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Contribución al conocimiento de las chinches (Heteroptera)
fitófagas del algodón en Andalucía Occidental

M. ALVARADO, J. M. DURÁN, A. SERRANO, A. DE LA ROSA y E. ORTIZ

La disminución del número de tratamientos con insecticidas polivalentes contra las
plagas del algodón (gusano rosado, heliothis, pulgones...) sobre todo en las ATRIAS
(Asociaciones para Tratamientos Integrados) está originando el incremento de las po-
blaciones de ciertas chinches fitófagas que están afectando a los botones y cápsulas del
algodón.

Desde 1992 se vienen realizando estudios sobre la determinación de las especies
implicadas, dinámica poblacional de las más importantes y estrategias de lucha.

La especie más importante es con gran diferencia el muido Creontiades pallidus
Ram, seguida por Lygus gemellatus Herr.-Sch., Oxycarenus hialinipennis Costa y O.
lavaterae F.

Suelen aparecer en el cultivo en Julio siendo más abundantes durante el mes de
Agosto.

La mayoría de los insecticidas ensayados han resultado eficaces no recomendándo-
se tratar hasta que las poblaciones sean altas.
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INTRODUCCIÓN

El algodón es un cultivo muy importante
y de gran tradición en Andalucía producién-
dose en esta Comunidad el 95% del algodón
español y siendo España el segundo país
después de Grecia que produce esta fibra en
la Unión Europea. Se siembran en Andalu-
cía unas 70.000 Has. con unos rendimientos
medios de 3.000 Kg./Ha. Sevilla produce el
60% siguiéndole en importancia Córdoba,
Jaén y Cádiz.

La disminución del número de aplicacio-
nes con insecticidas polivalentes, sobre todo
en las ATRIAS (Agrupaciones para Trata-
mientos Integrados en Agricultura) y princi-
palmente en los años con menos presión de
plagas, está originando un incremento de

ciertas plagas secundarias principalmente
chinches (Heteroptera) fitófagas -y también
carnívoras o auxiliares (DURAN et al,
1997)— que están causando daños de impor-
tancia en botones y frutos del algodón.

Determinadas chinches fitófagas tienen
una importancia clave en algunos países o
zonas algodoneras como pueden ser espe-
cies del género Dysdercus (STADLER et al,
1987; MATTHEWS, 1989; COUILLOUD,

1989) y del género Lygus (FALCÓN et al,
1971; LEIGHT et al, 1976; GUTIÉRREZ et

al, 1977; FLEISCHER et al, 1988; MATT-
HEWS, 1989). Otras tienen una incidencia
más local como Oxycarenus (RAM y CHO-
PRA, 1984 y 1989; MATTHEWS, 1989) y

Creontiades (STAM, 1987; NAKASH et al,
1989). Los heterópteros, tanto fitófagos



como depredadores, son muy frecuentes en
el cultivo del algodón citándose hasta 267
especies diferentes (HARGRAEAVES, 1948
enCouiLLOUD, 1989).

No se han encontrado citas en España de
chinches fitófagas asociadas a daños rele-
vantes en este cultivo.

El equipo del Departamento de Entomolo-
gía del Laboratorio de Sanidad Vegetal de
Sevilla, inició en 1992 su estudio, fijándose
como objetivos principales la determinación
de las especies implicadas, su importancia,
la dinámica poblacional en el algodón de las
especies más destacadas y el planteamiento
de una estrategia de lucha de acuerdo con
los programas de manejo integrado y en el
marco de las ATRIAS.

MATERIAL Y MÉTODO

La determinación e importancia de las es-
pecies se ha realizado en numerosas parcelas
del Valle del Guadalquivir y gracias a la co-
laboración de los técnicos de las ATRIAS.

La dinámica poblacional de las especies
más importantes se ha realizado en parcelas
sin tratamientos de agricultores colaborado-
res principalmente en Villaverde (Sevilla)
desde 1992 a 1997 y en Trajano (Sevilla).

