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Parasitoides y depredadores de Helicoverpa armigera (Hübner) 
en cultivos de tomate para consumo en fresco 

J. I. IZQUIERDO, P. SOLANS y J. VITALLE 

Se recogieron huevos y larvas de Helicoverpa armígera (Lep.: Noctuidae) en culti
vos comerciales de tomate para evaluar la situación de fenómenos parasitarios. Se de
tectaron los géneros Trichogramma (Hym.: Trichogrammatidae) y Telenomus (Hym.: 
Scelionidae) como responsables de los parasitismos de huevos. En larvas destacó la es
pecie de endoparásito solitario Cotesia kazak (Telenga) (Hym.: Braconidae) seguido de 
Hyposoter didymator (Thunber) (Hym.: Ichneumonidae). Se comentan aspectos de sus 
biologías, comportamiento e importancia en la zona. 

Por otro lado, se verificó la actividad depredadora sobre huevos y primeros estadios 
larvarios de H. armígera de los míridos Maerolophus caliginosus Wagner y Dicyphus 
tamaninii Wagner. Este último mostró un mayor potencial depredador. 

J. I. IZQUIERDO, P. SOLANS y J. VITALLE. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. 
C/ Urgell, 187. 08036 Barcelona. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cultivos de tomate para consumo en 
fresco en la zona del litoral Barcelonés están 
sometidos al ataque de diversas plagas entre 
la que destaca Helicoverpa (=Heliothis) ar
mígera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). 
Su importancia varía a lo largo de la campa
ña, y en función del año, observándose los 
máximos de puesta durante los meses de julio 
y agosto (IZQUIERDO y FIGUERAS, 1993). Las 
larvas de H. armígera atacan flores y tallos, 
pero los daños más espectaculares se produ
cen al agujerear los tomates llegando a dañar 
más del 60 % de los frutos en plantaciones de 
siembra tardía (MONTMANY, 1993). Este ele
vado potencial de daños justifica la utilización 
de sistemas de control. El uso de insecticidas 
de amplio espectro es la vía más común por 
parte de los agricultores para evitar pérdidas 
de cosecha. Pero los problemas de estas técni
cas -residuos, incompatibilidad con el uso de 
sistemas biológicos dentro de programas de 

IPM, e t c - hacen necesario plantear nuevas 
estrategias de control. La utilización de pro
ductos microbiológicos -Bacillus thuringien-
sis- es una técnica preconizada en la zona 
(CASTAÑE et al, 1989). Las técnicas de con
trol biológico -potenciación de organismos 
autóctonos, liberación, e tc- es otra vía posi
ble y complementaria. Es común que al reco
ger huevos o larvas de H. armígera en el 
campo se detecten fenómenos de parasitismo. 
Existen muchos estudios que describen la pre
sencia de parasitoides (PAWAR et al, 1986; 
TWTNE, 1989; VAN HAMBURG y KFIR, 1990; 
VAN DEN BERG et al, 1988) y su utilización 
en el control de la plaga (SITHANANTHAM y 
NAVARAJAN, 1989). En la península Ibérica 
destacan los trabajos realizados en Portugal 
sobre tomate industrial (MEIERROSE et al, 
1985; MEIERROSE y ARAÚJO, 1986; MEIE
RROSE et al, 1991) y en Andalucía sobre al
godón y otros cultivos extensivos (CABELLO, 
1985; CABELLO et al, 1985; CABELLO, 
1989). Maerolophus caliginosus Wagner y 



Dicyphus tamaninii Wagner (Heteroptera: 
Miridae) son depredadores polífagos comu
nes en la zona y, actualmente, juegan un 
papel fundamental en el programa de control 
integrado en tomate exterior (ALOMAR et al 
1992). Estos míridos son capaces de alimen
tarse de huevos de H. armígera (MALAUSA, 
1989; SALAMERO et al, 1988), pero su poten
cial de depredación sobre esta plaga es poco 
conocido. 

Este trabajo tiene como objetivos: 1) de
terminar los principales parasitoides de hue
vos y larvas de H. armígera que afectan su 
población en la zona del litoral barcelonés y 
2) evaluar el potencial depredador sobre H. 
armígera de míridos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Parasitoides de huevos y larvas 

Se recogieron huevos y larvas de H. armí
gera en 27 campos comerciales de tomate 
de exterior para consumo en fresco situados 
en la franja litoral de las comarcas del Baix 
Llobregat y el Maresme (Barcelona) durante 
las campañas de 1990 (ocho campos), 1991 
(nueve campos) y 1992 (diez campos). El 
período de muestreo se prolongó desde la 
segunda quincena de mayo hasta inicios de 
octubre. Los campos tenían dimensiones va
riables, entre las 0,051 y 0,430 ha, siendo 
mayoritarias las parcelas de 0,12-0,15 ha 
Las plantas de tomatera eran variedades co
merciales híbridas de crecimiento indeter
minado, tutoradas mediante cañas, predomi
nando la variedad Royesta. 

