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Acción A1: Determinación de
la dinámica poblacional del 
Leptoglossus occidentalis

Resultado 1. del Objectivo 1.
Coordinador: IRTA
Socios implicados: FAFCYLE, ASFOVA, SCLL ECOESPACIO, CESEFOR, 
IQAC-CSIC
Colaboradores: UVA, INIA i FORESTAL CATALANA.

Torre Marimon – Caldes de Montbui.
10 de marzo 2022 



○ Puesta en común de las

conocimientos existentes sobre la

dinámica poblacional del

Leptoglossus occidentalis

○ Exploración de las posibilidades de

disponer de distintos

semioquímicos, alternativos a la

feromona, para su uso en el

monitoreo del vuelo de la chinche, y

como posible herramienta de

control

Actividades realizadas en 2021



Actividades a desarrollar en 2022

Ya realizadas

○ Elección de las parcelas donde

realizar el seguimiento de la

presencia de LO:

■ Una en C y L y tres en Catalunya

○ Protocolo común de captura y de

toma de datos

o Semioquímicos a utilizar (acuerdo de

transferencia de material de IQAC-CSIC y SDEQ

a Cesefor e IRTA, en preparación)

Parcela injertada 10 años



Actividades a desarrollar en 2022

Previstas

○ Diseñar ensayos valoración de los

semioquímicos

○ Evaluación de la eficacia de

distintos tipos de trampas en

combinación con semioquímicos

○ Elegir parcelas donde instalarlos:

una de P. pinea injertada y otra de

brinzales de más de 12 años en

ambas zonasLeptoglossus 

zonatus



RESULTADOS 2021: Seguimiento vuelos

Estadio LO Duración 

Ninfa N1 2-7 días

Ninfa N2 7 días

Ninfa N3 7-9 días

Ninfa N4 5-9 días

Ninfa N5 7-14 días

Estadios en los que el Leptoglossus occidentalis afecta la piña

N1. Foto H. Mas N2. Foto IRTA N3. Foto IRTA N4. Foto IRTA N5. Foto T. Torrell Adult. Foto IRTA

En campo

0

10

20

30

40

50

60

N
u

m
. N

3
+

N
4

+
N

5
 y

 a
d

u
lt

o
s 

Balaguer T. Marimon Garrigàs

Resultados 2021. 
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Decisiones 2022 según datos de vuelos 2021

o Inicio del control de presencia de L. occidentalis antes que 
en 2021. Fecha 15 marzo 2022. Visitas cada 15 días y aumentarlas a una 

semana cuando se observe un incremento en la presión de plaga

o En los conteos se contabilizarán todos los estadios
o Los datos de los conteos periódicos de todas las parcelas se 

centralizarán en el IQAC-CSIC
o En todas las parcelas se dispondrá de datos de TºC como 

mínimo → aplicación de método grados-día para integral térmica (desarrollo 

del insecto)

o En Torre Marimon se repetirá la introducción de adultos de 
la fase post-invernante (preferentemente hembras grávidas) en jaulas 
en condiciones similares a las de campo para conocer mejor 
el ciclo del insecto en condiciones naturales. Control 
condiciones ambientales.



Acción A2: Evaluación de la incidencia de 
los daños ocasionados por Leptoglossus
occidentalis sobre los clones seleccionados 
de P. pinea

Resultado 2. del Objectivo 1.
Coordinador: IRTA
Socios implicados: FAFCYLE y CESEFOR
Colaboradores: UVA e INIA 

Torre Marimon – Caldes de Montbui.
10 de marzo 2022 



○ Puesta en común de los datos

reproductivos existentes en la

distintas parcelas de la red de

ensayos nacional coordinada por el

INIA

Resultados:

○ No se han tomado los datos necesarios para

evaluar los daños de LO sobre los distintos

genotipos en tres de las parcelas.

○ En la de Caldes de Montbui los daños por

LO han sido muy elevados en 2020 y 2021

Actividades realizadas en 2021

Año plantación
Tordesillas (Valladolid) 2007
Serranillo (Guadalajara) 2007
Aranda del Rey (Madrid) 2007
Caldes de Montbui (Barcelona) 2009



Actividades a desarrollar en 2022

Ya consensuadas

○ Protocolo común de toma de datos

para evaluación de los daños

○ Sólo se trabajará sobre dos

parcelas: Tordesillas y Caldes de

Montbui

○ Se dispondrá de datos climáticos y

edáficos de ambas parcelas

Época Tarea Parcela

Abril-junio Conteo piñas de 2º y 3º año Todas

Junio-julio Conteo piñas 1º año Todas

Octubre Cosecha (y conteo piñas 3º) Todas

Noviembre-diciembre Conteo piñas 1º y 2º año Todas

Noviembre-diciembre Cosecha. Separación piñas 

picadas por LO

Rendimiento piña y piñón

Todas

TOMA DATOS 2022



Actividades a desarrollar en 2022

Previstas

○ Poner en común los datos de

Tordesillas y Caldes de Montbui.

○ Tratar de conseguir al menos

datos de cosecha de las otras dos

estaciones en 2022 (repescar 2021)

○ Elaborar los datos a nivel de RP si a

nivel de genotipo no es posible.

Pérdidas cosecha

Estróbilos 1º a 2ºaño

Sin LO 11%

Con LO 58%

Conos 2o año

Sin LO 5%

Con LO 72%

Piñas 3er año

Sin LO No deformadas 0%

Con LO Deformadas 27%

DATOS DE PARTIDA DE 5 
CLONES EN TORRE MARIMON



Gracias por su atención

Info@gopinea.org 