Para el muestreo de las chinches del algo-
dón se utilizan varios métodos:

a) La red entomológica (sweep net) es uno
de los más empleados porque es más fácil de
realizar pero no es muy fiable -no refleja
bien las poblaciones sobre todo a medida que
crece el cultivo- y captura pocos individuos
en relación con la población absoluta.

b) La sábana (drop cloth) (Fig. 1) es más
seguro, refleja mejor las poblaciones y cap-
tura un número alto en relación con la po-
blación absoluta (alrededor del 45%) aun-
que decrece cuando el cultivo está cerrado.
Es un poco más difícil de realizar pero com-
pensa por su fiabilidad (FLEISCHER et al,
1985; SNODGRASS, 1993). Consiste en
poner un paño blanco de 1 x 1 m. entre dos
surcos y sacudir las plantas de uno de los
lados.

c) Métodos de succión que son caros y
engorrosos.

El equipo del Laboratorio de Sanidad Ve-
getal viene realizando muéstreos con el mé-
todo de la «sábana» desde 1979 para el se-
guimiento del insecto auxiliar más impor-
tante del cultivo en nuestra zona la chinche
Orius (DURAN et ai, 1997). Se ha adoptado
este método porque es fácil y fiable pero
hay que adiestrar a los técnicos que lo vayan
a realizar porque el comportamiento de cada
especie implica contar sólo las ninfas (en el
caso de adultos muy voladores) o empezar a
contar unas antes que otras según su movili-
dad o importancia.

Para el estudio de la dinámica poblacional
se contaban cada semana los insectos que
caían en 4-8 sábanas determinadas al azar en
la parcela de observación. Conocida la an-
chura de siembra -0,95 m. en nuestras
zonas- se pasaban los datos a individuos/Ha.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Especies e importancia

La especie que ha destacado como la más
importante en número y daño ha sido Cre-
ontiades pallidus Ram. {Heteroptera: Miri-

Fig. ¡.-«Sábana» para el muestreo de las chinches.



Creontiadespallidus Ram. (Miridae):
«Chinche verde-alargada»

Se diferencia a simple vista de L. geme-
llatus por ser de color verde-amarillento,
un poco más grande (8 mm.) y sobre todo
más alargada. Las alas sobrepasan al abdo-
men y no se doblan hacia abajo por su
mitad posterior (a partir del cúneo). Las
antenas son grandes pues tienen el 2o y 3o

artejo muy largos. Igualmente lo son las
patas por tener también muy largos el
fémur y la tibia (Fig. 2). Las ninfas peque-
ñas tienen las antenas con bandas rojas y
claras muy marcadas (Fig. 3). Las ninfas
medianas y grandes tienen forma de pera
con muchos puntitos negros diseminados
por todo el cuerpo y en la última edad, dos
manchas oscuras en la base de los muñones
alares (Fig. 4). Los huevos los insertan es-

Fig. 2.-Adulto de Creontiades pallidus.

Fig. 3.-Ninfa pequeña de Creontiades.

Fig. 4.-Ninfa de última edad de Creontiades.

daé) seguida por Lygus gemellatus Herr.
Sch. {Heteroptera: Miridae) (ambas deter-
minadas por G. M. STONEDAHL del British
Museum Natural History y M. GOULA de la
Facultad de Ciencias de Barcelona). Menos
dañinas Oxycarenus hyalinipennis Costa
(Heteroptera: L>'ga^/í/a^)(determinada por
W. R. DOLLING del British Museum Natural
History y M. COSTA de la Facultad de Cien-
cias de Madrid) y O. lavaterae F. (determi-
nada por M. COSTA) y en escaso número
Lygus rugulipennis Poppius (determinada
por M. GOULA) y Nezara viridula L. (Hete-
roptera: Pentatomidae).

