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INTRODUCCION
El estudio como insectoplaga dc la "proccsionaria def pino" I'haunrctopoet P¡4\''
camr¡¿r(Denris et Sch¡l'fcrmüller, 1775)
(Lepidoptcra: Notodontidae), dcsarrollado
por el LaboratoÍi d'Entomologia del Dcpartamcnt de Zoologia dc la Universitat de
Val¿nciadurantelos últimos cinco años en
nrts
los pinarestle la CtrmunidadValenciana.
ha ocrmitidodeterminarla acció¡rde diversos ¡nscctosdep¡€dadoressobrc sus puestas.
Aunque se ticncn datos sobre el imPacto
mostradopor algunascspccies(DÉMol.lN&
Drr.urs, t967: LLDESMA,l97l; HALPI,RIN,
1990; TsANKov ct ql., 1996',I,óPF7--SEBASnÁN ¿/ 4/.. 2004a,2004b\, hasta ahora sc

desconocíaquc los hemíptcrt)s actuasen
como depredadorcsdc los huevos dc ésta
nolilla.
Los frcntatómidos (Hem¡Ptcra: Pentatomidae)constituycnunade las mayorcsfami"chinchesescud<i,
lias dc las denominadas
con un total de más de 4.100 csPcciesen el
& PANIZct 11.in Scll^EFER
Mundo (Parutzzt
zr,2000). Los adultossc calactetizanpor
tener cl cucrpo fuefementc csclerotizadoy
cle forma ovalada, cl escutelo es grande y
triangular,las tibiassuclcnestardesProv¡stas
de espinas.y los tarsosconstande treslarsól99l ). Las ninfasson habimeros(Dor-r-tNG,
y, a menudo,dotadas
ledondcadas
tualmente
de br¡llante colorido. l-a mayor parte de las
chinclresdc csta familia son fit(ifagas y sue-
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len p¡eferirfrutosinmaduros
y semillas.Tan
sólo los componentes
dc la subfamiliaAsopinaeson claramentedepredadores,
principalmcntede laryasde L,cpidoptera,
Colcoptera e Hymenoptera(ScHUH& SLAurR,
1995);inclusodebidoa la lerrituddc sus
movimientos,
(199t)losdenomina
Dor-r-rNc
"tímidosdepredadores".
El géneroHolcogasterFieber, t860, se
caractcnza
por presentar
unamarcadaprotuberanciaa mododc collar.enel margenanterior dcl pronotoy un surcolongitudinalcn
los estern¡tos
abdominales
3 al 5. En 1964
fue revisadopor WAGNER
y, atendiendo
básicamentea rasgosde la genitaliamasculina,
describióla especiewcócrisobrcejemplarcs
dc Menorca.Postcriormente,
ha sido citado
de variaslocalidades
de la costamediterránca y de los Moncgros(Rrlrs et cl., 1997;
Rr¡us& Rls¡s,2001),de Madridy Zaragoza (FuENrE,1973),y de lasLagunasde Ruidera(VÁzeuEZ& P^Ris,1986).Seu.arapucs
dc un endemismoibcrobalea¡.
Se ha cncontrado sobrcJuniperusphocniceaL. (WAcNER,l9g; RrBDs¿f ¿r., 1991)y pinus halepensísMill. (RrBEs¿¡ a/., 1997).Nuestros
ejemplaresse ajustana los caractercs
cstablecidospara csta especiesegúnsu autor,
perocxisteunaopiniónbastante
generalizada de que lascuatroespecies
propuestas
por
WAGNER
en l9ó4 debcnser objetodc una
revisiónmásprofunda(RlBEset al., 1997).
Hastacl momento,se dcsconocela mayor
parte de aspcctosde su biología,aunque
pareccque pasael invicrno elr estadode
adulto(RrDEs,
2004).
MATERIAL Y MÉTODOS
El presenteestudiose llevó a caboen las
pafidas de Coral de Pija y Pla de I'Albercoquer.penenecicntes
ambasal municipiO
de Marincs(Valencia.¡.
Situadas
a los oiejdc
la Sierra Calderonapresentan:
id¿nticas
coordenadas
UTM (30SYJO89tl),
unascoras
de altituden tornoa los300msnm,unascfiaraciónenrrcsí de unos500 m, unadistan¡ia
equidistante
de Marincsde I ,7 km en dirección NE, y una extensiónquc osc¡laentre