Semanalmente se seleccionaron 40 ó 30 
plantas por campo, según su superficie, ha
ciendo un recorrido por toda la parcela y 
manteniendo la aleatoriedad a pequeña esca
la. Dentro de cada planta, se recogieron los 
huevos de H. armígera de la hoja inferior y 
de las dos superiores respecto a la última in
florescencia con flores abiertas. Estas hojas 
se encuentran en la zona de la planta donde 
la presencia de huevos es más probable 
(BUES et al, 1988). Las larvas se recogieron 

de la zona muestreada sistemáticamente 
para huevos, y de otras partes de la planta. 

El material se llevó al laboratorio para su 
cría. Los huevos, con una parte del foliólo 
en donde se encontraron, se registraron tras 
ser observados en el microscopio estereos
cópico y se introdujeron de forma indivi
dualizada en recipientes de plástico transpa
rentes (30 ce) a la espera de su eclosión. Los 
parasitoides que emergieron se mataron por 
congelación y se conservaron a la espera de 
su clasificación. Las larvas fueron criadas 
individualmente con dieta artificial (Poi-
TOUT y BUES, 1974). Estas se controlaron a 
la espera de manifestación de fenómenos 
parasitarios. Los recipientes con huevos y 
larvas se mantuvieron a 25 ± 2o C, fotoperí-
odol6 /8y70±10%HR. 

La identificación taxonómica del material 
se realizó a nivel de géneros en el laborato
rio, verificando las especies a través de es
pecialistas (ver agradecimientos). 

Experimentos con míridos 

Se trabajó con D. tamaninii y M. caligino-
sus recogidos en campo y criados sobre to
materas en invernadero alimentados con 
mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum). 
Los huevos y larvas de H. armígera utiliza
dos en las experiencias se obtuvieron de una 
cría de laboratorio. Los experimentos se rea
lizaron a una temperatura de 25 ± 2o C y fo-
toperíodo 16/8. 

Se evaluó diariamente la capacidad de in
gestión de huevos y larvas (Ll y L2) de 
H. armígera por parte de diversos estadios de 
desarrollo de las dos especies de míridos. Los 
insectos eran confinados en recipientes trans
parentes con respiraderos de malla de 30 ce 
con una base de agar, un foliólo de tomate y 
huevos/larvas en cantidad que superase clara
mente sus necesidades alimenticias. Cada día 
se observó la cantidad de material depredado 
y se reemplazó por nuevo alimento. 

Se ensayó el comportamiento de los míridos 
delante de alimentos alternativos. Concreta
mente se ofrecían a insectos (Ninfa-5) aislados 



en recipientes como los de los ensayos ante
riores una porción de hoja de judía con más de 
100 huevos de mosca blanca y conjuntamente 
7-10 huevos de H. armígera. Diariamente se 
observó el numero de huevos del lepidóptero 
depredados y se sustituyó el alimento. 

Con los datos se realizó un análisis de la 
varianza y separación de medias mediante la 
prueba de Student-Newman-Keuls (SNK). 

RESULTADOS 

Parasitismo de huevos 

En los huevos de H. armígera se detecta
ron fundamentalmente dos géneros como 
responsables de los fenómenos de parasitis
mo detectados: Trichogramma (Hymenopte-
ra: Trichogrammatidae) y Telenomus (Hy~ 
menoptera: Scelionidae). Excepcionalmente 
se detectó algún individuo del género Cry-
sonotomya (Hymenoptera: Eulophidae). 

Trichogramma es el grupo de parásitos 
oofagos más estudiado y utilizado en siste
mas de control biológico mundialmente. En 
la zona del litoral barcelonés Trichogram
ma (Figura 1) fue el género más abundante, 
siendo responsable de un 66 % de los hue
vos parasitados. La especie más común fue 
T. evanescens (WESTWOOD), pero también 
se detectaron ejemplares de T. cordubensis 
(VARG. ET CAB.) e individuos que no se 
ajustaban a las especies anteriores. 

