la lesión.
Los ataques sobre frutos son más raros, pero cuando se producen, la
infección se inicia en la inserción de pedicelo (Figura 42) o por contacto con
hojas o flores enfermas o con el suelo. La lesión en el fruto aparece como una
mancha circular, blanda, de color marrón claro, más tarde oscura, que puede
terminar afectando a todo el fruto. En todos los casos, sobre la superficie de los
tejidos muertos suelen aparecer masas de esporas pulverulentas de color gris.

Figura 42. Síntomas de Botrytis cinerea en pimiento.

El hongo permanece en el suelo y en los restos vegetales. Las esporas, en
presencia de altas humedades, superiores al 80%, se reproducen con
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temperaturas relativamente frías. Su óptimo se encuentra entre 18 y 23 ºC,
pero el hongo es activo por encima de 0º C. La enfermedad prende con suma
facilidad a partir de los cortes de poda y, en el fruto, a partir de los restos
vegetales que quedan adheridos al mismo.
Métodos de control
Los tratamientos curativos no suelen ser eficaces contra B. cinerea, por lo
que son recomendables medidas preventivas tales como evitar las humedades
altas, el riego por aspersión y las bajas temperaturas. Puede contribuir al
desarrollo de la enfermedad un exceso de abono nitrogenado, que puede
provocar un desarrollo tierno y excesivo del follaje, lo que dificulta tanto la
aireación como la aplicación de fungicidas. Cuando sea necesario se realizarán
tratamientos

con

fungicidas

específicos

como

procimidona,

iprodiona,

clortalonil, etc. Cuando se pueda, las aplicaciones serán en espolvoreo, al
objeto de no humedecer demasiado la planta.
Phytophtora capsici
El Oomiceto Phytophtora capsici y P. parasítica son el agente causal de la
enfermedad más universalmente conocida del pimiento. En España se le
conoce como tristeza o seca.
Puede provocar daños en cualquier parte de la planta y en cualquier estado
de desarrollo. La podredumbre del cuello y la subsiguiente marchitez brusca
son los síntomas más característicos (Figura 43). En el cuello de la planta
enferma puede observarse una zona anular deprimida de color negruzco, que
afecta primero a los tejidos corticales y posteriormente a los vasculares. Esta
lesión se desarrolla tanto en sentido ascendente como descendente, a partir
del punto de infección, y termina produciendo la asfixia de la planta. Este
fenómeno se produce de una forma tan rápida que las hojas se muestran
colgantes, pero conservando inicialmente su color verde. Infecciones a partir de
puntos más altos en la planta, también han sido señaladas, pero suelen ser
menos corrientes.
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Figura 43. Síntomas de Phytophtora capsici en pimiento.

Sobre frutos también se han señalado ataques en poscosecha. El origen de
estos ataques suelen ser infecciones no percibidas en los frutos en el momento
del empaquetado.
Phytophtora sp. puede sobrevivir en el suelo por medio de clamidosporas
(esporas de conservación que dan origen a las infecciones primarias) o sobre
restos vegetales. Por ello la práctica cultural de enterrar las plantas enfermas
no es recomendable. Dada la exigencia de agua para el transporte de las
zoosporas hasta la planta, podemos afirmar que los ataques de cuello se
producen particularmente en parcelas excesivamente regadas o mal drenadas.
Métodos de control
Como medidas preventivas se recomiendan todas aquellas que eviten
humedades altas en las proximidades del cuello de la planta.
En cuanto al tratamiento químico, la mayor parte de los autores coinciden
en que el tratamiento del agua de riego en el punto de entrada del agua a las
parcela de cultivo, con un fungicida adecuado, es el método más efectivo. El
tratamiento del agua de riego puede ser tan simple como la colocación de un
saco conteniendo cristales de sulfato de cobre. Estos tratamientos, que han de
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considerarse como preventivos, deben repetirse quincenalmente mientras
duren las condiciones favorables para el desarrollo de la infección.
Si el parásito llegara a introducirse en la parcela de cultivo, es
recomendable la aplicación al follaje de productos de acción sistémica
descendente.
En el caso de repetir cultivo en parcelas previamente infectadas con P.
capsici o P. parasitica es necesario desinfectar el suelo.
ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS
Se conocen más de treinta virus que producen enfermedades en el
pimiento, a los que hay que añadir otras enfermedades de etiología viral en las
que el virus implicado no está completamente caracterizado e identificado.
En las plantaciones de pimiento del Valle del Guadalentín, los virus que en
la actualidad afectan más al cultivo son el virus del mosaico del pepino (CMV),
que es transmitido por pulgones, y el virus del bronceado del tomate (TSWV),
que es transmitido por el trips Frakliniella occidetalis y que, como hemos
comentado anteriormente, tanto el TSWV como su vector se estudiarán
posteriormente en un apartado específico del presente trabajo.
Virus del mosaico del pepino (CMV)
El CMV se transmite de forma no persistente por más de 86 especies de
áfidos, siendo los más comunes Aphis gossypii y Myzus persicae,
precisamente las dos especies de pulgones que más afectan a las plantaciones
de pimiento en esta zona. A su vez es el virus con mayor número de
hospedadores naturales, siendo capaz

de infectar a 1092 especies

pertenecientes a 464 géneros de 100 familias. Por otro lado es uno de los virus
de distribución más amplia, encontrándose por todo el mundo, especialmente
en las zonas templadas. En España se presenta sobre todo en cultivo de
pimiento al aire libre, siendo menor su incidencia en cultivo de invernadero.
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Esta virosis puede causar graves daños en la floración y producción. Si la
infección es muy temprana puede producirse necrosis del tallo principal y
muerte de la planta, teniendo esta aspecto de chamuscada.
La incidencia de la virosis puede variar sensiblemente con el año y la zona,
siendo el 2010 el año donde mayor fue la incidencia de esta enfermedad en la
zona de Totana.
En las hojas apicales de las plantas infectadas produce mosaicos en forma
de manchas de color verde claro-amarillento, que evolucionan hacia una
clorosis difusa, acompañada de estrechamiento y distorsión del limbo foliar, con
rizamiento de los nervios. En hojas adultas pueden aparecer dibujos cloróticos
y/o necróticos en forma de anillos concéntricos o bien manchas o dibujos
irregulares. Los frutos pueden presentar deformaciones, reducción de tamaño,
alteraciones en forma de manchas de color verde oscuro, maduración irregular
y/o dibujos en forma de anillos o en formas irregulares con la piel hundida.
Como es general en las virosis, los síntomas varían dependiendo del
estadio de desarrollo en que se produce la infección de la planta. Así, en
plantas infectadas precozmente, toda la planta presenta mosaico filiforme en
hojas, el crecimiento de los frutos se reduce y no llega a tener valor comercial,
observándose en algunos casos pérdidas de casi la totalidad de la cosecha o la
no recolección del cultivo.
Control
La lucha preventiva contra estas virosis se basa en reducir el nivel de
inóculo existente de virus (eliminación de malas hierbas y de plantas
infectadas), impedir la transmisión a través de los vectores (protección de
semilleros con mallas antipulgón, usar trampas adhesivas, etc.) o utilizar
variedades resistentes.
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2. EL VIRUS DEL BRONCEADO DEL TOMATE (TSWV) Y SU VECTOR EL
TRIPS FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE)
Fuente: ALCÁZAR, A. 2005. Epidemiología del virus del bronceado del tomate (TSWV) y de su vector
Frankliniella occidentalis (Thys.: Thripidae) en cultivos de pimiento de invernadero. Tesis doctoral. ETSIA.
UPCT. 256 pp.

La aparición de Frankliniella occidentalis como plaga de los cultivos del
Campo de Cartagena (Murcia) en 1988 fue sucedida por la del virus del
bronceado del tomate (Tomato Spotted Wilt Virus, TSWV) al año siguiente, al
amparo de la dispersión del trips que se presenta como único vector, siendo el
material vegetal de plantación el soporte de introducción de ambos organismos
de cuarentena en la mencionada comarca.
La estructura productiva de la zona propició la expansión de la una plaga
polífaga como esta, al desarrollarse sobre los cultivos sensibles al aire libre que
se sucedían durante todo el año (alcachofas, habas, lechuga, apio, pimiento
para pimentón, tomate para industria, cucurbitáceas, etc.) y sobre los
invernaderos de pimiento.
En tan solo una campaña la enfermedad se diseminó por toda la comarca, y
las epidemias se sucedieron de forma que la virosis se presentó como factor
limitante del cultivo en la campaña 1990/91.
2.1. El vector Fankliniella occidentalis (Pergande)
Fuente: ALCÁZAR, A. 2005. Epidemiología del virus del bronceado del tomate (TSWV) y de su vector
Frankliniella occidentalis (Thys.: Thripidae) en cultivos de pimiento de invernadero. Tesis doctoral. ETSIA.
UPCT. 256 pp. NUEZ, F.; GIL, R.; COSTA, J. 1996. El cultivo de pimientos, chiles y ajíes. 607 pp. Orden
de 10 de mayo de 2012, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se regulan las normas técnicas
de producción integrada en el cultivo de pimiento para pimentón. BORM de 23 de mayo de 2012, nº 118.
p. 22184-22196.

Descripción y daños
Fankliniella

occidentalis

(Pergande)

pertenece

al

orden

de

los

Thysanoptera, insectos encuadrados en los Condylognata, que se caracterizan
por tener las mandíbulas transformadas en estiletes.
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Esta especie, aunque cosmopolita, es originaria de América del Norte. En
Europa, a pesar de su reciente introducción, se ha diseminado con
extraordinaria rapidez (particularmente en el área mediterránea) debido a su
gran polifagia, elevado poder de multiplicación y de adaptación ecológica y a su
ciclo relativamente corto.
Los daños en el pimiento son muy graves y se deben más que a sus
picaduras de alimentación, a la gran capacidad que muestra para transmitir el
virus del bronceado del tomate, TSWV.
Los adultos (Figura 44) son alargados y de pequeño tamaño, alrededor de
1,2 mm las hembras y 0,9 mm los machos. Los machos se distinguen además
de las hembras por ser más delgados y tener el final del abdomen menos
apuntado y con un color más claro. Las hembras van oscureciéndose conforme
avanzan en el desarrollo. Durante el invierno son marrones anaranjadas y en el
verano son de color amarillento, con manchas oscuras en el dorso.

Figura 44. Adulto de F. occidentalis.

Los adultos repliegan las alas sobre el dorso cuando están en reposo. La
nerviadura principal de las alas tiene 20 a 22 sedas y la secundaria de 15 a 17.
Las antenas está compuestas por 8 antejos, siendo la cabeza algo más
ancha que larga y las sedas entre los 3 ocelos bastante largas y oscuras. En el
tórax, abdomen, cabeza y alas poseen una serie de sedas que sirven para
caracterizar a la especie. Las hembras poseen un oviscapto que les permite
incrustar los huevos debajo de la epidermis de la hoja.
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En las regiones templadas y frías los trips suelen pasar el invierno en el
estado de hembra adulta.
El período de incubación de los huevos depende de la temperatura, siendo
de 4 días a 26 ºC. El tiempo de desarrollo de las larvas también es variable
estimándose en 6 días a 26 ºC.
La duración del desarrollo del insecto, la tasa reproductiva, la longevidad de
los adultos y la supervivencia, así como las actividades, están influenciadas,
condicionadas o determinadas por factores abióticos, como la temperatura, y,
por factores bióticos, como el sustrato de alimentación.

Figura 45. Ciclo de vida de F. occidentalis.

