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         INSTRUCCIONES 

 
 
 
 
   
 
  1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

 
 
 
El informe final del proyecto consta de dos partes: 
 
 
Informe normalizado 
 
Se cumplimentará en los impresos que acompañan estas instrucciones. La extensión del texto de los 
apartados correspondientes a “Planteamiento y objetivos” (2 hojas), “Resultados obtenidos” (1 hoja) e 
“Información científica y técnica (3 hojas) no debe sobrepasar  el número de hojas indicado utilizando escritura 
a espacio y medio. 
 
Se enviará también un disquete con el contenido de estos apartados en Word. 
 
Los gráficos y cuatros, realizados con caracteres fácilmente legibles, se incorporarán en hojas aparte y no se 
contabilizarán a efectos de espacio ocupado, si bien no han de superar el 50% del señalado para el texto. Las 
hojas números 10 a 16 pueden repetirse las veces que fuera necesario. 
 
De cada uno de los trabajos publicados se remitirá una separata. 
 
Pueden acompañarse las diapositivas o negativos de fotografías que ilustren o aclaren el contenido del 
informe. 
 
Memoria 
 
Se presentará como documento independiente, con título o introducción que identifique claramente el número 
y título del proyecto, así como el Centro de Investigación en que se ha realizado. 
 
Ofrecerá una visión general del desarrollo del proyecto y de cada uno de los resultados obtenidos, así como el 
grado de consecución de los objetivos propuestos; se señalarán las colaboraciones o ayudas recibidas y las 
actividades realizadas. 
 
Se reflejarán, con el detalle suficiente para evidenciar los avances logrados por el proyecto, las conclusiones a 
que se ha llegado, el interés de las mismas, su aplicación al sector y los posibles cauces de difusión. 
 
Para homogeneizar, en lo posible, la presentación de la Memoria se deben incluir en la misma los siguientes 
epígrafes: 
 
1. Introducción 
2. Planteamiento y desarrollo de las actividades realizadas 
3. Grado de consecución de los objetivos 
4. Conclusiones y resultados alcanzados 
5. Aplicación al sector y posible difusión de resultados 
6. Colaboraciones y ayudas recibidas o prestadas 
7. Vinculación del proyecto a programas de cooperación científica y técnica internacional; entidades 
extranjeras con las que se ha cooperado (nombre, dirección y país); financiación y cuantía, en su caso, y 
utilización de resultados alcanzados. 
 
Su extensión será de 10 a 25 folios a espacio y medio y se incorporarán cuantos gráficos, cuadros y tablas 
permitan dar una visión más exacta de los resultados obtenidos. 
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PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El control de plagas mediante la utilización exclusiva de insecticidas presenta importantes problemas 

de toxicidad para el medio ambiente y para el aplicador, así como problemas de residuos en los 

productos de consumo que son bien conocidos. El Control Biológico (CB) de plagas es la mejor 

alternativa a los insecticidas, ya que no presenta ninguno de esos problemas. Pero su adopción 

generalizada en horticultura es muy lenta debido, entre otras cosas, a su complejidad. Se trata de una 

estrategia que para ser usada con la máxima eficiencia necesita de un amplio conocimiento de la 

biología de la plaga, de sus enemigos naturales y del cultivo, así como de la interacción de los tres 

elementos. Gran parte de los fallos registrados en el CB se deben a la urgencia con la que se ponen a 

disposición del mercado enemigos naturales que sólo parcialmente se conoce como funcionan en 

relación con la plaga o el cultivo. En otros casos no llegan a ser fallos estrictamente hablando pero sí 

una importante disminución de la eficiencia del enemigo natural en el campo con respecto a sus 

potencialidades biológicas. Otro límite del CB es que en muchos casos la producción del enemigo 

natural es cara, por lo que comercialmente son poco rentables y sólo se utilizan en unos pocos cultivos 

de alto rendimiento económico. Para encontrar alternativas que abaraten su producción y que puedan 

ser utilizados en más cultivos se hace necesario profundizar en el estudio de las crías artificiales de 

insectos beneficiosos. 

