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Neuropteroides (Insecta: Neuroptera, Raphidioptera) en plantaciones 
de aguacate en el sur de España
J. M. vELa, J. r. BoyEro, M. E. Wong, v. J. MonSErraT

el estudio de los neuropteroides asociados a dos plantaciones de aguacate de la 
provincia de Málaga arrojó un total de 6 especies: Chrysoperla carnea s.l., Conwentzia 
psociformis, Semidalis aleyrodiformis, Micromus angulatus, Dichochrysa flavifrons y 
Harraphidia (Flavoraphidia) laufferi. las dos primeras fueron las especies dominantes. 
Ch. carnea fue más abundante en verano. en cambio, mientras que los adultos de C. 
psociformis estuvieron presentes todo el año, sus larvas aparecieron principalmente en 
otoño. Se discute el papel de estas dos especies como enemigos naturales del ácaro del 
aguacate Oligonychus perseae.
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INTRODUCCIÓN

 Hasta 2004 el cultivo de aguacate en españa 
se consideraba exento de plagas de importancia 
económica (gonzáLEz-fErnándEz y hErMoSo, 
2005). ese año se introduce como plaga 
el ácaro tetraníquido Oligonychus perseae 
tuttle, BakEr y aBBaTiELLo (consejería de 
agricultura y pesca, 2005; hErnándEz-SuárEz 
et al., 2007; LLorénS, 2007; vELa et al., 2007), 
conocido como ácaro cristalino del aguacate. 
este ácaro, nativo de Méjico, se conoce 
también como plaga en países como ee.uu. 
(california), costa rica e israel (eppo, 2003, 
2006) y portugal (Madeira) (fErrEira et al., 
2006). por otra parte, otras plagas incluso 
más dañinas amenazan el futuro del cultivo 
en españa: el trips del aguacate (Scirtothrips 
perseae nakahara), la chinche de encaje del 
aguacate (Pseudacysta persea (Heidemann)), 

varias especies de lepidópteros de las familias 
Geometridae y tortricidae, o el ácaro marrón 
(Oligonychus punicae (Hirst)), entre otras 
(WySoki et al., 2002; WaiTE y MarTínEz-
BarrEra, 2002; hoddLE, 2005).
 la diversidad de la fauna en las 
plantaciones de aguacate es muy poco 
conocida, a nivel mundial. este conocimiento 
es básico para la implementación de acciones 
de control biológico tanto sobre el ácaro del 
aguacate, como en relación a otras plagas 
potenciales (vELa et al., 2007). el papel de 
los enemigos naturales (MCMurTry, 1992), 
y su promoción a través de la biodiversidad 
planeada (niChoLLS y aLTiEri, 2005), es de 
una gran relevancia para el control biológico 
por conservación. Si bien existe información 
sobre los depredadores de las plagas del 
aguacate en estados unidos (yEE et al., 2001; 
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oEvEring et al., 2002, 2005), faltan estudios 
globales sobre la composición y función de la 
artropodofauna autóctona en estos cultivos en 
el sur de europa.
 los neurópteros han sido considerados 
como eficaces depredadores de las plagas 
agrícolas. entre ellos, las principales fami-
lias de interés como agentes de control 
biológico en agrosistemas son chrysopidae, 
Hemerobiidae y coniopterigidae (Canard 
et al., 1984; van driESChE y BELLoW, 2001; 
MCEWEn et al., 2001).

en este artículo se presentan los resultados 
referidos a los neurópteros encontrados en 
plantaciones de aguacate de la provincia de 
Málaga (sur de españa), y forma parte de un 
estudio más amplio dirigido al conocimiento 
de la diversidad entomológica presente en 
estos cultivos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Lugar de estudio
 las muestras fueron tomadas en dos 
parcelas de aguacates adultos de la variedad 
Hass sobre patrón topa-topa, con un manejo 
libre de aplicaciones fitosanitarias, enclavadas 
en la mayor zona de aguacates de europa 
(costa subtropical de Málaga y Granada). la 
situación y características de dichas parcelas 
fueron:
a) parcela “la alegría”, Vélez-Málaga, 

Málaga. coordenadas: 36º47’05.34’’ 
N, 4º09’13.91’’O. Superficie: 0,48 ha. 
altitud: 140m. distancia a la costa: 
7050m. 

b) parcela “estación experimental la 
Mayora” (cSic), algarrobo-costa, 
Málaga. coordenadas: 36º45’35,05n, 
4º02’22.11’’O. Superficie: 0,60 ha. Altitud: 
92m. distancia a la costa: 1700m.