Los adultos al emerger se alimentan preferentemente de polen, aunque
pueden también hacerlo de hojas tiernas y pétalos de flores. Poco tiempo
después comienzan a volar y adquieren la madurez sexual.
La reproducción es bisexual y partenogenética arrenotoca (los huevos no
fecundados dan lugar a machos).
La proporción de machos en la población, auque variable según las
estaciones, puede ser menor que la de las hembras, debido a que su
longevidad es la mitad que la de ellas.
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Los daños producidos por los trips a los cultivos de pimiento pueden ser
directos o indirectos.
Los daños directos son debidos a las picaduras de las larvas y adultos en
las paredes de los tejidos epidérmicos. Estos daños son muy aparentes en los
frutos del pimiento, sobre todo en las zonas próximas al cáliz.
En las hojas, las áreas o placas de alimentación suelen apreciarse tanto por
el haz como por el envés, pudiendo aparecer deformaciones en los tejidos en
crecimiento.
Otro daño directo es el ocasionado por el efecto de las puestas. Las
hembras al introducir el oviscapto y rasgar las células vegetales provocan su
desecación, originando deformaciones similares a verrugas en los tejidos en
crecimiento. Estos síntomas son muy comunes en las hojas del pimiento.
También pueden manifestarse las puestas en forma de puntos necróticos con
halos blanquecinos a su alrededor, debidos a la difusión de sustancias
mucilaginosas que envuelven al huevo.
Los daños indirectos se producen como consecuencia de ser F. occidentalis
eficaz vector del virus del bronceado del tomate o TSWV que daña gravemente
al pimiento. La transmisión del virus es de forma persistente. Solo las larvas de
primer estadio y, en menor proporción, las de segundo, pueden adquirir el
virus, siendo los adultos quienes lo transmiten.
La distribución de los trips en la planta es tal que podemos encontrar todos
los estados del insecto sobre las hojas, flores y frutos. Sin embargo, las
puestas se realizan al comienzo del ataque en las hojas jóvenes y después,
dada la apetencia de los adultos por el polen, en las flores.
Métodos de control
Métodos culturales: Medidas de profilaxis (Antes del realizar el cultivo
mantener las parcelas limpias de restos de cultivos anteriores y de malas
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hierbas, ya que podrían actuar de reservorio del virus y, sobre todo, del trips;
eliminar malas hierbas tanto dentro como fuera de la parcela de cultivo una vez
realizado el cultivo, eliminar las plantas virosadas, etc.)
Control biológico: Ambliseius spp., Orius spp., Aeolothrips spp., míridos,
hongos entomopatógenos como Verticillium lecanii, Beauveria bassiana,

y

Paecilomyces farinosus.
Control químico: Aceites de parafina, azadiractina, spinosad.
Criterio de intervención: Poblaciones superiores a 2 trips por flor e
insuficiente instalación de auxiliares. Con alta incidencia de TSWV se permiten
realizar intervenciones con la simple presencia de trips.
AUXILIARES EMPLEADOS EN LAS SUELTAS PARA SU CONTROL
Fuente: MALAIS, M.H.; RAVENSBERG, W. J. 2006. Conocer y reconocer. Las plagas de cultivos
protegidos y sus enemigos naturales. 288 pp. SÁNCHEZ, J.A. 1998. Bases para el establecimiento de un
programa de control integrado de Frankliniella occidentalis (Pergande) en pimiento en invernadero en el
Sureste de España. Influencia de la temperatura sobre el potencial biótico de Orius laevigatus (Fieber) y
Orius albidipennis (Reuter). Tesis doctoral. ETSIA. UPV. 207 pp.

Orius laevigatus
Se distribuye por todos los países de la zona mediterránea, las Islas
Británicas, Canarias, Madeira y Azores. En España está ampliamente presente,
siendo una de las especies más frecuentes y abundantes depredadores de
trips.
Son numerosas las especies de trips susceptibles al ataque de
O.laevigatus, siendo utilizado de forma generalizada para el control de
Frankliniella occidentalis y Trips tabaci.
Dentro de los depredadores naturales, asociados a Franklinella occidentalis,
el género Orius, también llamado "la chinche de la flor" (ó chinche pirata) es el
que aparece con mayor frecuencia.
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Los huevos son alargados, hialinos o blanquecinos, con el opérculo plano,
ligeramente punteado y con los bordes marcadamente hendidos.
Las larvas recién nacidas son blanquecinas y pronto se tornan amarilloanaranjadas. Las ninfas son también amarillentas, aunque los esbozos alares
comienzan a tomar coloración oscura. En los estadios más avanzados la ninfa
adopta poco a poco el color oscuro del adulto. En todos los estadios son
claramente visibles los ojos rojos. Las características morfológicas de los
machos y las hembras son similares, siendo éstas más grandes, más oscuras y
menos alargadas que los machos.
Los adultos miden de 1,4 a 2,4 mm, tienen el cuerpo de color claro o marrón
oscuro cuando son jóvenes y oscuro o negro cuando envejecen, con el
tegumento brillante. Su forma es alargada, ovoide y aplanada, con un pico
(rostro) largo y móvil que puede plegar bajo su cuerpo. En reposo, el extremo
de la zona membranosa de las alas es más oscuro.
El ciclo de vida de O.laevigatus pasa por los estados de huevo, cinco
estadios ninfales y adulto.

Figura 46. Distintos estadios de Orius sp.

La duración del ciclo biológico, la longevidad de los adultos y la fecundidad
de las hembras depende de la temperatura y de la calidad y cantidad de
alimento disponible, y en menor grado de la duración del día o la humedad. La
duración del desarrollo total alimentando las larvas con adultos de Frankliniella
occidentalis es de 15 días a 26ºC. A temperaturas más bajas puede ser mayor.
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La fecundidad fue de 55.6±7.8 huevos/hembra a 26ºC, siendo la longevidad de
las hembras de 18±1.5 días.
A temperaturas inferiores a 30ºC la mortalidad de las larvas es bastante
elevada. Es entre 20ºC y 30ºC cuando la actividad de Orius laevigatus alcanza
los más altos niveles de eficacia, siendo bastante común en los meses de junio
a septiembre.
O. laevigatus requiere una longitud de día mínima de 10-11 horas y la
humedad relativa ha de estar por encima del 50%, sin embargo, se ha
observado a O. laevigatus bien establecido en pimiento en el mes de enero
cuando la longitud del día es de 9-10 horas. Cuando la humedad relativa es
superior al 45% también se desarrolla bien.
O. laevigatus presenta una gran movilidad y en estado adulto puede volar,
de modo que se mueve fácilmente de un lugar a otro y así puede localizar
nuevas presas. Tanto los adultos como las larvas y ninfas, actúan sobre larvas
y adultos de trips. Descubre a su presa más que con la vista al tacto. El área de
percepción del depredador es la que alcanza con sus antenas y depende de la
longitud de éstas y el ángulo que describan. Una vez localizada la presa la
sujeta con sus patas delanteras, perfora con su aparato bucal el cuerpo de la
larva y adulto de trips, y succiona su contenido completamente (Figura 47).

Figura 47. Adulto de Orius sp. succionando la hemolinfa de un trips.

La capacidad de depredación de O. laevigatus es elevada, capaz de
controlar altas poblaciones de trips. Puede consumir hasta 20 trips al día y más
de 300 a lo largo de su vida, incluso más si las poblaciones son altas. Los trips
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se arrugan al ser depredados por O. laevigatus resultando difícil verlos en el
cultivo.
Es bastante polífago ya que puede alimentarse también de pulgones,
huevos de lepidópteros, larvas de aleuródidos y ácaros. En ausencia de estas
presas puede consumir polen.
Los adultos y ninfas de Orius laevigatus pueden observarse en el interior de
las flores a simple vista, especialmente en aquellas ricas en polen, así mismo,
pueden aparecer en el brote terminal de la planta donde las hojas jóvenes
están juntas.
Ambliseius swirskii
Conocido también como Typhlodrommps swirskii, es originario de países de
la parte oriental de Mediterráneo como Israel, Italia o Chipre, donde aparece de
forma natural en cultivos hortícolas, frutales, algodón, cítricos y flora silvestre.
En zonas como las del litoral de Israel es el ácaro predominante en cítricos.
Es un ácaro depredador generalista que se alimenta de un amplio abanico
de especies plaga como larvas de trips, huevos y larvas de mosca blanca,
varias especies de ácaros fitófagos, incluyendo la araña roja, y larvas de
cochinilla, como Cotonet (Planococcus citri) y Piojo rojo de California (Aonidiella
aurantii) entre otros.
La rapidez con que se establezca en el cultivo dependerá de la cantidad y
naturaleza de la fuente de alimento disponible, de la temperatura y la humedad
relativa. En este sentido, el crecimiento de acelera cuando se produce un
incremento de la temperatura. Además, por tratarse de un ácaro originario de
zonas cálidas y secas, soporta mejor que otras especies las condiciones
extremas de humedad y temperatura.
Los estadios de desarrollo son: huevo, larva, protoninfa, deutoninfa y adulto
(Figura 48).
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Figura 48. Ciclo de vida de A. swirskii.

El ácaro adulto emerge tras el segundo estadio ninfal y es de color marrón
claro a rojizo.
Se alimenta fundamentalmente de huevos y larvas jóvenes de mosca
blanca, de larvas de trips y en menor medida de araña roja y otros ácaros.
Recientemente se ha constatado su acción sobre huevos de distintos tipos de
lepidópteros, cicadélidos, así como, de huevos y larvas de primer estadio de
diferentes cochinillas.
Es también capaz de sobrevivir con polen como única fuente de alimento,
factor que permite su introducción aún cuando en el cultivo no haya presa
disponible.
Frente a otros fitoseidos, su gran diferencia es la mayor velocidad para
establecer una población al reaccionar rápidamente a la presencia de plagas,
desarrollando una fuerte población en respuesta al incremento de la presión de
la plaga. El número de presas consumidas dependerá fundamentalmente de la
temperatura, tipo de presa y del cultivo.
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2.2. El virus del bronceado del tomate (TSWV)
ALCÁZAR, A. 2005. Epidemiología del virus del bronceado del tomate (TSWV) y de su vector Frankliniella
occidentalis (Thys.: Thripidae) en cultivos de pimiento de invernadero. Tesis doctoral. ETSIA. UPCT. 256
pp. Servicio de Sanidad Vegetal.

Descripción y síntomas
En Europa el TSWV se detectó por primera vez en 1931 en el Reino Unido;
en España los primeros síntomas de la enfermedad se observan en 1985,
aunque no se hizo oficial su presencia hasta 1988. La expansión del virus por
la geografía española se produjo paralela a la de Frankliniella occidentalis,
después de su introducción en 1986.
El Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) se encuadra en el género Tospovirus
dentro de la familia Bunyaviridae, donde se incluyen virus transmitidos por
artrópodos, entre ellos algunos que causan graves enfermedades al hombre. El
TSWV es la única especie del género capaz de desarrollarse sobre huéspedes
vegetales. Dentro de este género se han descrito varios serogrupos que
presentan diferencias en cuanto a su composición química y morfológica, al
rango de plantas hospedadoras y las especies de Tisanópteros que los
transmiten.
En la naturaleza, la transmisión de los tospovirus se realiza por insectos del
orden de los Tisanópteros; dentro de este grupo se conocen 9 especies
vectoras, incluidas todas en la familia Thripidae: Frankliniella occidentalis
(Pergande), Frankliniella fusca (Hinds), Frankliniella schultzei (Trybon),
Frankliniella tenuicoris (Uzel), Frankliniella intonsa (Trybon), Thrips tabaci
(Lindeman), Thrips palmi (Karny) y Thrips setosus (Moulton) (Hunter et al.,
1995).
De todas ellas F. occidentalis en nuestras ecologías representa la especie
vectora mayoritaria.
La transmisión del virus se realiza de manera persistente, sólo los
individuos que adquieren el virus durante el estadio larvario son capaces de
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transmitirlo de adultos. Cuando el virus es adquirido por la larva en edades
tempranas, el periodo de latencia puede concluir antes de alcanzar los estadios
ninfales, pudiendo realizar la transmisión las larvas de segundo estadio.
Hay que tener en cuenta que la sintomatología que provoca el TSWV está
muy mediatizada por el aislado del virus de que se trate, la planta a la que
afecte, su estado de desarrollo y las condiciones ambientales.
Se han observado diferentes síntomas según la especie afectada, e incluso
entre variedades de un mismo cultivo; también según el momento en que se
produce la infección: las precoces frecuentemente acaban con la muerte de la
planta, mientras que las que se producen en estado avanzado de desarrollo,
los síntomas se hacen patentes en hojas y frutos, pero no llegan
necesariamente a la muerte de la planta. Puede que plantas infectadas no
muestren síntomas si las condiciones ambientales (luminosidad, humedad y
temperatura) no son las adecuadas, o que los síntomas sean diferentes en
función de las condiciones ambientales. Parece que al aumentar la temperatura
éstos se hacen más visibles, pero temperaturas muy elevadas pueden llevar a
una remisión de los mismos; en cultivos de gerbera y alcachofa las
temperaturas bajas acentúan considerablemente los síntomas.