 

Las hortalizas soportan un considerable número de plagas polífagas en el corto periodo de tiempo 

que duran y la utilización de enemigos naturales específicos para cada plaga hace que el CB  en estos 

cultivos resulte muy complejo y muy caro. Por ello los depredadores polífagos, y en concreto el mírido 

Macrolophus caliginosus, han resultado tan exitosos, ya que, además de alimentarse de la plaga 

principal, depredan sobre otros artrópodos evitando en muchos casos problemas de plagas 

secundarias. M. caliginosus es una especie espontánea del área mediterránea que se produce 

comercialmente, y que en la actualidad se utiliza de forma mayoritaria en los invernaderos de tomate 

de toda Europa para el control de la mosca blanca. Consume también araña roja, minadores de hoja, 

pulgones y huevos de lepidópteros entre otras muchas presas, evitando en gran medida que estas 

especies lleguen a necesitar una intervención específica. Así pues, M. caliginosus es un enemigo 

natural muy apreciado en hortícolas por su reconocida eficiencia y porque simplifica en gran medida el 

sistema al pasar de varios enemigos naturales con sus propios requisitos a un solo enemigo natural.  

Presenta a su vez ciertos inconvenientes que limitan su utilización. Es uno de los entomófagos más 

caros que hay actualmente en el mercado. Debido a que es una especie zoofitófaga, además de 

presas necesita también planta para alimentarse y para hacer la puesta. El desarrollar la cría sobre 

plantas resulta muy caro por las necesidades de luz y de espacio que estas requieren. Además, la 

presa que se le ofrece son huevos del lepidóptero Ephestia kuehniella cuyo precio es muy alto (865 

€/Kg). Por ello, M. caliginosus no se utiliza en ciertos cultivos de baja rentabilidad económica a pesar 

de que sería un enemigo natural eficaz. Otro inconveniente que tiene es que la instalación de sus 

poblaciones en el cultivo es muy lenta. Algunos autores calculan que desde su introducción hasta 

alcanzar densidades abundantes (5 individuos/planta) son necesarias entre 10 y 15 semanas en el 

cultivo de tomate de primavera, y en las condiciones de los invernaderos centroeuropeos calefactados. 

En los invernaderos españoles, que por lo general no están calefactados, este periodo es similar. Las 

causas de esta lentitud son diversas pero entre ellas podemos destacar su largo ciclo del desarrollo 



 

preimaginal (30,4 días a 25ºC) y una posible disminución de las actividades vitales, incluida la 

ovoposición, durante los meses invernales. Dado que esta lentitud en la instalación se da tanto en 

invernaderos sin y con calefacción, probablemente las causas no sean sólo las bajas temperaturas 

sino también el fotoperíodo corto. A pesar de su extendida utilización en los invernaderos de tomate, 

no siempre las introducciones resultan efectivas, y se han registrado diversos casos de fallos en la 

instalación del depredador, no quedando claras sus posibles causas. Como en gran parte de los 

enemigos naturales comerciales, la estrategia de utilización de M. caliginosus ha venido dictada más 

por pruebas de ensayo y error impulsadas por la urgencia del mercado que por un conocimiento previo 

de su biología y su ecología, y a este desconocimiento se pueden atribuir gran parte de las 

incertidumbres en su eficacia. Así, por ejemplo, no se conocen los factores que afectan a su 

reproducción tanto en lo que se refiere a sus parámetros biológicos como a su comportamiento 

reproductor. Y la óptima reproducción del depredador es un elemento clave para la instalación de sus 

poblaciones en los cultivos. Por tanto, se hace necesario profundizar en el conocimiento de la biología 

de esta especie con el objeto de optimizar su utilización en el CB de hortícolas. 

 

Los objetivos planteados en este proyecto son los siguientes: 

 

1.- Desarrollar una cría artificial de M. caliginosus, como alternativa a la cría convencional, que 

permita una notable reducción de los costes de producción. Para ello buscaremos dietas o presas 

alternativas así como sustitutos de la planta entera para la puesta y el desarrollo.  