Estas chinches son fáciles de separar entre
sí en la sábana pudiendo sólo confundirse
por personal poco especializado Creontiades
con Lygus, tanto a nivel de adulto como de
ninfa, y las neonatas de estas chinches con
ciertos pulgones verdes. En este trabajo no
se incluye la descripción de estas especies
que ya lo han hecho otros autores (WAGNER,
1961; GOULA, 1986) pero sí una pequeña
descripción práctica para poder reconocer
tanto adultos como ninfas, sobre todo pen-
sando en los técnicos que aplican el manejo
integrado del algodón.



pecialmente en los tallos, peciolos y en la
base de los nervios principales de las hojas;
tienen un tamaño medio de 1,25 a 0,3 mm.
(Fig. 5) y un opérculo de 0,25 x 0,1 mm.
(Fig. 6).

Esta chinche es una plaga importante del
algodón en Siria (STAM, 1987), Sudán,
Egipto, donde se asocia a otros cultivos

como sorgo, trébol y alfalfa (MATTHEWS,
1989), y en Israel (NAKASH et al, 1989).

Los adultos se presentan en el algodón en
Andalucía hacia el mes de Julio (Fig. 7) en-
contrándose al poco tiempo las primeras
ninfas. Son más abundantes en el mes de
Agosto y tienen una o dos generaciones
-según el año- en el citado cultivo.

Fig. 5.-Huevo de
Creontiades.

Fig. 6,-Puesta de
Creontiades.



Ninfas de Creontiades pallidus

Ninfas de Lygus gemellatus

Adultos de Oxicarenus hyalinipennis

Fig. 7.-Dinámica poblacional de Ias chinches fitófagas en el algodón 1993-1997.



Fig. 8.-Síntomas de Creontiades y Lygus en cápsulas
de algodón.

Fig. 9 .-Picaduras en cápsula y mancha en la fibra
del algodón.

Creontiades produce en el algodón daños
similares a Lygus (STAM, 1987): caída de
botones pequeños, que es el más grave, de-
formaciones y endurecimientos de las cáp-
sulas (Fig. 8) y manchado de la fibra como
consecuencia de las picaduras (Fig. 9). En
nuestra zona la caída temprana de botones
por las chinches, que es la más importante
para la producción, suele ser pequeña por-
que entran más tarde en el cultivo (escape).
Las poblaciones oscilan de un año para otro
pero 100.000 a 200.000 ninfas/Ha, -medi-
das por el método de la sabana- suelen ser
cifras normales en algodones poco tratados
(Fig. 7). Los conteos de los adultos sólo son
indicadores de su presencia porque su vuelo
depende de la temperatura y su captura es
muy errática. Conteos de 10-15 ninfas/sába-
na en el mes de Julio y los quince primeros
días de Agosto pueden ser peligrosas para el
cultivo; más tarde el daño es mucho menor
porque la mayor parte de los frutos están ya
maduros o próximos a la madurez.

Lygus gemellatus Herrich-Schaffer
(Miridae): «Chinche de los cinco puntos»

De color verdoso o verde-amarillento es
más pequeña (5-6 mm.) y rechoncha que la
anterior y con el escudete muy marcado
(Fig. 10). Las alas se doblan hacia abajo a
partir del cúneo. Las ninfas son muy carac-

terísticas porque tienen cinco manchas ne-
gras en el dorso claramente visible en todas
las edades (Fig. 11) excepto en las más pe-
queñas en las que sólo se aprecia la mancha
impar del abdomen.

1 * -í i .-\»~

Fig. 10.-Adulto de Lygus gemellatus.

f v
Fig. 11 .-Ninfa de L gemellatus.



El género Lygus tiene más de cincuenta
especies de las cuales 6 se encuentran en la
Península Ibérica (GOULA, 1986). Suelen
ser polífagas y algunas de ellas causan
daños graves en el algodón: L. hésperas
Knight en California y L. lineoralis Palisot
de Beauvois en Mississipi, muchas veces
asociadas al cultivo de la alfalfa.