Figura 49. Daños del TSWV en una plantación de pimiento para pimentón.

Son perceptibles anomalías en el crecimiento que se traducen en una
reducción del desarrollo de la planta, que comienza por amarilleo del brote y
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acaba en parada del crecimiento. También alteraciones en la forma, atrofias y
deformaciones de hojas y brotes. En las hojas se producen irregularidades en
el color, aparecen manchas en anillo de coloración marrón que destacan sobre
el fondo verde y manchas de color marrón bronce (le dan el nombre a la
enfermedad) que ocupan zonas de dimensiones variables y pueden llegar a
necrosarse. En los tallos puede aparecer bronceado y se origina una necrosis
apical que lleva a la muerte del ápice. En los frutos son características las
manchas en anillo.

Figura 50. Síntomas del TSWV en planta de pimiento para pimentón.

La sintomatología típica consiste en brotes amarillentos, con tintes
violáceos. En planta de tomate, se manifiesta mediante las típicas manchas
bronce, mientras que en los frutos son manchas circulares, que se ven todavía
mejor en pimiento, con unos arabescos de líneas sinuosas claras sobre el
fondo verde oscuro de las hojas de la planta afectada. Anillos grabados sobre
el fruto de berenjena. Manchas necróticas de mayor o menor extensión en
plantas de judía, apio, haba, patata, lechuga y escarola. En alcachofa también
se ha podido ver un amarillamiento de la lámina foliar, manchas moradas que
evolucionan a necrosis en algunos casos, o bien toman una tonalidad plateada
y un posterior marchitamiento, el fruto también puede presentar necrosis en los
bordes de las brácteas florales. De forma general en muchos de los cultivos
puede verse una asimetría en la hoja de las plantas afectadas, asimetría que
aparece también en el cogollo de la lechuga y escarola o en el capítulo floral de
la alcachofa.
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En pimiento se pueden diferenciar dos tipos de síntomas, los vasculares
que se producen cuando el virus se difunde a través de los tejidos conductores,
y los localizados, que se producen próximos al lugar donde ha realizado la
picadura el trips.
Vasculares: Si la infección ocurre cuando la planta es pequeña, se suelen
producir manchas en las hojas, como líneas sinuosas de coloración variable
que a veces forman un halo concéntrico, o un mosaico arabesco. Los ápices
dejan de crecer y las hojas apicales también, quedando deformadas y de
pequeño tamaño. A veces se observa necrosis del tallo y suelen morir. Si la
infección ocurre en un estado más avanzado, es frecuente que se produzca
una detención del crecimiento y necrosis apical, de los botones y aborto de los
frutos; las hojas muestran clorosis, mosaicos y necrosis con formas más o
menos típicas en arabesco o manchas concéntricas y deformación; los frutos
formados cercano al ápice suelen aparecer deformados con textura granular y
necrosados; la planta queda arrepollada y se puede producir una necrosis en el
tallo y el sistema vascular, que llegue hasta la raíz. Después se produce una
marchitez y caída de las hojas que suele acabar con la muerte de la planta. A
veces la planta emite brotes laterales que crecen ya deformados.
Localizados: En la hoja (Figura 51) provoca las manchas sinuosas claras y
oscuras en forma de arabesco, descritas anteriormente; en el fruto se
manifiestan las manchas anulares en forma de anillos concéntricos que se
notan deprimidas en el pimiento verde, en el pimiento maduro toman coloración
de tonos variables verde amarillo más o menos anaranjado.

Figura 52. Síntomas localizados de TSWV en hoja de pimiento.
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Métodos de Control
La lucha preventiva contra esta virosis, al igual que ocurre con el CMV, se
basa fundamentalmente en reducir el nivel de inóculo existente de virus
(eliminación de malas hierbas y de plantas infectadas) e impedir la transmisión
a través de los vectores (protección de semilleros con mallas antitrips, usar
trampas adhesivas, etc.). La incorporación de resistencias en variedades
comerciales no ha resultado totalmente efectiva por lo que su uso no garantiza
la protección de las plantas contra el TSWV. Es preciso preservar la estabilidad
de la resistencia para que la solución sea estable.
El control del TSWV por medios químicos ha resultado ineficaz y ha
provocado problemas derivados de la intensificación del uso de insecticidas en
el cultivo: aparición de poblaciones resistentes a los escasos insecticidas
específicos y restricciones de residuos por debajo de los límites máximos
admitidos.
El desarrollo de estrategias de control biológico del vector utilizando
depredadores ha proporcionado resultados estables en el control de las
epidemias del virus y se han establecido modelos epidemiológicos que
permiten aplicar las estrategias a producciones comerciales a gran escala.
Las medidas individualizadas, tomadas a lo largo de la década de los 90, no
han llegado a resolver los principales problemas fitopatológicos que afectan a
los cultivos hortícolas del levante español. La interrelación existente entre las
diferentes especies cultivadas, con problemas fitosanitarios comunes, incluso
con las zonas de vegetación natural, y la limitación de las herramientas
químicas autorizadas para el control de vectores, ha sido la principal causa.
En los últimos años se han ido introduciendo nuevas herramientas en el
manejo de plagas, como es su control biológico y tecnológico, para algunos
cultivos y condiciones. Planteamientos realizados a nivel de zonas productoras,
teniendo en cuenta su dinámica de cultivos y la de sus principales
fitopatologías, así como, las herramientas culturales, biológicas, tecnológicas y
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químicas utilizables en cada momento, van a ser la base de los nuevos
planteamientos fitosanitarios para las zonas más complejas de producción de
hortalizas.
Estas estrategias requieren la realización de actuaciones mancomunadas y
un manejo adecuado de todas y cada una de las plagas que pueden intervenir
en el patosistema, independientemente que pudieran ser o no vectores de
virus, ya que los sistemas de control de unas, por ejemplo químicos, podrían
interferir en otros, especialmente los basados en su control biológico.
Por ello, en La Región de Murcia se han elaborado Planes de Actuación
específicos para las principales zonas productoras de hortalizas, teniendo en
cuenta la problemática de cada una de ellas y qué actuaciones podrían
implantarse con éxito. Algunos de estos programas se encuentran en fase de
aplicación muy extendida mientras otros continúan en fases de estudio y
expansión, según se van afianzando los resultados.
3. PLANES DE ACTUACIÓN
Fuente: Servicio de Sanidad Vegetal.

Justificación
Los cultivos hortícolas adquieren una gran importancia en La Región de
Murcia, con cerca de 50.000 ha y una gran variedad de especies, que se
solapan o entran en rotaciones, prácticamente continuas a lo largo de todo el
año.
A finales de la década de los 80 se detecta, por primera vez en La Región,
el trips Frankliniella occidentalis, el principal vector del virus del bronceado del
tomate (TSWV), que aparece poco después, causando daños de gran
importancia en su horticultura. Especies como el tomate, con unas 4.000 ha, el
pimiento de invernadero, con 1.800, el pimiento para pimentón con 1.000, la
alcachofa, con más de 7.000, lechugas y escarolas, con cerca de 15.000, las
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habas con 800, las berenjenas y algunas ornamentales, se encuentran entre
los cultivos sensibles.
Otras especies, sin ser sensibles al virus, son hospedantes del vector,
sufriendo también los daños directos de la plaga, y multiplicando la presión
para otros cultivos.
En el año 1992 se detecta por primera vez en las plantaciones de tomate de
la Región, el virus de rizado o de las hojas en cuchara del tomate (TYLCV),
cuyo vector es la mosca blanca Bemisia tabaci. Aunque es un virus bastante
específico del tomate, su vector es muy polífago y comienza a proliferar sobre
otras especies hortícolas y ornamentales de la zona, desplazando a la mosca
blanca habitual hasta esas fechas, Trialeurodes vaporariorum. La mayor
resistencia de B. tabaci frente a la intensificación de los tratamientos
fitosanitarios, es la principal causa.
Otros virus que llegan a causar daños de mayor o menor importancia en los
cultivos hortícolas, según zonas y campañas, están también transmitidos por
insectos vectores, entre los que destacan las moscas blancas y los pulgones.
La intensificación de tratamientos para el control de los insectos vectores de
virus, ha generado importantes resistencias de estas plagas frente a los
plaguicidas. Las variedades con resistencias o tolerancias tampoco constituyen
una solución, cuando la presión del problema es elevada.
Los principales insectos vectores de virus en hortalizas tienen enemigos
naturales que pueden reducir, incluso controlar totalmente sus poblaciones, en
condiciones favorables.
El control biológico y tecnológico ha supuesto una nueva herramienta para
el control de plagas, pero planteado de manera individualizada no ha resuelto
los principales problemas fitopatológicos que afectan a los cultivos hortícolas
de la zona.
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Por tanto el planteamiento debe realizarse a nivel de zonas productoras,
teniendo en cuenta sus cultivos, sus problemas fitopatológicos y las
herramientas biológicas, tecnológicas, culturales y químicas que se puedan
aplicar en cada situación, actuando de manera mancomunada sobre el
conjunto de plagas que afectan al cultivo.
Planteamiento
El planteamiento para todos los Programas de Actuación ha sido similar:
1.- Estudiar la problemática de virus y vectores a nivel de zona, cuales son
los cultivos implicados, como interfieren entre sí, cual es el papel de la
vegetación natural en esta dinámica, incluso de otros posibles focos, como las
plantas de jardines.
2.-

Cuáles

son

las

estrategias

globales

que

podrían

utilizarse,

especialmente encaminadas al control biológico del vector que, aunque con
resultados son más lentos, llegan a ser más perdurables. Dentro de la dinámica
de cultivos, en cuál de ellos se puede intervenir con estas estrategias de control
biológico.
3.- Qué otras plagas puede haber en los cultivos de la zona, cuyo control
tradicional pueda interferir o causar desequilibrios con las estrategias de control
biológico que se pretende instalar sobre los vectores.
4.- Establecer sistemas de manejo alternativos para otras plagas, que sean
compatibles con el control biológico de los insectos vectores, como la
introducción de auxiliares, la utilización de feromonas sexuales o el
establecimiento de programas de control químico compatible con los insectos
beneficiosos, junto a algunas medidas culturales, son las estrategias barajadas.
5.- Realización de experiencias para buscar nuevas soluciones, comprobar
resultados e ir ajustando los nuevos planteamientos a las condiciones
particulares de diferentes parcelas.
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6.- Ampliación y ajuste de las actuaciones a “zonas experimentales”, de
unas decenas a centenares de hectáreas, donde se pueden ir comprobando los
resultados reales y se pueden introducir estrategias que requieren grandes
superficies, en las que se implican varios productores, comprobando la
viabilidad del sistema y los resultados obtenidos.
7.- Ampliación de las “zonas experimentales” hasta generalizar los trabajos
a toda la zona de actuación, con introducción de nuevas medidas correctoras.
8.- Para poner en marcha las actuaciones es imprescindible contar con un
equipo técnico lo suficientemente experimentado, para que se encargue de
realizar los controles fitosanitarios, coordinar las actuaciones, transferir a los
agricultores las informaciones necesarias, programar las previsiones del
material necesario (especialmente de auxiliares), distribuirlo y controlar su
adecuado uso, así como, del análisis de los resultados obtenidos.
9.- Reajustes de los planteamientos estratégicos a seguir en función de los
problemas que pudieran ir surgiendo, introducción de nuevas estrategias y las
medidas correctoras que fueran necesarias.
En ningún caso se pueden separar las estrategias de control biológico de
los insectos vectores de virus del resto de actuaciones fitosanitarias.
Zonas de actuación
Los Programas de Actuación en hortalizas, puestos en marcha en la Región
de Murcia, abarcan las siguientes zonas:
-

Zona productora de tomate (Águilas y Mazarrón)

-

Campo de Cartagena

-

Valle del Guadalentín
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3.1. Plan de Actuación del Valle de Guadalentín
Características de la zona
La comarca del Valle del Guadalentín se caracteriza por ser una zona de
producción de hortalizas y cultivos industriales.
Los cultivos más importantes que se pueden encontrar durante el otoño e
invierno son la alcachofa, brasicas y lechuga, con unas 3.000, 7.500 y 7.400
hectáreas, respectivamente. Durante el verano destacan las plantaciones de
pimiento para pimentón, melón, sandía y, en algunas zonas, la cebolla (Tabla
13; Figura 53 y 54).
Tabla 13. Principales cultivos del Valle del Guadalentín. Año 2011.