6000-8000m2. SegúnGUARA(2002), el bioclima de estosenclaveses temDladosubhúmedo, y dc acuerdocon R¡v¡s-M,rnr.Í¡lr:z¿r
al. (2002) corresponder'íaal tipo occán¡co
xér¡comcditenáneocon un tcrmotiDotermomcditerráneoy un ombrotipo scmiáricio
seco. Albcrgan masasforestalesnaturalese
irrcgufaresde Pizus halepensisMlll. dc 5',40
aliosde edad,con una vegelaciónespo[tánea
potcncial pertenecicnte, según CREspO
(1989), a la serie Sinquerccto coccíferaePi$tocietumLenti$i, constituidaA su vcz Dor
las especiesarbustivas:Chunacr¡Ds humilis
L.,.luniperus oxycedrusL., Juniperusphoenícea L,, Olea eutopaeaL. subsp.,r¡'rfreslris
(Milf .) Rouy ex Hegi & Bcrger,Pistctciulcn,6c¿,s L., Quat:trs cocciferu L., Rhamruts
aletenlus L., y Rhannus lycioídes L., y por
los endemismos: Biscutellu stenonhylla
Dufour, H eI i enthentuu <triganifoli un iLám.¡
Pers.subsp.glabrutum (Willk.) Cuinea &
Heywood, Sideriris juryi Pcris, Stübing &
Figuerola, S. uugoriganunt Lag,, Tcucrium
edetunumM.B. Crespo,Matco & Navarro,y
Th¡,m6 ,tUtor,t L. subsp. a¿Jr¡var (Rcutel
& Willk.) A. Bólos& O. Bólos.
Duranteel año 20fi) cn Corral de Piia v el
2004 en Pla dc I'Albercoqucrr"
"rtubl"ói"ron sendos transectosde 30 puestas
dc la
procesionaria dcl pino, situadas principalmcntc en los claros y cn cl borde de la masa
forestal, a alturas comprendidas cntre 0-3
metros, y sobre árbolcs dc dife¡ente edad.
Las diferentesmcdidasde altura y orientación dc las puestas se rcalizaron con una
cinta métrica y una brújula, de prccisión I *
0,5 cm y I r 0.5 grados,rsspcctivamente.De
manera complemcntariase est¡maron,tanto
la densidad absoluta de pucstas según el
método de transectosde ANDTjRSoN
& pos
P^HALA(19?0), como el númcro medio de
pucstaspor árbol mcdianteel muest¡eodc 50
pinos al azar por cada zona y contabilizando
cl númerototal de pucstaspor írbol.
De esta forma, para estudiar la actividad
de Holcogaster weberi, se levisaron ras
puestascada 2 horas durante todo el ciclo
circadiano,y se anotaronla presencia-/ausencia de las chinchcs y su comportamiento
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dc E. LóPez_Sebastián).
del pino (Fotograffas
Figum L Ninf¡s de H¿¡¿o8írt¿¡ lt¿b¿¡i sobrePuestasde procesionaria

Asio cn susproximidades.
sobrelaspuestas
mismo,paracompararla actividaddel pentatómidocon el perlodode oviposicióndel
lepidóptero,se determinóel Períodode
pit
vuelode lashembrasde Thaumetopoea
yocampa nreAianlcel seguimientodiario dc
a partir de una
las cmergencias
observadas
muestrade 35 crisálidasmantenidaen el
ambiente.
campoa temPeratura
Todas las muestrasfueron analizadas
finalmente,en condicionesde laboratorio,
mcdiante ün microscopioestereoscópico
(ME) modelot¿ica ZAPOy un microscopio
electrónicode barrido ambiental(MEBA)
modeloPhilips XL-30 (a 20 Kv) pertenede
al DePartament
cientes,respectivamente,
Zoologia y al Servei Central de Suport a la
InvestigacióExperimentalde la Universitat
de val¿ncia.
RESULTADOS
A lo largode todo el estudio,se observó
quelos ataquesdc Holcogasterweberifuey se produjeronprincipalron esporádicos
menteal atardecer.Los primerosejemplares
una semana
aparecieronaPfoximadamente
despuésdel períodode vuelo máximo de
pit ocqmpa(Figura l). Su
Thaumetopoea
se desarrollóa largo
actividaddepredadora
de casiun mes,desdeel hnal del primerterhastalos primerosdíasde
cio de Sepúembre
Octubre,justo despuésde que las hembras