 

2.- Conocer algunos de los factores que pueden condicionar la instalación de M. caliginosus en los 

cultivos tales como el efecto del fotoperíodo sobre sus poblaciones y su biología y comportamiento 

reproductor. 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Elaboración y publicación de datos previos. Hemos acabado de procesar y publicado algunos de los 

resultados del anterior proyecto INIA (SC99-056) referidos al: 

-riesgo de daños producidos por míridos en calabacín.  

-control de Bemisia tabaci por M. caliginosus en cultivo de melón. 

 

Objetivo 1.- Cría artificial de M. caliginosus. 
1.1. Dieta de carne. Se ha ensayado con éxito una dieta semisintética sobre la que se han desarrollado 

diversas generaciones del depredador y en ausencia de planta como complemento alimentario. Está 

compuesta principalmente de carne de vacuno, hígado y huevo, todo triturado y empaquetado en pequeñas 

porciones con Parafilm estirado. Después de siete generaciones consecutivas sobre esta dieta tanto las 

ninfas como las hembras de M. caliginosus mostraron un consumo similar de presas plaga (moscas blancas 

y araña roja) al de los insectos convencionales. Por tanto, esta dieta no altera el comportamiento de estos 

depredadores. La utilización de brotes de patata como sustrato de puesta y fuente de alimento mejora 

sustancialmente la supervivencia ninfal con esta dieta. 

1.2. Artemia sp. como presa alternativa. Se han ensayado los cistos (formas de resistencia) y nauplios (larvas 

recién eclosadas) de este crustáceo, especie utilizada comercialmente en acuicultura para la cría de diversos 

peces. En el caso de los cistos los resultados fueron excelentes. Se han desarrollado diversas generaciones 

y los parámetros biológicos del depredador son tan buenos como los de la presa convencional, los huevos de 

E. kuehniella. Este resultado supone una mejora sustancial en la cría del depredador ya que resulta mucho 

más barata que la presa convencional. Junto con la ADV de Sta. Susana hemos solicitado un proyecto 

PETRI para implementar su uso a escala comercial en la Unidad de cría de M. caliginosus. 

1.3. Sustratos de puesta alternativos. Se han ensayado diversas especies de plantas crasas, brotes de 

patata y judías germinadas como alternativas a la planta de tabaco. Las dos últimas dieron mejores 

resultados que las plantas crasas, y pueden ser una alternativa al tabaco que convendría explorar más a 

fondo.  

 

Objetivo 2.- Instalación del depredador en el cultivo. 
2.1. Efecto del fotoperíodo sobre el desarrollo de M. caliginosus. Hemos ensayado un fotoperíodo corto, de 9 

horas de luz y 15 de oscuridad, que corresponde a nuestro invierno, y a 22º C. En estas condiciones 

observamos un alargamiento de su tiempo del desarrollo. Por tanto, este es un factor que contribuye a la 

mala instalación del depredador en los cultivos de otoño-invierno. 

2.2. Estudio del comportamiento reproductor de M. caliginosus. Es poco frecuente observar los 

apareamientos en estos insectos y eso se debe a que tienen una marcada preferencia por acoplarse durante 

la noche y primeras horas del día. La cópula es de corta duración con un promedio de 4-5 minutos. Las 

hembras no están receptivas al macho hasta el quinto día de adultas en el que presentan ovarios bien 

desarrollados con huevos ya corionados y preparados para ser depositados en las plantas. Por el contrario 

los machos están receptivos al acoplamiento ya desde el primer día de adultos, aunque las glándulas 

accesorias no están llenas hasta el segundo-tercer día. Las hembras presentan ovarios de tipo telotrófico con 

siete ovariolos cada uno, como gran parte de las especies de Míridos. No parece que haya una estructura del 

tipo espermatóforo en estos insectos, y el esperma se encuentra libre por entre los conductos de los 

o ariolos 
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INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA PROPORCIONADA 
POR EL PROYECTO. POSIBLES APLICACIONES 

 

Objetivo 1. Cría artificial de M. caliginosus.  