Cultivo
Superf. (ha)
770
Pimiento para pimentón
600
Melón
900
Sandia
3000
Alcachofa
7500
Brasicas
7400
Lechuga
400
Cebolla

Principales Variedades
Bola americano Cornetas
Chilenos
Galia
Piel de Sapo Cantalud

Iceberg
Hibrida

Baby
"Babosa"

Romana
"Del tiempo"

PRINCIPALES CULTIVOS DEL VALLE DEL GUADALENTIN
Pimiento para
pimentón

Brasicas
36%

Melón
Sandia
Alcachofa
Brasicas

Alcachofa
15%
Sandia
Melón
4%
3% Pimiento para
pimentón
4%

Cebolla
2%

Lechuga
36%

Lechuga
Cebolla

Figura 53. Distribución porcentual de los principales cultivos del Valle de Guadalentín. Año
2011.
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Enero Feb.

Marzo Abril Mayo Junio Julio Ag.

Sept. Oct.

Nov.

Dic.

Pimiento para pimentón
Melón
Sandia
Alcachofa
Brasicas
Lechuga
Cebolla

Figura 54. Ciclos de cultivo de los principales cultivos del Valle de Guadalentín.

La alfalfa, muy característica de algunos términos, ha ido reduciendo su
importancia en los últimos años, pasando de unas 2.900 hectáreas en 1985 a
menos de 200 en 2011, mientras el algodón, que llegó a tener más de 4.300
hectáreas en 1985, en la actualidad prácticamente ha desaparecido de la
comarca.
En el caso del cultivo de pimiento para pimentón destacan dos municipios
que suman casi el 80% respecto a la superficie total cultivada: Totana (53%) y
Alhama de Murcia (27%), el resto de municipios no superan el 10% (Tabla 14;
Figura 55).
Tabla 14. Superficie de pimiento para pimentón por municipios. Año 2011.

Municipio
Totana
Librilla
Alhama de Murcia
Mazarrón
Lorca
P. Lumbreras
TOTAL

Hectáreas
412
35
214
30
75
4
770

SUPERFICIE DE PIMIENTO PARA PIMENTON POR MUNICIPIOS.
Totana
Librilla
Alham a de Murcia
Mazarron
Lorca
P. Lum breras

T o t a na
53%

P . Lum bre ra s
1%

Librilla
5%

Lo rc a
10 %

M a za rro n
4%

A lha m a de
M urc ia
27%

Figura 55. Porcentaje superficial de pimiento para pimentón por municipios. Año 2011.
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Problemática fitosanitaria del cultivo en la zona
Hasta los años 80, el pimiento para pimentón del Valle del Guadalentín,
había sido un cultivo muy tradicional, con pocos problemas fitopatológicos y
tratamientos. A finales de esa década, comienzan a aparecer importantes
problemas con el TSWV y su vector, el trips Frankliniella occidentalis, contra los
que los agricultores reaccionan intensificando los tratamientos químicos.
Lejos de controlar el problema, se producen importantes desequilibrios
entre plagas y auxiliares, que complican, todavía más, las patologías de los
cultivos de la zona. En la década de los 90, tras algunas experiencias, en las
que se demuestra que la eliminación de los tratamientos fitosanitarios más
agresivos sobre los insectos beneficiosos reducían los problemas, se retorna a
métodos más tradicionales y equilibrados.
Sin que conozcamos cuales fueron las razones, entre los años 2002 y 2004,
Ostrinia nubilalis comienza a causar importantes daños en las plantaciones de
pimiento. La reacción lógica fue intensificar los tratamientos contra esta plaga
una vez que veían sus síntomas. Productos totalmente incompatibles con la
fauna auxiliar, como piretrinas y fosforados, volvieron a introducirse en las
plantaciones. La consecuencia fue, además de no controlar el problema, que
se descontrolaran las poblaciones de trips y las infecciones de virosis en los
cultivos sensibles de toda la comarca.
El trips Frankliniella occidentalis, junto al virus del bronceado, del que es
transmisor, representan el principal riesgo fitopatológico, de mayores
consecuencias económicas, que puede afectar las plantaciones de lechuga,
alcachofa y pimiento del Valle del Guadalentín.

Las plantaciones de pimiento para pimentón, además de los daños directos
que pueden sufrir con estas epidemias, actúan como “cultivo puente”
hospedante durante el verano, extendiendo el problema a otras especies
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vegetales que inician sus ciclos a finales de verano y otoño, siendo las
plantaciones más tempranas de lechuga y alcachofa las más afectadas.
Mientras el control químico del trips suele ser muy difícil, su control
biológico, con insectos beneficiosos, llega a reducir las poblaciones de una
manera eficaz y sostenible en el tiempo. Sin embargo, los auxiliares suelen ser
muy sensibles a diversos tratamientos fitosanitarios, tanto los realizados contra
trips como sobre otras plagas del cultivo (orugas de lepidópteros, pulgones,
arañas o mosquito verde).

La puesta en práctica de las técnicas de Control Biológico implica manejar
adecuadamente los auxiliares y los tratamientos fitosanitarios para hacerlos
compatibles, así como, introducir otras medidas que reduzcan los riesgos de
plagas. Del mismo modo, es necesario integrar las diversas especies vegetales
implicadas en estas epidemias y al conjunto de agricultores de la zona, para
coordinar los esfuerzos y obtener los mejores resultados.
En 2005, se inicia el Plan de Actuación del Valle de Guadalentín para la
mejora de la sanidad de las plantaciones hortícolas de la zona, centrando la
mayor parte de las actuaciones en el pimiento para pimentón, por ser unas
plantaciones clave para todo el patosistema de la comarca.
La eliminación de los tratamientos fitosanitarios que impedían la instalación
de auxiliares en las plantaciones, el enriquecimiento de algunos de ellos,
mediante liberaciones controladas, y las actuaciones coordinadas para
optimizar el control de Ostrinia nubilalis, han dado sus frutos, reduciéndose los
problemas patológicos más importantes y el consumo de fitosanitarios, a la vez
que se ha incrementado la productividad y calidad de las plantaciones.
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III. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
El pimiento para pimentón es un cultivo “puente”, hospedante del virus del
broceado del tomate (TSWV) y de su vector (F. occidentales), entre los cultivos
de primavera y los de otoño, en el Valle del Guadalentín. Si se quiere reducir la
incidencia del virus del bronceado sobre las plantaciones de la zona, habrá que
actuar sobre este cultivo puente, para reducir las poblaciones de trips y,
consecuentemente, la presión de la virosis.
Ante la dificultad de poder realizar un control eficaz del trips Frankliniella
occidentalis mediante tratamientos químicos convencionales en el cultivo de
pimiento para pimentón, el control biológico combinado con insecticidas
compatibles se presenta como una alternativa. Esto planteado de manera
individualizada no ha solucionado los principales problemas fitopatológicos que
afectan a los cultivos hortícolas de la zona por lo que se ha realizado un
planteamiento a nivel de zonas productoras.
Así, se pone en marcha el Plan de Actuación del Valle del Guadalentín, con
el objetivo de reducir la presión del virus del bronceado del tomate, por medio
de la suelta controlada de auxiliares en la zona.
El objeto del presente trabajo es mostrar los resultados de las estrategias
utilizadas para el control biológico del trips Frankliniella occidentalis en el Plan
de Actuación del Valle del Guadalentín, con el objetivo reducir la incidencia del
TSWV en las plantaciones de pimiento para pimentón y, paralelamente, en el
resto de cultivos de la zona que sean susceptibles a ser infectados por dicho
virus.
Se ha estudiado la evolución del TSWV y de su vector el trips F.
occidentalis desde que se empezó a aplicar el referido Plan de Actuación y se
han analizado las estrategias empleadas en su control biológico, como el
momento idóneo para hacer las sueltas, la dosis eficaz para controlar la plaga y
la forma adecuada de realizar las sueltas.
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS
1. Localización de la zona de actuación
La zona donde se ha llevado a cabo el Plan de Actuación está localizada en
el Valle del Guadalentín, en los municipios de Totana, Librilla, Alhama de
Murcia, Mazarrón, Lorca y Puerto Lumbreras (Figura 56) y se corresponde con
toda la superficie de cultivo de pimiento para pimentón cultivado en la Región
de Murcia.
Las acciones del Plan de Actuación se han llevado a cabo desde el año
2005 hasta el año 2011, último año del cual se tienen datos.

Figura 56. Plano de la zona productora de pimiento para pimentón en 2011.

En la tabla 15 viene desglosada la superficie cultivada de pimiento para
pimentón por agricultor en el año 2011 (a cada agricultor le corresponde una
referencia alfanumérica).
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Tabla 15. Número de productores y hectáreas cultivadas de pimiento para pimentón en el
año 2011.

Ref.
VG 1
VG 2
VG 3
VG 4
VG 5
VG 6
VG 7
VG 8
VG 9
VG 10
VG 11
VG 12
VG 13
VG 14
VG 15
VG 16
VG 17
VG 18
VG 19
VG 20
VG 21
VG 22

Superf.
51
5
7
4
3
5
3
8
4
7
4
19
3
4
7
6
20
17
34
2
5
11

Ref.
VG 23
VG 24
VG 25
VG 26
VG 27
VG 28
VG 29
VG 30
VG 31
VG 32
VG 33
VG 34
VG 35
VG 36
VG 37
VG 38
VG 39
VG 40
VG 41
VG 42
VG 43
VG 44

Superf.
2
18
6
22
6
4
1
60
5
3
8
11
9
6
5
3
4
6
2
2
6
15

Ref.
VG 45
VG 46
VG 47
VG 48
VG 49
VG 50
VG 51
VG 52
VG 53
VG 54
VG 55
VG 56
VG 57
VG 58
VG 59
VG 60
VG 61
VG 62
VG 63
VG 64
VG 65
VG 66

Superf.
8
9
13
8
5
20
4
17
4
24
26
3
3
1
2
1
10
5
3
10
10
9

Ref.
VG 67
VG 68
VG 69
VG 70
VG 71
VG 72
VG 73
VG 74
VG 75
VG 76
VG 77
VG 78
VG 79
VG 80
VG 81
VG 82
VG 83
VG 84
VG 85
VG 86
VG 87
VG 88
VG 89
VG 90

Superf.
2
0,5
8
1
5
3
3
6
5
32
2
1,5
1
13
1
2
2
8
19
10
5
2
6
4

Sup. total

770

Del análisis de la misma se desprende que en 2011 han sido cultivadas
unas 770 ha por 90 agricultores, con una media de 8,56 ha por agricultor. El
agricultor que más superficie ha cultivado es el que se corresponde con la
referencia VG 30, con 60 ha y el que menos se corresponde con la referencia
VG 68, con 0,5 ha.
Mientras que desde 2006 a 2010 las actuaciones se han llevado a cabo en
toda la superficie de cultivo de pimiento de pimentón del Valle del Guadalentín,
en los años 2005 y 2011 sólo se ha actuado en una parte de la superficie de
cultivo, realizando los controles solo en la superficie en la que se ha actuado.

86

Materiales y métodos
Así, con respecto a la superficie que se ha controlado y se han realizado las
sueltas en 2011, en la tabla 16 aparecen los datos de las 24 explotaciones
controladas, estando situadas la mayoría de ellas en los términos municipales
de Totana y Alhama de Murcia y sumando una superficie de 181,98 ha, lo que
supone un 23,6% de la superficie total cultivada de pimiento para pimentón en
ese año.
Las fechas de plantación han oscilado entre final de abril a mediados-finales
de mayo y las de arranque desde principios de septiembre a finales de octubre.
La mayoría de las plantas procedía de semilleros comerciales.
Tabla 16. Superficie sobre la que se han realizado las sueltas y los controles en 2011.
REFERENCIA
VG 1

Nº PARCELA

POLIG/PARC

SUPFC. (ha)

1

11/20

34,8

2

14/193

7,9

33/856

0,18

33/857

0,32

42/352

6,37

42/353

1,11

VG 5

1

VG 12

1

VG 16

1

TM

FECHA PLANTAC.