su
del pino completasen
de la proccsionaria
pcríodode oviposición(Figura2).
En añoscon nivelesde plagaimportantes,
talescomoel 2000y 2004(Cuadrol), estas
chinchesestuvieronprescntescon una freel
cuenciapróxima al 4 %. Precisamente,
Cuadro2 refleja los datossobreel scguimiento de H. weberi realizado dutante
dichosaños,ya que no se avistaronindivi
duosen los restantes.
Asimismo,en el Cuadro3 sc ofrecenlas
de las diferentespuestasatacaracterísticas
cadaspor H. weberi en 2004, único año
cuandose pudodiseñarun estudiocomPlemcntariode las mismas.Las observacioncs
sedieron
de los díasI I y 18 de Septiembre
pero
diferentes
árbol,
sobre
mismo
en el
puestas.En general,todaslas puestasfrepor los pentatómidos
seencontracuentadas
ron sobreárbolescon un porteimpoltan¡e'
Por su parte,las puestasno eclosionadas
a panir del mes
deH. weberiserccolectaron
de Mayo (Cüadro4\, épocaen la cual se
tambiénhembrasde procesionaobse¡varon
ria en oviposición.tos huevos(Figura3) se
situaronsiempreen la mitád superiorde
cadaunade las 2 aclculasqueconformanel
El volumenmediode la puesta
braquiblasto.
formafue de 5,33+ l,l8 mm3,y estuvieron
de
huevos,
de
7O8
t
131
por
media
das una
en 2 filas
aspectoblanquecinoy dispuestos
paralelas.
L,atasade huevosviablesfue del
82J9 %, y el l7 2l % coffesPondióa la
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Año de estudio

2000
2001
2002
2003

Cu¡dro I . rylv€l€sdc dcnsidad de Thaunetog,ea pitrocarnpa.
Pltr de I'Albercoqucr
Corral dc pi¡¡
l,üesl{v órbol
Ituestavh¡r
Prestos/irh)l
Puesa¡s/
hr

3,t7
0.13
0,8
0,95
2,36

('uadro2 Obscrv{c¡0ncs
de
Fcch¡ de
observscirin

N" de
¡ndividuos

t21i

2$4
0,51

125

200

0.óó

222

203

| !r4
2.51

r,¿án en los años 2000 v 2004.
% pu€stas
Hstádode h
cclo$ionadas

r0/0912000
22109t2(n0
llt09t2üt4
rE/$t20M
0ut0t2004
03fi0t2004

Hora dc
obs€lvac¡ó||
20f)0

No ecbsiormda
No eclosion¿da
No cclosioDflda
No eck)sionada

t2:3tl
l9:30

Eclosionild¡

5q,2

No cclosionada

Cua(lro3. C¡racterfsticosdc l¡.spuestasde lreurn¿krpoea\itlocamp¿en cl ¡ño 20(X.
Itcha dc
rccolección

Allur¡

1t/09t2u)4

| ,24
| .05

lu09tm04

Orientación

Altur{ del árbol

350.

9.ó
9,ó

0ut0t2004

Fecha de
rccolccc¡ón

u-v.04
s-vI.04
5-VI-M

5-Vt.04
5-Vr.04
5.Vt-04
t0-vI.04
l0-vt.(M

t70"

4.3

Cuadrc4 Car¡¡ctcrísticas
de los Duclit¡sd€
w¿beri el año 21n4.
llucvos/
Volu¡ncn pu€rita
Espccimcnes l:sp€cimencs
muortot Soportcdc lo
(cm¡)
eclosioo¡dos
en el hueYo
1
0,32x0,15x0,12
I

I

7
5

I

9

ó
8

0.J3x0.16x0,¡l
0,29x0,17x0.12

!
0

AcfcLrlade

0,24x0,15x0,13
0.37x0,13x0,12
013x0,14x0,10

0

Acícula dc

?