Telenomus es un género de parasitoide 
de huevos de lepidópteros y hemípteros 
común, pero mucho menos utilizado en 
control biológico que el anterior (BIN y 

Fig. 1.-Adulto de Trichogramma. 

JOHNSON, 1982). Su talla, su uniformidad 
morfológica y los escasos estudios que ha 
merecido hacen que actualmente existan 
numerosos problemas taxonómicos aún 
por resolver (POLASZEK et al, 1993). En 
la zona se ha detectado T. ullyetti (NrxON) 
y T. sp. Los huevos parasitados por Tele
nomus toman una tonalidad gris oscura, 
similar a los parasitados por Trichogram
ma, pero de ellos sólo emerge un adulto 
de un color negro intenso y con antenas 
de más de 10 artejos (Figura 2). Este gé
nero se ha detectado de forma práctica
mente exclusiva en la zona del Maresme 
donde en ciertos períodos es la especie 
predominante (Figura 3). Parece extraño 
que dos zonas costeras con cultivos simi
lares y distantes sólo 25 km presenten 
unas diferencias tan notables como las de
tectadas a nivel de organismos oofagos. 
Una posible explicación sería las diferen
cias en el ecosistema debidas a las carac-

Cuadro 1 .-Huevos de H. armígera observados, parasitados por Trichogramma y Telenomus, 
porcentaje de parasitismo y períodos de observación de ios parasitoides para las campañas 1990-92 

Años 
Huevos 

Períodos de presencia 
(semanas) 

Observados 
Parasitados Parasitados 

Trichogramma Telenomus parasitismo Trichogramma Telenomus 



Fig. 2.-Adulto de Telenomus. 

terísticas geológicas de la zona, mientras 
que el Delta del Llobregat es una zona de 
sedimentación aluvial, los terrenos del 
Maresme son fruto de la degradación gra
nítica de la cordillera litoral. 

Se detectó una mayor precocidad de Tele
nomus al inicio de campaña así como una 
desaparición en la fase final de la estación en 
las zonas donde se presenta, respecto Tricho-
gramma (Cuadro 1, Figura 3). MEIERROSE et 
al. (1991) también observan la aparición pre
coz del género Telenomus en Portugal. Este 
comportamiento es interesante ya que es un 
parasitismo que se produce en las fases ini
ciales de la campaña de H. armígera cuando 
las densidades de huevos son bajas. 

Fig. 3.-Número de huevos y porcentaje de parasitismo (%) semanal en las zonas del Maresme y Baix Llobregat durante 1991. 



Los máximos de parasitismo se presenta
ron durante el mes de agosto o principios de 
setiembre, desplazados en el tiempo del perí
odo julio-principios de agosto en que se ob
servó un mayor número de huevos de H. ar
mígera. Si sólo se considera el género TH-
chogramma, el desplazamiento es más mani
fiesto. Los valores de porcentaje de parasitis
mo también son afectados por la climatología 
y manejo del cultivo. Este último factor, que 
incluye los tratamientos con agroquímicos, 
generó importantes variaciones de los resul
tados entre campos. Los porcentajes medios 
de parasitismo en los diversos campos varia
ron entre el 0 y el 79,2 %. Actualmente se 
están analizando los factores principales que 
condicionan el parasitismo de huevos. 

Parasitismo de larvas 

En estados larvarios también se detectaron 
fenómenos parasitarios, destacando por su 
nivel de presencia la especie de endoparásito 
solitario Cotesia kazak (Telenga) (Hymenop-
tera: Braconidae) seguido de Hyposoter 
didymator (Thunber) (Hymenoptera: Ich-
neumonidae). Mesochorus confusus (Holm.) 
(Hymenoptera: Ichneumonidae) y C. rufi-
crus (Hal.) (Hymenoptera: Braconidae) se 
presentaron de forma esporádica. 

C. kazak (Figura 4) es una especie ya cita
da en Portugal (MEIERROSE et al, 1985) y 
Andalucía (CABELLO, 1989). Su preferencia 
por los primeros estadios larvarios, su po
tencial de parasitismo y su especificidad 
respecto Heliothinae hacen de este bracóni-
do uno de los parasitoides larvarios de 
H. armígera más interesantes y estudiados 
(JALALI et al, 1988; TILLMAN y POWELL, 
1991). C. kazak, originaria de la región me
diterránea es utilizada en sistemas de con
trol biológico en la antigua Unión Soviética 
(RUSTOMOVA, 1981) y ha sido introducida 
en países como India (KUMAR et al, 1987), 
Australia (MICHAEL et al, 1984), Nueva 
Zelanda (CARL, 1978) y Estados Unidos 
(POWELL, 1989). Los resultados confirman 
su importancia en la zona (Cuadro 2) donde 

Fig. 4.-Adulto de Cotesia kazak. 

fue responsable de un 85 % del parasitismo 
larvario detectado. 