FECHA ARRANQUE

27-4-11

18-9-11

S

18-5-11

9-10-11

S

Totana

20-4-11

5-9-11

S

Totana

16-5-11

3-10-11

S

Totana

16-5-11

8-10-11

S

Totana

15-4-11

4-9-11

P

25-4-11

5-9-11

P

2-5-11

31-10-11

P

7-5-11

15-9-11

S

23-4-11

12-9-11

S

15-5-11

9-10-11

S

Alhama

(S/P)*

33/249

4,12

32/144

7,98

32/145

0,71

32/146

1,03

44/112

1,16

44/291

4,23

45/40

1,62

45/39

1,02

44/96

3,74

44/95

2,67

42/123

2,55

42/122

2,18

1

34/20

4,49

2

34/179

4,4

VG 28

1

33/544

2

Totana

7-5-11

7-9-11

S

VG 29

1

33/32

1

Totana

6-5-11

10-9-11

S

1

34/133

7,04

Alhama

3-5-11

8-11-11

P

45/50

1,46

45/173

0,45

45/174

0,24

45/53

1,63

45/54

2,29

45/55

1,17

Totana

15-4-11

14-9-11

P

45/56

1,48

VG 18

1

1
VG 19
2
VG 24
VG 26

VG 30

1

2

45/62

3,2

45/57

1,64

45/60

0,84

Totana

Totana
Totana
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Tabla 16 (Continuación). Superficie sobre la que se han realizado las sueltas y los
controles en 2011.
REFERENCIA

Nº PARCELA

VG 35

1

1
VG 39
2
VG 40
VG 44

POLIG/PARC

SUPFC. (ha)

34/119

2,09

34/120

0,76

176/60

0,5

176/58

0,36

176/59

1,75

176/55

0,55

176/56

0,41

1

34/102

5

1

33/298

2,23

TM

FECHA PLANTAC.

FECHA ARRANQUE

Totana

15-5-11

8-10-11

(S/P)*
S
S

30-5-11

9-10-11

Lorca

0
22-5-11

Alhama
Alhama

0

28-9-11

S

16-5-11

17-9-11

S

3-5-11

19-9-11

S

2

25/50

1,45

22-5-11

3-10-11

S

VG 45

1

33/5

2,1

Alhama

15-5-11

29-9-11

S

VG 46

1

33/108

2,8

Alhama

24-5-11

16-10-11

S

11/80,

1,73

Alhama

23-5-11

2-10-11

S

Totana

5-5-11

18-9-11

S

2-5-11

19-9-11

S

17-5-11

3-10-11

S

16-4-11

7-9-11

S

16-5-11

2-10-11

S

Lorca

14-5-11

27-9-11

P

Lorca

10-5-11

15-10-11

P

Lorca

18-5-11

25-9-11

P

VG 50

VG 52

1

1
1

VG 54
2
1

VG 55

2

VG 62

1

VG 74

1

VG 85

1

11/81

0,8

11/115

2,17

11/116

1,17

11/117

1,52

11/105

0,7

11/114

0,91

42/29

6

33/354

0,97

33/353

0,95

33/274

0,6

33/348

2,02

3/225

5,88

3/24

1,55

3/22

0,86

3/21

0,73

3/20

0,78

3/19

1,04

3/18

0,73

3/23

3,71

3/16

0,78

3/15

3,21

185/7

0,81

185/198

0,59

185/200

1,2

148/29

0,49

148/30

2,1

148/31

0,96

Alhama

Mazarrón

181,98

*S= Semillero comercial; P= Plantel tradicional realizado por el propio agricultor.
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2. Planteamientos
Los planteamientos específicos del Plan de Actuación del Valle del
Guadalentín han sido los siguientes:
1.- Estudiar la evolución, dinámica e interacción entre el binomio TSWV–F.
occidentalis en los cultivos y vegetación natural de la zona del Valle del
Guadalentín. Concretamente estudiar la problemática de virus del bronceado
(TSWV) y su vector el trips F. occidentalis, en el cultivo del pimiento para
pimentón, y en los otros cultivos implicados: alcachofa, lechuga y brasicas,
fundamentalmente, así como, el papel de la vegetación natural.
2.- Hacer sueltas de Ambliseius swirskii en planteles tradicionales
realizados por el propio agricultor y de Orius laevigatus en las plantaciones de
pimiento para pimentón, como estrategia para el control biológico de F.
occidentalis.
3.- Determinar la presencia de otras plagas en el cultivo del pimiento para
pimentón, como lepidópteros (fundamentalmente Ostrinia nubilalis), mosquito
verde, araña roja, etc. cuyo control tradicional pueda interferir o causar
desequilibrios con las estrategias de control biológico.
4.- En el caso de O. nubilalis, realizar tratamientos de forma mancomunada
con productos químicos compatibles con los auxiliares y en los momentos
adecuados, para romper el ciclo biológico de la plaga en toda la zona de cultivo
de pimiento para pimentón.
5.- En el caso de ver que alguno de los métodos empleados sea viable,
ampliar y ajustar las actuaciones a zonas más grandes, de unas decenas a
centenares de hectáreas, donde se pueden ir comprobando los resultados
reales y se pueden introducir estrategias que requieren grandes superficies, en
las que se implican varios productores, comprobando la viabilidad del sistema y
los resultados obtenidos.
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6.- Ampliar las “zonas experimentales” hasta generalizar los trabajos a toda
la zona de actuación, con introducción de nuevas medidas correctoras.
3. Acciones en relación al TSWV
En la zona de actuación se han realizado, desde la puesta en marcha del
en 2005, sueltas de Ambliseius cucumeris, A. swirskii y Orius laevigatus para el
control biológico del trips Frankliniella occidentalis con el objetivo de reducir la
incidencia del TSWV.
Los ácaros fitoseidos se soltaron durante el periodo comprendido entre
2006 y 2010 (Tabla 17). Sólo en el primer año se realizaron sueltas de A.
cucumeris en los planteles tradicionales, mientras que a partir de 2006 hasta el
2010, las sueltas fueron de A. swirskii. Como en el año 2011 los envases de A.
swirskii no han sido subvencionados, no se han realizado sueltas de este
auxiliar.
En el caso de O. laevigatus se han realizado sueltas desde el inicio del Plan
de Actuación. El número de individuos por año se especifica en la tabla 18.
En concreto en el año 2011, debido a la falta de presupuesto, solo se
soltaron 1.000.000 de individuos de O. laevigatus en 182 ha de las 770 ha
cultivadas, correspondiendo una densidad media de 0,55 individuos/m2, la
mitad de la dosis recomendada.
Los auxiliares utilizados fueron suministrados por la empresa Koppert
Biological Systems. Todos los auxiliares utilizados para las sueltas han sido
subvencionados por la Consejería de Agricultura y Agua.
Las características de los mismos y de su formulación se muestran en el
ANEXO del presente trabajo.
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Tabla 17. Resumen de sueltas realizadas de A. swirskii y A. cucumeris en envases de
distinto formato, en plantel tradicional de pimiento para pimentón durante el período 2005-2011.
Las cifras que aparecen entre paréntesis se corresponden con el número de planteles y la
superficie sobre la que se han realizado sueltas.
Año

Nº Planteles

Total m2

A swirskii
(50000 indv.)

A swirskii
(12500 indv.)
-

2005

-

-

-

2006

732 (707)

42658 (25145)

300

2007

512

30408,85

2008

500

37257

914

A cucumeris
(12500 indv.)

Total indiv.

Indiv./m2

-

-

-

1490

33625000

1337,24

2881

36012500

1184,28

148

47550000

1276,26

2009

601

25635,3

663

33150000

1293,14

2010

483 (76)

21206 (3269)

80

4000000

1223,62

2011

400

17000

-

-

-

-

-

Tabla 18. Resumen de sueltas realizadas de Orius laevigatus en las plantaciones de
pimiento para pimentón durante el período 2005-2011.
Año

Agricultores/
Empresas

Superf. con
sueltas (ha)

Superf. Total

Envases (500
indv.)

Indv./m2

2005

114

176,76

735,98

4204

1,19

2006

54

511,39

549,58

9186

0,9

2007

94

656,22

670,8

11793

0,9

2008

89

635,51

640,27

13006

1,02

2009

95

698,71

698,71

14076

1,01

2010

85

652,64

652,64

12000

0,92

2011

90

182

770

2000

0,55

4. Otras actuaciones
Además de haber realizado controles y muestreos para determinar los
niveles de plagas, enfermedades y auxiliares en lechuga, alcachofa, bróculi,
sandía y melón, también se han llevado a cabo otras experiencias y trabajos
específicos tales como:
- Ensayo de diferentes insecticidas autorizados contra moscas blancas en
bróculi, así como, el efecto de diferentes coadyuvantes y el uso de diferentes
boquillas en la aplicación del caldo.
- Ensayo de eficacia de diferentes feromonas para el monitoreo de Ostrinia
nubilalis.
- Ensayos con feromonas sexuales para el control biotecnológico mediante
captura masiva o confusión sexual de O. nubilalis y otros lepidópteros.
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- Ensayo para comprobar la eficacia de diferentes herbicidas contra
Cyperus rotundis.
- Seguimiento de Gotyna xanthenes como taladro más importante en el
cultivo de la alcachofa en el Valle del Guadalentín.
5. Método de suelta
La empresa suministradora lleva los envases con los auxiliares a los puntos
de reparto donde los técnicos se encargan de recogerlos y repartirlos entre los
agricultores.
A la hora del transporte y reparto de los auxiliares hay que tener en cuenta
las recomendaciones de la empresa productora para evitar el deterioro de los
mismos y que no se vea mermada su efectividad.
A. swirskii se ha soltado en los planteles tradicionales de pimiento para
pimentón, realizándose una única suelta de unos 1200 individuos por m2, 10 ó
15 días antes de su plantación en terreno definitivo, con el objetivo de facilitar
su instalación en el cultivo una vez realizada dicha plantación.
Las sueltas de Orius laevigatus se han realizado semanalmente durante un
número variable de semanas (de 4 a 6) hasta alcanzar la cantidad de 1
individuo por m2 en todas las campañas excepto en 2011, tal y como se ha
especificado anteriormente.
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Figura 57. Suelta de A. swirskii en planteles de pimiento para pimentón.

Se inician de manera estratégica en las plantaciones más tempranas, en el
momento en que se abren las primeras flores para que los antocóridos se
puedan alimentar del polen, en el caso de no tener presas que depredar y para
que se instalen lo antes posible. Dependiendo del año esto suele ocurrir en
torno a la semana 23 (primeros de junio).
Las sueltas las realizan los propios agricultores, dispersando el contenido
de los envases sobre las hojas de las plantas a lo largo de toda la parcela y
aumentando la dosis en las zonas perimetrales, donde los niveles de trips
suelen ser más elevados.
El ajuste de la frecuencia y dosis de individuos introducidos por superficie y
suelta se ha hecho en base a las recomendaciones realizadas por la empresa
suministradora y a la propia experiencia desarrollada antes y durante los años
que lleva en marcha el Plan de Actuación.
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Figura 58. Aspecto de las plantas de pimiento para pimentón tras realizar la suelta de O.
laevigatus.