Muestreos
 en ambas parcelas se aplicaron tres 
técnicas diferentes, a lo largo de un año, con 
periodicidad quincenal, resultando un total de 

24 muestras por parcela con cada una de las 
técnicas descritas a continuación:
a) Muestreo de las copas arbóreas mediante 

trampas de interceptación de vuelo. 
consisten en dos paneles transparentes 
cruzados perpendicularmente, de 23 cm 
de altura y 26 cm de anchura, asentados 
sobre un embudo de este diámetro. dicho 
embudo desemboca en un frasco colector 
conteniendo etilenglicol (40%), el cual se 
recambió en cada muestreo. Se emplearon 
6 trampas por parcela, colocadas a 2 m de 
altura, durante el período comprendido 
entre mayo 2008 y abril 2009.

b) Muestreo de copas arbóreas mediante la 
técnica del “paraguas japonés”, con vareo 
y recogida del material caído sobre una tela 
blanca de 1 m2. el volumen muestreado 
por batida fue de 1,2 m3. la operación se 
repitió 16 veces en la parcela, entre abril 
2007 y marzo 2008.

c) Muestreo de vegetación arvense mediante 
manga entomológica. en cada parcela 
se recorrieron cuatro transectos de 24 m 
lineales x 1,5 m de anchura (aprox. 36 
m2), entre abril 2007 y marzo 2008.
los artrópodos recogidos fueron conser-

vados en viales con alcohol (70 %).

RESULTADOS

 Se han recogido 6 especies de neurop-
teroides en las muestras de copas arbóreas 
(tabla 1): Chrysoperla carnea s.l. (Stephens, 
1846) (figuras 1 y 2) (adultos asignables a Ch. 
pallida hEnry et al., 2002 y a Ch. lucasina 
(lacroix, 1912)), Conwentzia psociformis 
(Curtis, 1834) (figuras 3 y 4), Semidalis 
aleyrodiformis (Stephens, 1846), Micromus 
angulatus (Stephens, 1846), Dichochrysa 
flavifrons (Brauer, 1850) y Harraphidia 
(Flavoraphidia) laufferi (navás, 1915). Sin 
embargo, las muestras de cubierta vegetal 
fueron menos diversas, con sólo 3 especies 
(tabla 1): Ch. carnea s.l., M. angulatus y D. 
flavifrons.
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 la ausencia de C. psociformis en la 
cubierta vegetal y su abundancia relativa 
en las copas parece señalar una preferencia 
arborícola de esta especie, al igual que parece 
ocurrir con S. aleyrodiformis y H. laufferi. 
por el contrario, los adultos de Ch. carnea s.l. 
únicamente se encontraron en las muestras de 
cubierta vegetal estivales y otoñales.
 En la figura 5 se muestra la fenología y 
densidad de las dos especies más abundantes: 
Ch. carnea y C. psociformis. en invierno 
y primavera las poblaciones de ambas 
especies presentaron una menor densidad. 
Sin embargo, en verano abundaron las larvas 
y adultos de Ch. carnea. por otro lado, 
los adultos de C. psociformis estuvieron 
presentes todo el año, aunque sus larvas sólo 
se encontraron en verano y otoño.
 en cuanto a las densidad poblacional de las 
dos especies dominantes, varía con la parcela 
considerada, y se obtuvo a partir de los datos 
de los muestreos con vareo en caso de copa 
arbórea, y con mangueo de vegetación en caso 
de la cubierta vegetal. el método de trampas de 
interceptación no permite establecer densidades 
de insectos, sólo abundancias relativas. así, en 
verano, el número medio de individuos por 
muestra de Ch. carnea tanto en copa como 
en cubierta en “la Mayora” fue superior a la 
encontrada en la parcela “la alegría”, aunque 
estas diferencias no fueron significativas (1,83 
± 0,79 y 0,83 ± 0,48; t = 1,08; p = 0,30). por 
otro lado, C. psociformis fue menos abundante 
en la “estación experimental la Mayora” que 
en “la alegría”, tanto en verano (0,33 ± 0,21 y 
1,00 ± 1,00; t = 0,65; p = 0,53) como en otoño 
(1,33 ± 1,33 y 3,00 ± 1,24; t = 0,92; n = 6; 
p = 0,38), aunque estas diferencias tampoco 
fueron significativas.

DISCUSIÓN

 cuatro de los neuropteroides presentes en 
las parcelas de aguacate fueron escasamente 
abundantes: Dichochrysa flavifrons, Semidalis 
aleyrodiformis, Micromus angulatus y 
Harraphidia laufferi. al contrario que en el 

Figura 1. adulto de Chrysoperla carnea s.l.

