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Macrosiphum euphorbiae.
En este trabajo se han identificado las principales especies
de enemigos naturales de pulgones presentes en los cultivos
de lechuga de la zona centro
de la Península Ibérica. Las especies que destacaron dentro
de estos grupos fueron: Orius
majusculus, Allothmtubium pulvaluta, Sphaerophoria scripta
y Eupeodes corollae. Entre los

Allothrombium pulvinum
alimentandose de pulgón.

agentes que producen un mayor daño en lechuga, destaca
el grupo de los pulgones (Hemiptera: Aphididae).
Para poder controlar esta plaga, se suelen utilizar tratamientos con insecticidas sistémicos
aplicados reiteradamente. Ello
acarrea consecuencias negativas para el medio ambiente.
Se pueden utilizar otros métodos de lucha contra pulgones
más respetuosos con el medio
ambiente, como es el control
biológico.
Es bien conocido que cuando
la dieta de especies de antocóridos, como Orius insidiosus
(Say), se ve suplementada con

polen, la producción de huevos aumenta (Richards y Schmidt, 1996), pudiendo también, en momentos de escasez
de presas, sobrevivir con una
alimentación basada principalmente en polen (Corey el al.,
1998).
En el caso de los sírfidos, las
larvas de las especies estudiadas son afidófagas mientras
que los imagos se alimentan
de polen y néctar de las flores,
recursos alimenticios necesarios para su maduración. Esto
hace que el mantenimiento de
flora adventicia con abundantes recursos florales en las cercanías del cultivo, sea impor-

Larva de Eupeodes corollae
alimentándose de Nasonovia
ribisnigri.

lectivas en la elección del polen (Haslett, 1989).

tante si queremos que los sírtidos adultos puedan llegar a
oviponer en las lechugas. Existen numerosos trabajos acerca
de la diferente flora utilizada
para aumentar el control biológico que realizan dichos dípteros (MacLeod, 1999) (Hickman y Wratten. 1996) (Colley
y Luna. 2000). También, se
han identificado recientemente
algunas especies florales que
actúan favoreciendo las poblaciones de sírfidos afidófagos
en las proximidades de cultivo
de lechuga en ensayos realizados en Murcia (Pascual-Villalobos et al., 2006).

En experimentos realizados
con parasitoides, se ha comprobado que la presencia de
flores en el alimento de los himenópteros aumenta su longevidad, fecundidad y reduce el
número de machos (Berndt y
Wratten, 2005).

Es importante seleccionar con
acierto las plantas insectario
(especies vegetales que fomentan el control biológico por
conservación) debido a que el
hecho de que haya muchas especies de flora adventicia, no
asegura que los sírfidos vayan
a alimentarse mejor, ya que
hay especies que son muy sei.
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Sería interesante encontrar especies de plantas capaces de
beneficiar tanto a los sírfidos
como a parasitoides ya que,
estudios realizados recientemente sobre la interacción entre estos dos agentes demuestran que las hembras de E.
balteatus ovipositan en menor
medida las colonias con pulgones parasitados por A. colemata que las colonias sin parasitar evitando que sus larvas
se alimenten de los parasitoides, por lo que estas dos especies podrían tener un efecto
sinérgico en el control biológico de pulgones en lechuga (Pineda et al, 2007).
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La introducción de flores o el
mantenimiento de las malas hierbas en los márgenes de los cultivos no sólo representa beneficios
por potenciar las poblaciones de
insectos antagónicos de las plagas, sino también perjuicio al poder contribuir también al aumento de la presencia de otras plagas
y patógenos. El mayor perjuicio
que podría conllevar la introducción de plantas insectario si no
han sido bien seleccionadas, es
el aumento de virus vegetales, ya
que los virus presentes en la lechuga son frecuentemente detectados en la vegetación natural
asociada a este cultivo (Moreno
et al., 2004). Este hecho hace
que sea importante la evaluación de la susceptibilidad a los
principales virus del cultivo de
la lechuga, de las especies candi-

datas a actuar como plantas insectario atrayentes de enemigos
naturales de pulgones y así evitar posibles riesgos de epidemias.

Conclusión
Las especies más destacadas de
artrópodos depredadores de los
pulgones en lechuga dentro de
sus grupos son Orius majusculus,
Allothrombium pulvinum, Sphaerophoria scripta y Eupeodes corollae. Una de las estrategias pa-

ra potenciar su acción depredadora, es el manejo de los recursos florales mediante la introducción de plantas insectario que
complementan su dieta, y que a
su vez, no sean capaces de albergar los principales virus y
otros posibles patógenos que atacan dicho cultivo.
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