6. Controles y muestreos
En los planteles de pimiento para pimentón, no se han realizado controles ni
muestreos debido a la dificultad para su observación y por falta de personal.
Por tanto, no se ha podido hacer un seguimiento de la instalación y evolución
de las sueltas realizadas de ácaros fitoseidos a lo largo de los años.
Se han hecho controles semanales sobre toda la superficie en la que se han
realizado las sueltas de O. laevigatus, que salvo en 2005 y en 2011, coincide
con casi toda la superficie de cultivo del pimiento para pimentón.
El recorrido y número de plantas o elementos a observar es variable,
dependiendo del tamaño y forma de la parcela, así como, de si la plaga o
enfermedad tiene tendencia a aumentar. También hay que tener en cuenta las
características de distribución en la parcela y/o planta del cada fitoparásito
concreto.
En general, se realizará un recorrido perimetral por la parcela, escogiendo
además uno o dos puntos en la parte central, más una serie de puntos de
evaluación que comprendan las zonas más representativas de la parcela
(bordes,

zona

de

vientos

dominantes,

hospedantes del vector o virus, etc.).
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En todo caso, se tomarán para los muestreos siempre las zonas de máximo
riesgo (próximas a las bandas; obstáculos, como torretas eléctricas donde no
se puede tratar bien; puntos que, por la experiencia de campañas anteriores se
sabe que suelen tener problemas, etc.).
Es imprescindible también, que los agricultores y operarios de la plantación
colaboren con el técnico, indicándole o dejando marcadas las plantas o puntos
donde detecten cualquier incidencia, ya que, resulta inviable que los técnicos
recorran sistemáticamente todos los puntos de la parcela.
Los controles se realizan de manera visual, observando:
-

los niveles poblacionales de las plagas

-

los niveles de enemigos naturales

-

los niveles de enfermedades

-

los porcentajes de infección de virus

Para ello, desde el inicio de los planes de actuación, se ha formado a los
técnicos en la metodología a seguir para determinar los niveles de plagas y
enfermedades que presentan las distintas parcelas. El método es intuitivo y
requiere de formación y experiencia.
El método se basa en asignar un valor numérico de 0 a 5 en función de la
densidad de plaga, auxiliar o enfermedad que se encuentre. Otras veces, este
valor va a estar relacionado con la intensidad de la infección o daño que se
observe.
En el caso de virosis el valor se da directamente en porcentaje de plantas
afectadas.
Con estos datos se determina el “Nivel de Incidencia” de cada fitoparásito.
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Desde que se inició el Plan de Actuación, también se han realizado
controles y muestreos semanales sobre parcelas de alcachofa, lechuga,
brasicas, sandía y melón, con el objeto de determinar si las acciones realizadas
para reducir la incidencia del virus del bronceado del tomate sobre el pimiento
para pimentón, han tenido influencia sobre el resto de cultivos de la zona.
6.1. Nivel de incidencia de plagas. Valores 0-5
-Valor 0=0% (no se detecta ningún individuo en los órganos observados)
- Valor1=1-5% (nivel muy bajo, es difícil encontrar algún ejemplar)
- Valor 2=6-25% (nivel bajo, pero fácilmente detectable)
- Valor 3=25-50% (nivel intermedio, que llega a ser importante)
- Valor 4=50-100% (nivel elevado)
- El valor 5 se asignará cuando los niveles poblacionales de la plaga sean
muy elevados (varios individuos por órgano observado).

Tabla 19. Equivalencia entre valor y el porcentaje de presencia o daño.

Valor

Intervalo de porcentaje (%)

0

0

1

1-5

2

6-25

3

25-50

4

50-100

5

Nivel muy elevado

Los niveles se determinan sobre los órganos o elementos más receptivos
para cada plaga (hojas a una determinada altura o fenología, flores, frutos y en
algunos casos de la planta completa) con presencia de algún individuo.
Cuando la plaga se da de manera localizada, en focos o bandas, debe
especificarse. Igualmente debe especificarse si está remitiendo, se mantiene
estable o bien, si prolifera.
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Para F. occidentalis, cuando las plantas son jóvenes o en planteles, hay que
mirar las hojas ya que aún no tienen flores. Una vez iniciada la floración, la
observación se realiza sobre la flor, donde los trips se alimentan del polen.
La observación de los ácaros se realiza en el envés de las hojas más
jóvenes, aunque a medida que la planta se va desarrollando la plaga se
localiza también en hojas más viejas.
Los pulgones se localizan sobre los brotes más tiernos de la planta por lo
que para poder visualizarlos se observan dichas zonas.
Los lepidópteros se pueden encontrar en hojas y frutos dependiendo de la
especie de lepidóptero y la fenología del cultivo.
Dependiendo del tipo de mosca blanca su localización es distinta en la
planta. Así, Bemisia tabaci suele refugiarse en el envés de las hojas de la parte
baja de la planta, mientras que, Trialeurodes vaporiarorum se localiza en la
parte intermedia o superior de la planta.
6.2. Nivel de incidencia de auxiliares. Valores 0-5
En el caso de plantaciones en Control biológico, con importantes
poblaciones de auxiliares, puede utilizarse la misma escala que para las plagas
(por presencia en órganos donde depreden o parasiten a las mismas). En
plantaciones con niveles de auxiliares bajos, los niveles se asignarán según lo
observado en la planta completa.
En el caso de O. laevigatus, se observarán las flores que es donde buscan
su alimento, bien sea el polen o los trips.
Para el resto de auxiliares se controlarán las partes de la planta donde se
suelen localizarse sus presas.
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6.3. Nivel de incidencia de enfermedades fúngicas. Valores 0-5
El nivel de enfermedad se dará en función del número de plantas afectadas
(no de los órganos o partes infectadas), con la excepción de la oidiopsis, caso
en el que se valorarán las hojas más receptivas.
Se evaluarán siempre la presencia de los hongos en su fase activa, no las
lesiones secas. Además se especificará si está remitiendo, se mantiene estable
o prolifera.
La oidiopsis se observará inicialmente en el envés de las hojas más
jóvenes, donde aparece un micelio blanquecino, luego se manifiesta en el haz
en forma de manchas amarillentas.
Para el resto de plagas y enfermedades tendremos que observar las partes
de la planta más susceptibles de ser atacadas por cada una de ellas,
dependiendo del estado fenológico de la misma.
6.4. Nivel de incidencia de virosis: Porcentaje (%) de plantas virosadas
Semanalmente se realizará una estimación sobre las plantas con síntomas
recientes de virus en las líneas muestreadas. No se contabilizarán las plantas
con síntomas viejos ni las que ya hayan sido eliminadas por este motivo,
aunque debe tenerse en cuenta el porcentaje acumulado.
Además, como en los casos anteriores, en el apartado de observaciones se
especificará la evolución (remite, se mantiene estable o prolifera).
La observación de las virosis se hace en base al estado general de la
planta. Plantas con síntomas de arrepollado, enanismo, mosaicos en hojas y
frutos, necrosis, aborto de frutos o clorosis de hojas pueden ser causados por
el virus del bronceado del tomate (TSWV). Mientras, síntomas como mosaicos
en forma de manchas de color verde claro-amarillento en hojas apicales,
dibujos cloróticos y/o necróticos en forma de anillos concéntricos o bien
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manchas o dibujos irregulares en hojas adultas o deformaciones, reducción de
tamaño, alteraciones en forma de manchas de color verde oscuro, maduración
irregular y/o dibujos en forma de anillos o en formas irregulares con la piel
hundida en frutos pueden ser causadas por el virus del mosaico del pepino
(CMV).
7. Toma de datos
Las parcelas se visitan semanalmente, recogiendo los datos de las
observaciones realizadas en una ficha que es general para todos los cultivos
de los planes de actuación y que es única para cada parcela (cada parcela
tiene su código), es la “Ficha de Recogida de Datos Fitopatológicos”.
En la primera columna está la fecha en la que se realiza la observación,
seguida de otra con el estado fenológico de la planta, con valores que van del 1
(en las fases de inicio de desarrollo de la planta) al 5 (planta plenamente
desarrollada).
En el resto de columnas aparece reflejada la incidencia de las plagas,
enfermedades, virosis y la fauna auxiliar, con valores del 0 al 5 dependiendo
del nivel de plaga, enfermedad o enemigos naturales que se ha encontrado. En
el caso de las virosis se da un valor en porcentaje de plantas infectadas, como
se ha descrito anteriormente. (Ver ficha a continuación)
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FICHA PARA RECOGIDA DE DATOS FITOPATOLÓGICOS

8. Análisis de los datos
Para poder analizar todos estos datos hay que calcular la media de todas
las parcelas, y así dar el porcentaje estimado en la zona para cada plaga,
enfermedad y auxiliar.
Tabla 20. Equivalencia entre el valor del nivel y el porcentaje estimado.

Valor

Intervalo de porcentaje (%)

Porcentaje estimado (%)

0

0

0

1

1-5

2,5

2

6-25

15,5

3

25-50

37,5

4

50-100

75

5

Nivel muy elevado

100

*Para las virosis no es necesario establecer estas equivalencias, al aparecer expresadas
directamente en porcentaje en las fichas semanales.
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Esto se hace a partir de las Fichas de Recogida de Datos Fitopatológicos.
Con los datos semanales de estas fichas de todas las parcelas, se establecen
las equivalencias expresadas en la tabla 20. Estos porcentajes medios se
calculan semanalmente desde el inicio al final de la plantación.
A partir de este porcentaje semanal estimado se obtienen las gráficas de la
evolución anual, donde aparece en el eje de abcisas las semanas y en el eje de
ordenadas el porcentaje de presencia, daño o infección del agente causal.
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Evolución de Frankliniella occidentalis en el periodo 2005-2011
En general, los porcentajes de trips empiezan a aumentar a partir de la
semana 20 (mediados de mayo) (Figura 59), cuando aparecen las primeras
flores, alcanzando un máximo en sus poblaciones en torno a la semana 25
(mediados-final de junio), coincidiendo con el periodo de máxima floración del
cultivo y, por tanto, máxima cantidad de polen a disposición de la plaga, con
porcentajes que oscilan desde un 37% en 2006, a un 100% en 2011.

10 0
90

Frankliniella 05
Frankliniella 06
Frankliniella 07
Frankliniella 08
Frankliniella 09
Frankliniella 10
Frankliniella 11

80
70

%

60
50
40
30
20
10
0

17 18 19 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3

Sem anas

Figura 59. Evolución de Frankliniella occidentalis en parcelas de pimiento para pimentón
en el periodo 2005-2011.

A partir de esas fechas se produce un rápido descenso en los porcentajes
de trips hasta llegar a la semanas 32 y 33 (mediados de agosto), donde se
alcanzan los mínimos poblacionales de esta plaga.
Desde esas fechas las poblaciones de trips se van incrementando hasta la
semana 37 (final de septiembre), momento a partir del cual las poblaciones van
disminuyendo hasta quedar con porcentajes por debajo del 10% al final del
cultivo.
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Llama la atención las elevadas poblaciones de trips que se han alcanzado
en las últimas tres campañas (2009, 2010 y 2011), aunque como se ha
comentado anteriormente, sus porcentajes se reducen de manera muy
importante al final del cultivo por la acción depredadora de O. laevigatus, como
se verá en el siguiente apartado.
A pesar de estas elevadas poblaciones no se ha producido una mayor
incidencia del TSWV sobre las plantaciones de pimiento para pimentón, sino
que por el contrario, ha disminuido la incidencia del mismo desde que se puso
en marcha el Plan de Actuación (Ver figura 61).
2. Evolución de Orius laevigatus en el periodo 2005-2011
Como se puede observar (Figura 60), aunque las sueltas de dicho
depredador se realizan en torno a la semana 23 (cuando aparecen las primeras
flores), algunos años aparecen de manera espontánea a partir de la semana
20, lo que significa que se producen entradas del mismo de forma natural,
proveniente de otros cultivos o de zonas de vegetación natural.
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Figura 60. Evolución de Orius laevigatus en parcelas de pimiento para pimentón en el
periodo 2005-2011.