H. didymator (Figura 5) fue el segundo 
parsaitoide larvario en importancia de la 
zona. Este ichneumónido es menos específi
co que C. kazak, pudiendo parasitar Spodop-
tera exigua (Hbn.), Trichoplusia orichalcea 
(Fab.) y Lacanobia oleracea (L.) entre otros 
noctuidos (CABELLO, 1989). Su presencia 
también ha sido detectada sobre H. armíge
ra en Portugal y Andalucía (MEIERROSE 
et al, 1985, CABELLO, 1989). No se obser
varon diferencias en la distribución geográ
fica en la zona estudiada de las dos princi
pales especies de parasitoides larvarios. La 
presencia de H. didymator se sitúa preferen
temente al principio y mediados de la cam
paña (Cuadro 2, Figura 6). Estos datos coin
ciden con ABDINBEKOVA y MUSTAFINA 
(1988) que observan en la antigua Unión 
Soviética una mayor actividad de este ich
neumónido en la primera mitad de la cam
paña debido a un marcado efecto de las tem
peraturas y el fotoperíodo sobre su biología. 



Cuadro 2.-Larvas de H. armígera observadas, parasitadas por C. kazak y H. didymator, 
porcentaje de parasitismo y períodos de observación de los parasitoides para las campañas 1990-92 

Años 
Larvas 

Períodos de presencia 
(semanas) 

Observados Parasitadas 
C. kazak 

Parasitadas 
H. didymator parasitismo C. kazak H. didymator 

Al trabajar con campos de tomates comer
ciales la aplicación de productos plaguicidas 
condicionó el seguimiento del parasitismo 
larvario al afectar la supervivencia de las lar
vas de H. armígera. Este hecho justifica, en 
parte, los valores bajos de larvas observadas 
en comparación con el número de huevos. 
Esta situación hace que en ciertas semanas 
los valores de porcentaje de parasitismo se
manal tengan que estudiarse con precaución. 

A pesar de que en los campos muestreados 
no se planteó ninguna estrategia concreta de 
respeto o potenciación de los himenópteros 

parasitoides, los resultados obtenidos mani
fiestan que estos organismos son, en la zona 
estudiada, un factor de mortalidad de H. ar
mígera a considerar. El efecto de estos facto
res de mortalidad varía en la campaña, siendo 
muy bajo durante mayo y junio y alcanzando 
niveles máximos durante el mes de agosto. 

Depredación de mfridos 

Las ninfas y adultos de M. caliginosus y 
D. tamaninii fueron capaces de alimentarse 

Fig. 5.-Adulto de Hyposotes didymator. 



Fig. 6.-Número de larvas observadas y porcentaje de parasitismo (%) semanal durante las campañas 1990-1992. 



de huevos de H. armígera, a excepción de 
N-1 donde no se observó esta capacidad. En 
las fases ninfales existe un incremento de la 
ingestión al incrementar el estadio (Cuadro 
3). Esta tendencia se ve truncada en N-5. 
Este hecho podría justificarse en una dismi
nución de la actividad en el período previo 
al inicio de la muda que le llevará al estado 
adulto (RICHARS y DAVIES, 1983). Los má
ximos de ingestión media se presentan en D. 
tamaninii en N-4 y adulto con valores de 
media superiores a 8,5 huevos/día. La varia
bilidad en el comportamiento de ingestión 
diaria por parte de los míridos (FAUVEL et 
al, 1987) y el tamaño de muestra son facto
res a considerar en la interpretación de los 
resultados. 

Las ninfas N-5 y los adultos de las dos es
pecies de míridos se mostraron capaces de 
alimentarse de larvas L-l y L-2 de H. armí
gera (Cuadro 4). Las larvas recién eclosiona-
das resultaron mucho más fáciles de depredar 
que las L-2, las cuales se defendían enérgica
mente llegando, en alguna ocasión, a matar al 
mírido. Ninfas-3 y 4 también fueron capaces 
de depredar larvas L-1 de H. armígera. 

Globalmente se observó un mayor poten
cial de depredación (P < 0,05) tanto sobre 
huevos como en larvas, de D. tamaninii res
pecto M. caliginosus. 