En el algodón andaluz tienen menos im-
portancia y se suelen encontrar mezcladas
con Creontiades. Se presentan en la misma
época que ésta pero en menor número. En
parcelas con pocos tratamientos y en la época
de mayor abundancia (Agosto), 20.000 a
50.000 ninfas/Ha, medidas por el método de
la sábana (Fig. 7) son cifras normales.

Los daños son parecidos a los de Creon-
tiades y a nivel práctico los técnicos de
manejo integrado pueden sumar ambas es-
pecies para tomar la decisión de los trata-
mientos.

Lygus rugulipennis Poppius se presenta
en escaso número y se distingue por su
color ocre-amarillento y por tener unas
manchas pardo-rojizas (GOULA, 1.986).

Oxycarenus hyalinipennis Fabricius
y O. lávateme Costa (Ligaeidae)

Se diferencian muy bien de las otras chin-
ches. Miden de 4-6 mm. y son de aspecto
gris-negruzco; la cabeza junto con el tórax,
tiene la forma de un triángulo muy apuntado
y son muy pelosos. El abdomen es oscuro
en el caso de O. hyalinipennis (Fig. 12) o
rojizo en el de O. lavaterae (Fig. 13). Las
ninfas, rojizas y de forma similar al adulto,
no se suelen encontrar en el algodón.

Pasan el invierno agrupados en grandes
masas en estado adulto (RAM et ai, 1984;

Fig. 12.-Adu!to de Oxycarenus hyalinipennis. Fig. 13.-Adulto de O. lavaterae.



ClAMPOLlNl et al, 1986) sobre troncos y
ramas de distintos hospedadores arbóreos
{Tilia sp, Sterculia sp, etc.) o protegidos en
diversos refugios (Fig. 14) y emigran en pri-
mavera a plantas herbáceas principalmente
malváceas {Malva spp., Lavatera spp.)
donde se alimentan y crían, y permanecen
hasta que se agostan, pasándose a final de
primavera-verano a otras plantas, siendo el
algodón una de las preferidas.

En nuestras zonas suelen penetrar en este
cultivo en Junio-Julio y permanece sin criar
(algunas veces se han observado un número
pequeño de ninfas sobre todo al final del
cultivo) hasta el final del verano (Fig. 7). El
adulto se recoge bien con el método de la
«sábana» ya que vuelan poco y suelen per-
manecer en la planta.

Los daños en algunos países como Egip-
to, India (KlRKPATRICK, 1923; RAM et al,
1984 y 1988) son graves afectando princi-
palmente a la semilla madura una vez que
la cápsula está abierta. Causan mermas en
la producción y afectan a la calidad de los
productos que se obtienen de ella: aceite,
tortas para el ganado, poder de germina-
ción,...

En Andalucía no se suelen observar en los
frutos abiertos y consideramos que los
daños son de poca entidad, predominando
O. hyalinipennis sobre O. lavaterae. Esta úl-

tima se ha observado afectando también al
melocotonero (ClAMPOLlNl et ai, 1986;
MARRERO, 1986).

Estrategia de lucha

Las chinches que afectan al algodón son
muy sensibles a la mayoría de los insectici-
das polivalentes pero no deben utilizarse
hasta que las poblaciones no sean altas.
Para las chinches verdes Creontiades más
Lygus, cifras de 10-15 ninfas/sábana en
Julio y primera quincena de Agosto son ya
peligrosas. Se debe aprovechar en lo posi-
ble que haya que tratar algunas de las pla-
gas principales como heliotis o gusano ro-
sado.

Como medidas complementarias se deben
vigilar los cultivos vecinos y plantas espon-
táneas próximas (alfalfa, malva, etc.) que
pueden ser fuente de las invasiones en el al-
godón.

Se han realizado varios ensayos, que se
presentan aquí resumidos, en los que se
aplicaron productos seleccionados por ser
utilizados en el algodón contra otras plagas
o por recomendación contra chinches en
otros cultivos. Todos resultaron con buena
eficacia.

Fig. 14.-Masa de adultos pasando el invierno.