Figura 2. larva de Chrysoperla carnea s.l.

Figura 3. adulto de Conwentzia psociformis

Figura 4. larva de Conwentzia psociformis
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caso presente, Dichochrysa flavifrons es la 
segunda especie más frecuente en olivar de 
andalucía (CaMPoS y raMoS, 1983) y está 
generalmente asociada a medios mediterráneos 
(MonSErraT, 2008). asimismo, contrasta la 
situación de S. aleyrodiformis, que a pesar 
de ser el coniopterígido más abundante en 
árboles de la península ibérica (MonSErraT 
y Marín, 2001), y especialmente en cultivos 
de cítricos (aLviS et al., 2003), fue muy 
escaso en nuestras muestras, posiblemente 
por ser un depredador más especializado en 
Hemiptera diaspididae (BorráS et al., 2006), 

grupo muy escaso en las parcelas de aguacate 
estudiadas. Se conoce poco sobre la biología 
de Micromus angulatus, aunque parece que 
su amplitud de hábitat es más restringida 
que en C. psociformis y en S. aleyrodiformis 
(MonSErraT y Marín, 2001). el hecho de ser 
una especie afidífaga (MiErMonT y Canard, 
1975) podría explicar su escasa presencia en 
las parcelas de aguacate, donde los áfidos son 
poco abundantes. otra especie escasamente 
representada fue Harraphidia laufferi, 
endemismo ibérico de biotopos xerotermos 
cuyas larvas tienen hábitos edáficos, en 

tabla 1. Numero de ejemplares recogidos con las diferentes técnicas de muestreo

Familia Especie Fase Método de muestreo Total
copa inter-
ceptación

copa vareo cubierta 
vegetal

chrysopidae

Chrysoperla carnea 
s.l.

larva 9 20 19 48

Macho adulto - - 1 1

Hembra adulta - - 3 3

Dichochrysa 
flavifrons

larva - 1 - 1

Macho adulto - - - -

Hembra adulta - - 1 1

coniopte-rygidae

Conwentzia 
psociformis

larva - 18 - 18

Macho adulto 15 7 - 22

Hembra adulta 10 21 - 31

Semidalis 
aleyrodiformis

larva - - - -

Macho adulto 2 - - 2

Hembra adulta - - - -

Hemerobiidae Micromus angulatus

larva - - -

Macho adulto 1 - 2 3

Hembra adulta - - 2 2

raphidiidae Harraphidia laufferi

larva - - - -

Macho adulto 1 1 - 2

Hembra adulta - - - -
total 38 68 28 134
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tanto que los imagos se han encontrado en 
vegetación arbórea y arbustiva (MonSErraT 
y PaPEnBErg, 2006). no se conocen datos 
acerca de sus preferencias trófi cas.
 Se encontraron dos especies dominantes 
en las parcelas: Chrysoperla carnea s.l. 
y Conwentzia psociformis. la primera de 
ellas se considera actualmente como un 
complejo de especies emparentadas (hEnry 
et al., 2002), pero dado que la mayoría de 
los ejemplares fueron recogidos en estado 
larvario, se ha preferido mencionarlos como 
Ch. carnea en sentido amplio. es una especie 
muy voraz y generalista aunque sólo es 
depredadora en estado larvario (PaPPaS et al., 
2011), cuya acción como agente de control 
biológico ha sido señalada sobre hemípteros 
coccoideos (LLorénS, 1990a; MiLLEr et al., 
2004), áfi dos (LLorénS, 1990b), trips (SaBELiS 
y van riJn, 1997; LaCaSa y LLorénS, 1998), 
larvas de lepidópteros (rEynoLdS et al., 1982; 
urBanEJa et al., 2001) y ácaros (MiSzCzak y 

niEMCzyk, 1978; garCía-Marí et al., 1991). 
en laboratorio se ha observado su actividad 
depredadora sobre huevos y ninfas del ácaro 
del aguacate, Oligonychus perseae (vELa 
y BoyEro, no publ.). es una especie muy 
común tanto en olivar (CaMPoS y raMoS, 
1983) como en cítricos (CarvaLho, 1997; 
aLviS et al., 2003; Franco et al., 2006). en 
relación a C. psociformis, en la península 
ibérica es muy frecuente en las zonas de 
infl uencia eurosiberiana, pero en zonas 
de clima mediterráneo posee preferencia 
por ambientes mesófi los. Se alimenta 
principalmente de hemípteros aleyródidos 
(riPoLLéS y MELiá, 1980; LLorénS y garrido, 
1992) y de ácaros (garCía-Marí et al., 
1991; LEón y garCía-Marí, 2005). entre los 
coniopterígidos europeos, es probablemente 
el depredador de ácaros más importante en 
huertos de manzano y peral (SoLoMon et al., 
2000). es frecuente en cítricos (riPoLLéS y 