 
1.1. Dieta de carne. Hemos ensayado una dieta de carne que previamente se desarrolló para otro mírido, 

Dicyphus tamaninii. Está compuesta de hígado y carne de ternera, yema de huevo, sacarosa, aspartato, 

ascorbato, caseína, aceite de soja y agua. Una vez triturado todo formando una pasta, se empaquetan 

porciones pequeñas con Parafilm estirado. Se inició una colonia con 50 ninfas neonatas que se alimentaron 

con esta dieta y con algodones mojados para suministrarles agua. Al llegar a adultos se les proporcionaron 

algodones dentales humedecidos para la puesta.  

La colonia fue capaz de mantenerse durante varias generaciones sucesivas en estas condiciones, sin que 

los insectos tuvieran acceso a ningún sustrato vegetal. Esto confirma que se pueden criar estos 

depredadores zoofitófagos en ausencia de componentes vegetales en su dieta, al igual que ocurre con D. 

tamaninii. Evaluamos varios parámetros biológicos y los comparamos con los de una colonia desarrollada 

sobre planta de tabaco y huevos de E. kuehniella. Observamos una supervivencia baja (40%), un 

alargamiento en el tiempo del desarrollo y un peso menor de los adultos con respecto al testigo. También 

ensayamos esta misma dieta de carne pero sobre brotes de patata germinada, con el objeto de proporcionar 

un sustrato vegetal alternativo a la planta de tabaco. En este caso aumentó la supervivencia ninfal (65%), el 

tiempo del desarrollo preimaginal disminuyó y el peso de los adultos y su fecundidad fue similar a la del 

control. Así pues, la presencia de planta en la dieta mejora en gran medida sus parámetros demográficos 

aunque no es imprescindible para su desarrollo. Con insectos de la séptima generación evaluamos su 

capacidad depredadora sobre especies plaga (Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci y Tetranychus 

urticae) en comparación con la de insectos control. El consumo en 48 horas fue similar en los dos grupos 

excepto para B. tabaci que fue más consumida por las hembras de la dieta de carne. Por tanto, no parece 

que la cría continuada sobre esta dieta artificial altere su capacidad depredadora sobre algunas de las 

especies plaga que deberán controlar en los cultivos.  

Para sustituir al Parafilm, que resulta muy caro, ensayamos diversas marcas comerciales de films de uso 

alimentario, y ninguna fue bien. Esta dieta puede ser una alternativa a los huevos de E. kuehniella, pero hay 

que disponer de un sistema de encapsulado mecánico. En caso contrario, su preparación resulta demasiado 

laboriosa y cara. El encapsulado mecánico de dietas artificiales es un tema ya resuelto y patentado por otros 

equipos. Aunque la pasta recién preparada se puede congelar, la dieta se debe suministrar diariamente a las 

colonias debido a su rápida degradación a temperatura ambiente, y eso es un inconveniente que presenta 

esta dieta, ya que implica un aumento en la mano de obra. 

 

1.2. Artemia sp. (Brachiopoda, Artemiidae) como presa alternativa. Este pequeño crustáceo se utiliza de 

forma generalizada en acuicultura. Posee unas formas de resistencia, los cistos, que le permiten superar 

condiciones adversas durante largos períodos  de tiempo. Una vez en presencia de agua líquida estos cistos 

se hidratan y de ellos nacen larvas nadadoras, los nauplios, que se utilizan para alimentar las primeras fases 

del desarrollo larvario en la cría de peces. Se comercializan los cistos secos que se recolectan en grandes 

cantidades en los lagos salados de todo el mundo.  