Ensayo n.° 1

Realizado el 2 de Agosto de 1993. Finca
Mudapelo (Villaverde/Sevilla). Tamaño de la
parcela elemental: 4 surcos de 10 m. (38 m2).
Diseño parcelas al azar con 4 repeticiones.
Maquinaria de aplicación: mochila con motor
dotada con barra de 2 m, boquillas de cono y
doble dropleg (Fig. 15). Gasto: 500 l./Ha.
Los conteos se realizaron por el método de la
«sábana» y sólo se contaron ninfas de Creon-
tiades más Lygus, correspondiendo la mayo-
ría a las primeras. Se realizaron dos conteos
T+l y T+8, expresándose los resultados en
ninfas/sábana.



Fig. 15.-Ensayo contra chinches.

Materia activa Dosis (l/Ha)
Ninfas creontiades + Lygus (Duncan 0,05)

T + l T + 8

Sulprofos
Tiodicarb 37,5%
Imidacloprid
Carbosulfan 25%
Ciflutrin 5%
Endosulfan 35%
Endosulfan 35%
Metomilo 20%
Testigo

Todos tuvieron buen efecto de choque. Pero a los 8 días se habían recuperado parcialmente los tratados con Meto-
milo y Endosulfan.

Ensayo n.° 2

Realizado el 1 de Agosto de 1996. Con el
mismo protocolo del ensayo anterior excep-

to que se incluyeron nuevas materias activas
y se contaron adultos de Oxycarenus. El
conteo T+8 no se pudo hacer porque el agri-
cultor trató toda la finca con Endosulfan
más Metomilo.



Duncan 0,05

Todos los productos tuvieron un buen efecto de choque.

CONCLUSIONES

- En parcelas con pocos tratamientos o
tratadas con insecticidas selectivos (manejo
integrado) se han incrementado las pobla-
ciones de chinches fitófagas que están cau-
sando daños en ocasiones graves.

- Hay varias especies implicadas desta-
cando Creontiades pallidus. Le siguen en
importancia Lygus gemellatus y Oxycarenus
hyalinipennis.

- Aparecen tarde en el cultivo hacia el
mes de Julio, alcanzando el máximo pobla-
cional en el caso de Creontiades y Lygus, en
Agosto.

- Los daños afectan principalmente a las
cápsulas, deformándolas, endureciéndolas y
causando manchado de fibra. También pro-
ducen caída de botones pequeños pero de
media estación que tienen menos importan-
cia en la producción.

- La mayoría de los insecticidas ensaya-
dos han resultado eficaces. Los tratamientos
sólo se recomiendan una vez que alcancen

poblaciones altas -más de 100.000 ninfas de
Creontiades y Lygus por hectárea- y siem-
pre que los ataques no sean tardíos, es decir,
Julio y hasta mediados de Agosto.
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ABSTRACT

ALVARADO, M.; DURAN, J. M.; SERRANO, A.; DE LA ROSA, A. y ORTIZ, E., 1998:
Contribución al conocimiento de las chinches (Heteroptera) fitófagas del algodón en
Andalucía Occidental. Bol. San. Veg. Plagas, 24(4): 817-828.

The decrease of the number of treatments with polivalent insecticides against the
cotton plagues (pink bollworm, aphids, heliothis,...) mainly in the ATRIAS (Associa-
tions for Integrated Treatments) origins the increase of the populations of certain plant-
eating bugs that affect both squares and bolls.

Since 1992 studies are carried out in order to determine the different species found,
population dynamics and control strategies.

The most important species is, with great difference, Creontiades pallidus Ram, follo-
wed by Lygus gemellatus Herr.-Sch., Oxycarenus hialinipennis Costa and O. lavaterae F.

They usually appear in the field in Julio becomming more abundant during August.
Most of the tested insecticides have showna good effectiveness but applications are

not recommended until the populations are high.

Key words: Cotton, Heteroptera, Creontiades pallidus, Lygus gemellatus, Oxycare-
nus spp., biology.
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