^cícula de

3

Acícul¡rde

I

Acícula dc

0.40x0,17x0.10
0,38x0.17x0.09

r0-vI-M

r),2Ex0,13x0.10

l0-vI.ft

025x0,13x0,10
0,Ux0,14x0.12
0.33x0,1?x0.12

l5-vI.04

Cab¡da
cubicrts(m)

5

^cíc l¿ide

Acículade
I

Acícula dc

0

AcÍcula de
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Figura 2. Pcrfodosdc vuelo deThautnetoloea p¡trocanP1 y dc ^ctitvilladde HolcoSast¿¡\'eberi'

v¡siónlsten al ME (supeliord€recha)'
Fisum3. pucsra/¿ ¡/o/cokaflervebcit visi(t¡dorsalal ME (supcrfur¡zquierda),
_
" opC.uin¿. un ¡,reuo'alMEtll linferiorizquierda),
extemade un huevo8l MEBA (inter¡orderecha)
superfi¿ie
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Fi8ura 4. M:rcho de 1/o/r.r¡taxr¿,nr¡¿¿r1::tspcct. gcncral (r¿quierda)i¡spccro de h te¡!tologíá (derecha).

mortalidaddentro del huevo provocadapor
dive¡sascausas,entre las que se descartríla
acci()|lde palas¡toides.
Finalmcnte,enr¡e los ('iL'rnpll¡esruc()git\¡s <leH. weberi cnco¡ltl?rnosun machoque
presentabauna teratologíacn el pronoto y cn
Iasalasdel lado izquierdo(Figura4). El p¡oDotoaparcciódeforrnado,y tle las alassrilo
qucdaronunoscsb<lzos.
DISCUSIÓN
Aunquesedcsconocela explicaciónsobre
la existcnciade huevosdc procesionaria
dcl
prnoque apareccnv cíos sir habcrsido pre_
viarlentcparasitados
por insectos(TsANKov
et al., 1996;ScH\,trDr
e/ rl/., 1997;MrRc l,v
et d..20041, Dosplantoamosla posibitidad
dc c¡ueello se podría clebera la acción de
chinchcs dcpredadoms,tal y como postularon previamentcScHMrDr.?r
11.(1997).
Al igualque pasacon Ia mayoríadc hctcrópIaros, Holcogu.\¡er weberi huy(i cuando
se la rnolcstabao se dcjri cacr.alsuelo.Sin
cmbargo,resultabastanteprobablcque, tras
eDcoltrar una puestadc pr.ocesionaria
dcl
pino,éstaespec¡cpcrmaneciera
cn las rnme-

diaciones, lrccuentándolaposteriolrncntc
para atrnrentarse
y rclugiarseeu cl fbllaje
próxirno. Dstc hechofue constatadoal obscrvar ninfis sobreIas misntaspuestasdurante
variosdíasscguidos.
A panir de la primcra mitad dc Ocrubre
H. trcbari dcj(i de frecucntar ¡as puestasal
habcrcclosionaclo
éstascasien su totalidad.
Por su partc,la auselciadc individuosentrc
los años2001y 2003pudoserdebidoal bajo
nivel de inl'csracióD
quc mosrró la polilla
plagacn los lugarcsdc e$tudio.
Al parcccr,la ¡rc¡ividadrcproductoradc
ll. weberi se illiciaría entre los mcscs de
Abril-Mayo, pcríodoen cl quc ya se enconlraron puestas n<l cclosionaclas.Incluso
aconteceríanvariasgencraciones
estivalcs,
por habcrselocalizadonriispuestasdc estas
característ¡cas
en Julio y Agosto. por su
partc, lu ¿cción dcprcdadorade csta chinche se desarroll¿tría
du¡.antcSeptiernbrcy
Octubrc.
ED cuanto a Iit teratologíar.lctectada.
crcornosquc los rasgosapalcciclos
obedoccna un
daiio sufrido pol el prcnoto cn algún estado
n¡nfalque pudierahabcr.¡fectado
tambiéna
l s Ptelotecas.
tul y como sc obsorvóprevia-
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mente en Tingidae (Srusnr & STLjrlLlK,
f9tl2) y en Lygaeidac(Cos'hset al.' 1992\.
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