Las medias diarias de huevos de H. armíge
ra (n = 10) depredados en el ensayo de presas 
alternativas fueron de 0,23 y 0,54 por M. cali
ginosus y D. tamaninii respectivamente. Estos 

Cuadro 3.-Potencial de depredación de huevos (huevos/día ± s) de H. armígera por M. caliginosus 
y D. tamaninii en diversos estadios de desarrollo. 

Las medias de cada columna acompañadas por la misma letra no presentan diferencias significativas (SNK, P < 0,05). 

Cuadro 4.-Potencial de depredación de larvas L-l y L-2 (larvas/día ± s) de H. armiguera 
por M. caliginosus y D. tamaninii en diversos estadios de desarrollo. 

Las medias de cada columna acompañadas por la misma letra no presentan diferencias significativas (SNK, P < 0,05). 



valores fueron significativamente inferiores 
(P < 0,05) a la ingestión observada en el ensa
yo de capacidad de depredación. Los resulta
dos pueden interpretarse como una mayor pre
ferencia de las dos especies de míridos por ali
mentarse de huevos de T. vaparariorum res
pecto a los de H. armígera. La mayor dureza 
del corion del huevo del lepidóptero puede ser 
uno de los factores que afecten esta selección. 
MALAUSA (1989) ya indica que en cultivos de 
invernadero las fases juveniles de los aleuródi-
dos son la presa preferida de los míridos, 
mientras que los huevos de lepidópteros sólo 
son presas ocasionales. 

El comportamiento de estos géneros de de-
predadadores polífagos en condiciones de 
campo está muy influenciado, aparte de las 
preferencias alimentarias, por la cantidad pre
sente de las diferentes presas alternativas 
-aleuródidos, pulgones, agromícidos, ácaros, 
e tc- (MALAUSA, 1989). En campo, la densi
dad de H. armígera acostumbra a ser muy baja 
en comparación con otros insectos presa poten
cial. En la práctica, estos aspectos hacen que la 
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evaluación del impacto de depredación por mí
ridos en el cultivo de tomate sobre huevos y 
primeros estadios larvarios de H. armígera sea 
compleja. En observaciones de campo (datos 
no publicados) sólo se ha detectado una acción 
clara sobre este lepidóptero plaga cuando la 
densidad de mosca blanca y otros artrópodos 
alternativos fue extremadamente bajo y la po
blación de míridos elevada. Esta situación no 
es muy común y, además, puede ser preocu
pante para el cultivo dado el comportamiento 
fitófago de los míridos en estas condiciones 
(FAUVEL et al, 1987; GABARRA et al, 1988). 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos manifestar nuestro agradeci
miento a los Drs. Cabello, Horstman, John
son, Luna, Oltra, Papp, Pintureau, Selfa y 
Schwenke por la verificación taxonómica de 
las especies de parasitoides y, a P. Alvara-
do, J. Lopera y a todos aquellos que han co
laborado en la recogida del material de 
campo. 

BERG VAN DEN, H.; WAAGE, J. K.; COCK, M. J. W., 

1988: Natural enemies o/Helioverpa armígera in 
Africa: a review, C.A.B. Internatinal, UK. 

BIN, F. y JOHNSON, N. F., 1982: Potential of Telenomi-
nae in biocontrol with egg parasitids (Hym.: Scelio-
nidae). Colloques de I'INRA, 9: 275-287. 

BUES, R.; TOUBON, J. F.; POITOUT, H. S.; BOUDINHON, L., 

1988: Dynamique des populations et lutte microbiolo-
gique contra la noctuelle de la tomate (H. armígera) 

IZQUIERDO, J. I., SOLANS, P. y VITALLE, J., 1994: Parasitoides y depredadores de He-
licoverpa armígera (Hübner) en cultivos de tomate para consumo en fresco. Bol. San. 
Veg. Plagas, 20(2): 521-530. 

Helicoverpa armígera (Lep.: Noctuidae) eggs and larvae were collected in commer
cial tomato crops to evaluate parasitism situation. Genera Trichogramma (Hym.: Tri-
chogrammatidae) and Telenomus (Hym.: Scelionidae) were detected as responsible for 
egg parasitisms. In larvae, solitary endoparasit species Cotesia kazak (Telenga) (Hym.: 
Braconidae) ranked first, whereas Hyposoter didymator (Thunber) (Hym.: Ichneumoni
dae) ranked next. Aspects of their behaviors and importance in the zone are discussed. 

On the other hand, the mirides Macrolophus caliginosus Wagner and Dicyphus ta-
maninii Wagner showed predatory activity on H. armígera eggs and first larval stages. 
D. tamaninii showed a greater predatory potential. 
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