Su evolución, aun con cierto desfase, es paralela a las poblaciones del trips
a lo largo de todo el ciclo de cultivo
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Así, se puede ver que entre la semana 20-23 (mitad de mayo- primeros de
junio) empiezan a aparecer las primeras poblaciones de O. laevigatus,
coincidiendo con el aumento poblacional de trips, incrementándose su
porcentaje de manera paralela al del trips hasta la semana 27-31 (primeros de
julio-primeros de agosto), donde se alcanzan los niveles más altos, con
porcentajes que oscilan entre el 45% en 2006 al 100% en 2011, cifras que
coinciden con los niveles máximos de trips alcanzados en esos años, como se
ha visto anteriormente.
Posteriormente, a partir de la semana 30-31 se produce un descenso
progresivo de sus poblaciones, como semanas antes había ocurrido con las de
trips, hasta la finalización del cultivo.
Hay que destacar que del mismo modo que se ha producido un aumento en
las poblaciones de trips en las tres últimas campañas, también se ha
producido, en la misma medida, un aumento en las poblaciones de O.
laevigatus, quedando patente la interrelación que existe entre el depredador y
su presa y la influencia que tiene en la disminución de las poblaciones de trips
al final del cultivo.
3. Evolución del TSWV en el periodo 2005-2011
La incidencia del virus del bronceado fue muy alta el año 2005 (Figura 61)
debido a que, por un lado, se partía de un nivel de inóculo del TSWV muy
elevado, puesto que las campañas anteriores la incidencia del virus había sido
muy alta y, por otro lado, había altas poblaciones del vector, F. occidentalis, en
el momento de realizar las plantaciones de pimiento para pimentón. Si a esto
unimos que sólo se realizaron sueltas de O. laevigatus en 177 ha de las 736 ha
totales, determinó que no se pudiera controlar el problema en este cultivo, que
sufrió fuertes pérdidas como consecuencia de la virosis, con porcentajes de
infección superiores al 80%.
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Figura 61. Evolución del TSWV en parcelas de pimiento para pimentón en el periodo 20052011.

Fue a partir de 2006 cuando se logró reducir la incidencia del TSWV de
manera espectacular, al haberse generalizado las sueltas de A. swirskii a casi
todos los planteles y las sueltas de O. laevigatus a prácticamente toda las
superficie de cultivo de pimiento para pimentón, con lo que se consiguió
controlar el problema de la virosis.
Así, en 2006, el porcentaje acumulado de TSWV se mantuvo en torno al
10%. En el año siguiente, 2007, el porcentaje se elevó a un 14%. En los años
2008 y 2009 se volvió a reducir el porcentaje de TSWV pasando a un 7% y un
6% respectivamente.
En últimos años (2010 y 2011), el porcentaje se ha estabilizado en torno a
un 2%, datos que confirman el éxito del Plan de Actuación en la reducción de la
incidencia de la virosis.
De la figura 61 se deduce que excepto para el año 2005, el resto de años el
porcentaje de TSWV empieza a incrementar a partir de la semana 24
(mediados de junio), cuando las poblaciones de trips son máximas. El
porcentaje máximo acumulado de plantas con TSWV ocurre en torno a la
semana 32 coincidiendo con el mínimo poblacional de trips, a partir de la cual
se estabiliza hasta la finalización del cultivo.
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Con respecto a 2011, hay que destacar que se mantienen los porcentajes
de virosis muy bajos, a pesar de no haber hecho sueltas de A. swirskii en
planteles y de no haber soltado O. laevigatus en toda la superficie cultivada de
pimiento para pimentón (sólo se han hecho sueltas en 182 ha de las 770 ha
totales a una dosis de 0,55 individuos/m2, cuando se recomienda soltar en
torno a 1 individuo/m2), hecho que puede ser debido al bajo nivel de inóculo del
virus existente en la zona como consecuencia de la importante reducción del
porcentaje de incidencia del TSWV desde que se inició el Plan de Actuación,
por lo que, a pesar de los altos niveles poblacionales de F. occidentalis
detectados en determinadas fases del cultivo, la posibilidad de adquirir y
transmitir el virus ha sido muy baja.
4. Evolución promedio de F. occidentalis, O. laevigatus y TSWV
Como resumen de todo lo comentado anteriormente, en la figura 62
aparece el promedio de los porcentajes de presencia semanales de F.
occidentalis, O. laevigatus y TSWV durante el periodo 2006-2011.
En el cálculo de los porcentajes promedios no se han tenido en cuenta los
datos del año 2005, al no ser representativos de lo ocurrido desde que se puso
en marcha el Plan de Actuación, como se ha comentado anteriormente.
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Figura 62. Porcentajes promedio de F. occidentalis, O. laevigatus y TSWV años 20062011.
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En la figura 62 podemos observar la interrelación que existe entre las
poblaciones de trips y las de O. laevigatus, y su influencia sobre la incidencia
del virus del bronceado del tomate en el cultivo. La evolución de las
poblaciones de F. occidentalis es muy parecida a la de O. laevigatus. Ambas
poblaciones aumentan desde el inicio de los controles hasta la semana 25 para
los trips y la 29 para los antocóridos. A partir de la semana 25 las poblaciones
de trips comienzan a bajar, por el efecto depredador de O. laevigatus, que
mantiene unos niveles de población máximos hasta la semana 31 y luego
descienden lentamente al tener menos trips de los que alimentarse.
Resulta evidente el desfase, de unas 4 semanas aproximadamente, entre
los niveles poblacionales de trips y de O. laevigatus. A pesar de ello el
antocórido consigue controlar las poblaciones de trips, manteniéndolas en
niveles muy bajos al final del cultivo, lo que repercute en la disminución de la
incidencia del virus del bronceado, como se observa en el nivel promedio de
TSWV alcanzado en este periodo.
Este hecho también repercute en la disminución de la incidencia del TSWV
en otros cultivos que se solapan con el cultivo de pimiento para pimentón,
como es el caso de la lechuga y la alcachofa, debido al bajo nivel de inóculo de
virus que, de partida, se tiene en esos cultivos.
Así, en plantaciones de lechuga el TSWV ha sido un importante
problema, produciendo grandes pérdidas en los años 2003 y 2004, pero desde
que se comenzaron con las sueltas de O. laevigatus para controlar F.
occidentalis en pimiento para pimentón, cada año se han ido reduciendo los
porcentajes de TSWV en lechuga, no llegando en la actualidad a un 1%.
Lo mismo ha ocurrido en las plantaciones de alcachofa, donde
actualmente los porcentajes de TSWV tampoco llegan al 1%.
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5. Otras plagas y enfermedades en 2011
Araña Roja
La araña roja ha aparecido al principio del cultivo con
porcentajes inferiores al 5% (Figura 63). Posteriormente no se
ha detectado su presencia hasta la semana 37 (mediados de
septiembre), alcanzando su máximo nivel (14%) a primeros de
octubre (semana 40). A partir de aquí ha disminuido ligeramente
y se ha mantenido estable hasta final del cultivo, con un porcentaje en torno a
un 5-10%, no constituyendo un problema para el cultivo durante este año.
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Figura 63. Evolución de araña roja en parcelas de pimiento para pimentón durante el
año 2011.

Ostrinia nubilalis.
O. nubilalis se ha empezado a detectar a mediados de julio
(semana 28) (Figura 64) y sus poblaciones se han ido
incrementando hasta finales de septiembre (semana 39) donde
ha alcanzado su nivel más alto (26%). A partir de aquí las
poblaciones han ido descendiendo terminando las plantaciones con un nivel en
torno a un 7%, por lo que los daños que ha causado no han sido muy
importantes.
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Figura 64. Evolución de O. nubilalis en parcelas de pimiento para pimentón durante el
año 2011.

Empoasca lybica
Esta ha sido una plaga importante en 2011 por las
elevadas poblaciones que ha alcanzado y su dificultad de
control con tratamientos químicos que no sean agresivos
para la fauna auxiliar. Ha aparecido a finales de mayo
(semana 21) (Figura 65) y sus poblaciones se han ido incrementando hasta
mediados de agosto (semana 33), donde han alcanzado su máximo con un
100%. Desde entonces se ha mantenido con niveles muy altos, superiores al
80%, hasta finales de septiembre (semana 39), momento en el que las
poblaciones empiezan a disminuir hasta el final de cultivo, quedando con un
porcentaje en torno al 35%.
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Figura 65. Evolución de E. lybica en parcelas de pimiento para pimentón durante el
año 2011.
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Spodoptera exigua
Este lepidóptero se ha empezado a observar desde
mediados de junio (semana 25) (Figura 66), alcanzando su
máximo

nivel

en

la

siguiente

semana

(7%)

y

manteniéndose en niveles inferiores al 5% hasta la semana 33 (mediados de
agosto), fecha a partir de la cual se deja de observar su presencia, no
causando daños de importancia.
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Figura 66. Evolución de S. exigua en parcelas de pimiento para pimentón durante el
año 2011.

Helicoverpa armigera
Su evolución ha sido similar a S. exigua, empezándose a
observar a mediados de junio (semana 25) (Figura 67) y
alcanzando su máximo nivel a mediados de agosto (semana
31) con un porcentaje en torno a un 8%. Tampoco ha
causado daños importantes en el cultivo.
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Figura 67. Evolución de H. armigera en parcelas de pimiento para pimentón durante el
año 2011.

Nezara viridula
El chinche verde se ha detectado a mitad de junio
(semana 25) (Figura 68), alcanzando su máximo nivel
(7%) a final de julio (semana 29). Posteriormente sus
niveles se han mantenido por debajo del 5% hasta la
finalización del cultivo, por lo que no ha tenido un efecto negativo sobre el
mismo.
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Figura 68. Evolución de N. viridula en parcelas de pimiento para pimentón durante el
año 2011.
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Oidiopsis (Leveillula taurica)
A final de julio (semana 29) (Figura 69), han comenzado a
observarse los primeros focos y han ido aumentando los niveles
de manera importante hasta primeros de octubre (semana 40),
con un porcentaje de un 60%, produciendo la defoliación de las
plantas de pimiento en gran parte de las parcelas, cosa que en
esas fechas favorece la recolección del pimiento, por lo que no
ha sido necesario realizar tratamiento alguno.
Desde esa fecha hasta el final del cultivo la incidencia ha ido disminuyendo,
terminando las plantaciones con unos porcentajes en torno al 35%.
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Figura 69. Evolución de L. taurica en parcelas de pimiento para pimentón durante el año
2011.

6. Evolución de otros auxiliares en 2011
A

continuación

se

describe

la

evolución

de

los

auxiliares

más

representativos que se han observado durante el año 2011 y que pueden haber
afectado a las poblaciones de trips, aunque no en gran medida por los niveles
detectados.
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Aeolothrips spp.
En este año sólo se ha detectado su presencia durante el
mes de junio (semanas 23 a 27) (Figura 70), con niveles
inferiores al 5%, coincidiendo con las elevadas poblaciones
de trips.
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Figura 70. Evolución de Aeolothrips spp. en parcelas de pimiento para pimentón durante el
año 2011.

Coccinélidos
En 2011 se ha detectado su presencia a partir de la semana
23 (primeros de junio) (Figura 71) alcanzando su máximo
nivel (12%) a final de junio (semana 26), coincidiendo con los
máximos niveles poblacionales de trips. Desde esa semana
su nivel ha empezado a disminuir hasta la semana 31, a partir de la cual se ha
dejado de encontrar, volviendo a aparecer en la semana 38 (mediados de
septiembre) con niveles inferiores al 5% que se mantienen hasta el final del
cultivo.
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Figura 71. Evolución de Coccinélidos en parcelas de pimiento para pimentón durante
el año 2011.