Figura 5. Fenología de Chrysoperla carnea y Conwentzia psociformis, como número de ejemplares por muestra. la barra 
representa el error estándar
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MELiá, 1980; CarvaLho, 1997), pero escaso 
en olivar (CaMPoS y raMoS, 1983).
 la densidad de los neuropteroides mostró 
una distribución muy desigual a lo largo del 
año. así, las poblaciones de las dos especies 
dominantes, Ch. carnea y C. psociformis, 
tuvieron bajas densidades en invierno y 
primavera, pero ésta se duplicó en otoño e 
invierno, por lo que durante determinados 
momentos dichas poblaciones pueden tener 
un influencia importante sobre las presas 
disponibles. entre ellas sobresale el ácaro del 
aguacate (Oligonychus perseae), que es el 
único fitófago plaga en este cultivo (vELa et 
al., 2007).
 Se ha detectado una preferencia en los 
adultos de Ch. carnea s.l. por la cubierta 
vegetal, pues estuvieron ausentes en las muestra 
de copa arbórea. ello podría relacionarse con 
la apetencia de estos ejemplares por polen, 
néctar y melazas de hemípteros (PaPPaS et 
al., 2011), más abundantes en verano y otoño 
en las plantas arvenses, ya que por un lado la 
época de floración del aguacate ocurre entre 
marzo y mayo, y por otra parte los hemípteros 
productores de melazas fueron muy escasos 
en los árboles de aguacate muestreados. en 
cambio, las larvas aparecieron tanto en la 
cubierta como en los árboles, lo que indicaría 
que, siendo una especie altamente polífaga, 
puede alimentarse en ambos estratos. la 
eficacia de Ch. carnea como agente de control 
biológico ha sido bien estudiada, sobre todo 
como depredadora de áfidos, moscas blancas, 
lepidópteros, cochinillas algodonosas y 
ácaros tetraníquidos (nEW, 1975; PaPPaS et 
al., 2011).
 por el contrario, el importante papel 
de C. psociformis en el control de ácaros 
fitófagos y de moscas blancas, ya destacado 
por garCía-Marí et al. (1991) y LEón y 
garCía-Marí (2005) ha sido escasamente 
investigado. en el agrosistema de aguacate, 
nuestros datos indican que C. psociformis 
es una especie netamente arborícola, que 
ataca presumiblemente a la especie herbívora 
dominante O. perseae. LEón y garCía-Marí 

(2005) estiman un consumo de 50 ácaros/día 
para la larva de C. psociformis; extrapolando 
este dato podría estimarse que la población 
de C. psociformis en los árboles de aguacate, 
en función de la densidad obtenida, depredan 
entre 113 presas/día/árbol en verano hasta 
unas 450 presas/día/árbol en otoño. por 
tanto, dado que la máxima abundancia del 
ácaro del aguacate se presenta a finales de 
verano y otoño (BoyEro et al., 2007), se 
puede presumir que C. psociformis, cuyo 
máximo poblacional larvario es asimismo 
otoñal, está jugando un papel importante en 
la regulación natural de las poblaciones de la 
plaga, aún mayor que Ch. carnea. en el caso 
de los cítricos, también se ha relacionado los 
máximos poblacionales de C. psociformis con 
los máximos del ácaro fitófago Panonychus 
citri (SoLEr et al., 2002).
 los depredadores del ácaro del aguacate 
forman un gremio multiespecífico compuesto, 
además, por ácaros fitoseidos y anístidos, 
coleópteros coccinélidos y estafilínidos, trips, 
hemípteros (míridos, antocóridos, redúvidos), 
dípteros (bombílidos, taquínidos, sírfidos) y 
araneidos, principalmente (vELa y BoyEro, no 
publ.). esta compleja red de depredadores, si 
bien no es capaz de controlar completamente 
las explosiones del ácaro O. perseae, que 
suelen ser unimodales, sí posee una acción 
moduladora sobre este fitófago. Además, la 
existencia de esta red podría desempeñar un 
papel preventivo frente al establecimiento de 
otras plagas que ya están causando graves 
daños al sector en ee.uu., como es el caso 
del trips del aguacate (Scirtothrips perseae) 
(hoddLE y roBinSon, 2004), o la chinche de 
encaje del aguacate (Pseudocysta perseae) 
(huMErES et al., 2009), entre otras.
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