Crisopas
Las crisopas han aparecido en la semana 25 (final de
junio) (Figura 72), coincidiendo con el máximo
poblacional de trips, alcanzando su porcentaje mayor
(12%) en la semana 29 (final de julio). A partir de ahí
sus poblaciones han ido descendiendo, no detectándose durante las semanas
35 y 36 (primeras semanas de septiembre). En la semana 37 (mediados de
septiembre) han vuelto a observarse, manteniéndose con unos niveles en torno
al 5% hasta la finalización del cultivo.
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Figura 72. Evolución de Crisopas en parcelas de pimiento para pimentón durante el año
2011.
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7. Modo de realizar la suelta
Momento de suelta idóneo
En base a la experiencia adquirida, parece que el momento idóneo para
realizar la suelta de A. swirskii en los planteles de pimiento para pimentón es
entre 10 y 15 días antes del trasplante, con objeto de que se instale sobre las
plántulas antes de su plantación definitiva en el terreno.
En el caso de O. laevigatus, al poder alimentarse del polen de las flores del
pimiento, el momento de inicio de las sueltas coinciden cuando aparecen las
primeras flores en el cultivo, así se pueden ir instalando aun sin la presencia de
trips u otras plagas de las que se puede alimentar. Las sueltas se fraccionan en
una por semana durante 4 a 6 semanas de forma que su instalación sea
progresiva conforme van aumentando las poblaciones de trips, para que
dispongan de alimento para poder desarrollarse y llegar a controlar la plaga.
Dosis para lograr el control de la plaga
La dosis de A. swiriskii que parece ser suficiente para que el ácaro se
pueda instalar sobre las plántulas, se ha estimado en unos 1200 individuos por
m2, realizada en una sola suelta sobre los planteles de pimiento para pimentón.
En relación a O. laevigatus, la dosis que parece ser eficaz para el control de
trips en pimiento para pimentón está en torno a 1 individuo por m2, repartida,
como se ha comentado anteriormente, en una suelta a la semana durante 4-6
semanas.
Modo de realizar la introducción
Para ambos auxiliares, la forma más práctica de realizar las sueltas, que
tiene un menor coste y que parece ser efectiva durante el tiempo que se llevan
aplicando estas estrategias de control biológico sobre trips, es realizándolas de
manera generalizada directamente sobre las hojas de las plantas de pimiento.
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8. Estudio económico del control biológico de trips
Los cálculos de los costes de los tratamientos fitosanitarios para el control
de trips y para el control biológico del mismo van a estar referidos a 1 ha cultivo
de pimiento para pimentón.
a) Control de trips con tratamientos fitosanitarios
En planteles tradicionales el agricultor no realiza tratamiento fitosanitario
alguno, por lo que el control de trips se empieza a realizar a partir del momento
en el que las plántulas han sido plantadas en el terreno definitivo.
En el Valle del Guadalentín, los agricultores que realizan control químico
utilizan dos sustancias activas que están autorizadas para el control de trips en
el cultivo de pimiento para pimentón: Acrinatin y Spinosad.
El precio medio aproximado del Acrinatrin es de 100 €/litro mientras que el
del Spinosad es de 110 €/litro.
La dosis a la que se utiliza cada uno de ellos es la siguiente:
- Acrinatrin 100 €/litro; dosis: 1L/1000L; 1000L=1ha; 100 €/ha y tratamiento
-Spinosad 110€/litro; dosis: 250cc/1000L; 1000L=1ha; 27 €/ha y tratamiento.
Los agricultores suelen hacer 6 tratamientos durante todo el ciclo de cultivo
para conseguir mantener una parcela con niveles bajos de trips, con una
frecuencia de 1 tratamiento cada 15 o 20 días desde el inicio de la floración
hasta la recolección, es decir, unos 2 tratamientos al mes.
Para evitar problemas de falta de eficacia por resistencia, se suelen alternar
ambas materias activas. Se harían 3 tratamientos con cada una de ellas.
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Por lo tanto se tendría que el coste total de las sustancias activas para los
tratamientos sería:
- Acrinatrin: 100 €/tratamiento X 3 tratamientos = 300 €
- Spinosad: 27 €/tratamiento X 3 tratamientos = 81 €
Coste total sustancias activas: 300 €+81 €=381 €/ha
A estas cantidades hay que sumarle el coste por el uso de la maquinaria
para su aplicación que está en torno a unos 50 € por tratamiento, como son 6
tratamientos se tendrá:
Coste total uso maquinaria: 6X50=300 €
Lo que daría un coste total por la realización de los 6 tratamientos
fitosanitarios de:
Coste total tratamientos fitosanitarios: 381 €+300 €=681 €/ha
b) Control biológico de trips
Cálculo del coste de la suelta de A. swirskii
El producto que se utiliza va en envases de 50.000 individuos, cuyo precio
medio de mercado aproximado es de 70 € por unidad.
La dosis utilizada es de 1.200 individuos por metro cuadrado de plantel
repartidos en una sola suelta.
En cada m2 de plantel hay una media de unas 800 plántulas, luego la
superficie de plantel necesaria para albergar las 60.000 plántulas que se ponen
por hectárea es de 75 m2, que multiplicada por la dosis que se utiliza, que es
de 1.200 individuos/m2, dan un total de 90.000 individuos, lo que equivale a
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casi 2 envases de 50.000 individuos. Así, el coste del producto por hectárea es
de:
Coste del producto: 2 env./ha X70 €/env.= 140 €/ha
Se desprecia el coste de la mano de obra necesaria para realizar la suelta
de A. swirskii en 75 m2 de plantel, ya que, un operario necesitaría tan solo unos
minutos para realizar dicha suelta, por lo que el coste total de la suelta sería
igual al coste del producto:
Coste total suelta A. swirskii = Coste del producto.= 140 €/ha
Cálculo del coste de las sueltas de O. laevigatus
El producto que se utiliza va en envases de 500 individuos, cuyo precio
medio de mercado aproximado es de 15 € por unidad.
La dosis utilizada es de 1 individuo por metro cuadrado, luego para 1ha
(10.000 m2) se necesitan 10.000 individuos, lo que equivale a 20 envases de
500 individuos, luego el coste del producto por ha es de:
Coste del producto: 20 env./ha X15 €/env.= 300 €/ha
Un operario necesita 1 hora para realizar la suelta en 1 ha, si el precio
medio por hora de trabajo es de 8 € y se hacen 6 sueltas, se tiene que el coste
de las sueltas es:
Coste de las sueltas: 8 €/suelta y ha X 6 sueltas = 48 €/ha
Así que, el coste total de las sueltas de O. laevigatus sería:
Coste total sueltas O.laevigatus: 300 € + 48 € = 348 €/ha
Por lo tanto, el coste total del control biológico de trips sería:
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Coste total control biológico: 140 €/ha + 348 €/ha = 488 €/ha
c) Comparativa de costes
Comparando el coste total mediante tratamientos fitosanitarios con el coste
total mediante control biológico obtenemos lo siguiente:
Coste total tratamientos fitosanitarios (681 € / ha) - Coste total control
biológico (488 €/ha) = 193 €/ha
Por lo tanto es más rentable el control biológico de trips en el cultivo de
pimiento para pimentón mediante la suelta de A. swirskii y O. laevigatus que el
control químico, además de que, como se ha visto anteriormente, con el control
químico no se ha conseguido controlar el problema ocasionado por la alta
incidencia del TSWV en los cultivos, mientras que, con el control biológico sí.
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VI. CONCLUSIONES
A la vista de los resultados, el control biológico de trips es una alternativa
viable en el cultivo de pimiento para pimentón, siempre y cuando las
estrategias desarrolladas para su control se realicen de manera mancomunada
en toda la zona productora.
Las sueltas de A. swirskii en planteles y de O. laevigatus en campo,
realizadas de manera generaliza en toda la zona dedicada a este cultivo,
aunque no han conseguido reducir las poblaciones de trips de manera general,
sí han demostrado que pueden reducir las poblaciones de F. occidentalis en la
fase final del cultivo, con lo que se ha conseguido tener unas bajas poblaciones
para los cultivos posteriores.
Esta reducción de las poblaciones de F. occidentalis ha disminuido las
posibilidades de transmisión del TSWV, siendo su incidencia menor en los
siguientes cultivos y, en general, en toda la zona.
Este hecho ha provocado que el nivel de inóculo al inicio del cultivo del
pimiento para pimentón haya disminuido, produciendo una reducción de la
incidencia del TSWV en las plantaciones, lo que ha mejorado sustancialmente
las producciones, el rendimiento y la calidad del fruto y, por lo tanto, ha
incrementado la calidad de su producto: el pimentón.
Al mismo tiempo, el empleo de estrategias de control biológico de trips ha
hecho que se reduzcan los tratamientos fitosanitarios, lo que ha originado
beneficios sobre el medioambiente, una reducción en el gasto en plaguicidas y
una reducción de residuos en el fruto con el consiguiente aumento de la
seguridad alimentaria.
Hay que añadir que el uso de productos fitosanitarios menos agresivos con
la fauna auxiliar junto con la reducción del número de tratamientos, ha
originado un enriquecimiento de la misma que permanece a lo largo del tiempo,
influyendo de manera positiva en el control de plagas.
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Todas estas acciones repercuten también sobre el resto de cultivos de la
zona, ya que, al disminuir tanto el número de plantas infectadas por el TSWV
como su agente transmisor, el trips F. occidentalis, en un cultivo “puente” como
es el pimiento para pimentón, hace que se reduzcan las posibilidades de
transmisión del citado virus en las plantaciones circundantes, mejorando la
sanidad de los cultivos de la zona (lechuga, alcachofa, bróculi, etc.)
El momento idóneo para realizar la suelta de A. swiriskii en los planteles
de pimiento para pimentón parece ser que se encuentra entre 10 y 15 días
antes del trasplante, para que el ácaro se pueda instalar sobre las plántulas.
En el caso de O. laevigatus, las sueltas se deben iniciar en el momento que
aparecen las primeras flores en el cultivo. Se fraccionan en una por semana
durante 4 a 6 semanas para que su instalación sea progresiva.
La dosis de A. swiriskii se ha estimado en unos 1200 individuos por m2,
realizada en una sola suelta sobre los planteles de pimiento para pimentón.
La dosis de O. laevigatus que parece mostrarse eficaz para el control de
trips en pimiento para pimentón está en torno a 1 individuo por m2.
Para ambos auxiliares la forma más práctica de realizar las sueltas, que
tiene un menor coste y que se ha demostrado efectiva durante el tiempo que se
llevan aplicando estas estrategias de control biológico sobre trips, es
realizándolas de manera generalizada directamente sobre las hojas de las
plantas de pimiento.
De la comparación de costes entre la realización de control químico y
biológico, se deduce que el biológico resulta más barato y por tanto viable
desde un punto de vista económico.
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Por ello, los productores de pimiento para pimentón deben seguir apostando
por estas estrategias de manejo fitosanitario, con independencia de que
perciban o no ayudas económicas para su ejecución.
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ANEXO
Características de los productos utilizados para las sueltas
A continuación se resumen las especificaciones de los productos utilizados
en las sueltas, de acuerdo con la información suministrada por la empresa
productora.
SWIRSKI-MITE

Producto
Amblyseius swirskii
Presentación: botella de 500 ml.
Contenido: 50.000 ácaros depredadores (ninfas y adultos) mezclados con
salvado.
Modo de empleo
- Dar la vuelta y sacudir suavemente antes de usar.
- Retirar la malla y la cinta del tapón y desenroscar el tapón de la botella para
dosificar a mano.
- Rociar el material sobre las hojas.
- Rociar con cuidado para hacer dos pequeños montones por planta de
aproximadamente 2 ½ ml.
- Con dosis de 20/m ², haga 3000 puntos de introducción por hectárea,
regularmente distribuidos sobre la superficie total.
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Almacenamiento y embalaje
- Almacenaje después de su recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenaje: 10-15°C.
- En la oscuridad.
- Proporcionar ventilación para prevenir la acumulación de CO2.
Modo de acción
Los ácaros adultos buscan su presa y la succionan hasta dejarla seca.
Ajuste de dosis
Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción
del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se
aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de la empresa o
con un distribuidor reconocido para seguir una estrategia apropiada.
THRIPOR-L

Producto
Orius laevigatus
Presentación: botella de 100 ml.
Contenido: 500 adultos y ninfas mezclados con alforfón y un poco de
vermiculita.
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Modo de empleo
- Invertir y agitar suavemente la botella antes de usar.
- Repartir el contenido sobre un saco de lana de roca, hojas o en las cajas de
aplicación (Dibox).
- En grupos de 75-100 individuos para favorecer los apareamientos para poder
controlar la reproducción.
- Asegurarse de que el material permanece unos días en su lugar de
introducción.
Almacenamiento y embalaje
- Almacenamiento tras la recepción: 1-2 días.
- Temperatura de almacenamiento: 8-10°C.
- A oscuras (botella horizontal).
Modo de acción
Los adultos y ninfas perforan con su aparato bucal larvas y adultos de trips
y succionan su contenido.
Ajuste de dosis
Ajustar las dosis de introducción de este producto según el modo de acción
del producto y los resultados que se pueden esperar en el cultivo dónde se
aplique dicho producto. Consultar siempre con un especialista de la empresa o
con un distribuidor reconocido para seguir una estrategia apropiada.
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