 

Evaluamos los parámetros biológicos de la primera generación del depredador alimentado con nauplios, 



nauplios enriquecidos con ácidos grasos, y cistos secos e hidratados de dos cepas distintas. Los nauplios de 

ambas cepas alargaron el desarrollo ninfal, proporcionaron una supervivencia ninfal intermedia, y unos 

adultos más pequeños y menos fecundos que los del testigo con huevos de E. kuehniella. Cuando los 

nauplios se enriquecieron con ácidos grasos, como se recomienda para la cría de peces, resultaron tóxicos 

con una supervivencia muy baja (7,5%) de las ninfas. Los cistos de ambas cepas, tanto secos como 

hidratados, resultaron ser tan buenos como los huevos de E. kuehniella. La supervivencia y el desarrollo 

ninfal, el peso de los adultos y la fecundidad de las hembras fueron estadísticamente similares a los del 

testigo. Estudiamos también los parámetros biológicos en la sexta generación continua sobre cistos secos e 

hidratados, ya que los efectos de una alimentación deficitaria en nutrientes no se ponen de manifiesto 

inmediatamente y es necesario desarrollar varias generaciones sobre la misma dieta para detectar su efecto 

sobre la colonia. Los resultados fueron similares a los obtenidos con la primera generación, es decir, los 

cistos de Artemia sp. resultaron ser tan buenos como los huevos de E. kuehniella para el desarrollo y la 

reproducción de este depredador.  

El precio de los cistos de Artemia sp. es bastante inferior (aproximadamente 1/8) al de los huevos de 

E. kuehniella. Además, los huevos de E. kuehniella deben mantenerse congelados hasta su uso lo que 

encarece aún más su suministro. Sin embargo, los cistos de Artemia sp. sólo necesitan un sitio fresco y seco 

para su conservación y se envían por paquetería convencional. El suministro continuado es también un 

problema que tienen los huevos de E. kuehniella. El suministro de cistos de Artemia sp está garantizado ya 

que son muchas las empresas que los comercializan.  

Así pues, los cistos de la dos cepas de Artemia sp. ensayados resultaron ser una excelente presa para la cría 

de M. caliginosus, tanto si los proporcionábamos secos como hidratados. Su uso en crías comerciales debe 

ser explorado en más profundidad, pero parecen ser una muy buena alternativa a los huevos de E. 

kuehniella. 

Junto con la ADV de Santa Susanna hemos solicitado un proyecto PETRI para mejorar la eficiencia de la cría 

comercial de M. caliginosus y para iniciar una cría comercial de Orius sp. Una parte importante de dicho 

proyecto será la implementación del uso de cistos de Artemia sp. a escala comercial. 

 

1.3. Sustratos de puesta alternativos a la planta de tabaco. Se han ensayando diversas plantas crasas, 

brotes de patata germinada y judías germinadas en estadio de cotiledones. Hemos seguido el desarrollo 

completo del depredador en estas plantas desde la puesta hasta la emergencia de los adultos y durante 

varios ciclos, y los hemos comparando con el tabaco. La ventaja de algunas especies como los Sedum o 

Kalanchoes es que las hojas cortadas se mantienen turgentes durante un periodo largo de tiempo sin 

necesidad de sellarlas ni ponerlas en agua, lo que facilita mucho su uso en las crías ya que ocupan muy 

poco espacio. Algo similar sucede con los brotes de patata, que ocupan menos espacio y no requieren luz 

para germinar.  

Las plantas crasas que dieron mejores resultados fueron Portulacaria afra, Messem thenum y Sedum 

rubotrictum, pero los resultados fueron muy variables dependiendo de su estado fisiológico que variaba 

según la época del año. En todo caso la puesta fue siempre inferior a la del tabaco. En los brotes de patata la 

puesta fue buena aunque ligeramente inferior a la del tabaco. Aun así, podemos decir que los brotes de 

patata son un buen sustrato de puesta para este depredador, y representan una alternativa a la planta de 

tabaco. Las judías germinadas en estadio de cotiledón son rápidas de producir, baratas y soportaron bien el 

ciclo completo del depredador sin deteriorarse. En ellas obtuvimos producciones similares a las del tabaco. 

La ventaja con respecto a las plantas crasas, a los brotes de patata y también al tabaco es su rápida 

germinación lo que permite disponer de planta en una semana desde la siembra. Es por tanto una buena 

alternativa al tabaco que deberemos explorar más a fondo. 

 



 

 

 

Objetivo 2. Instalación del depredador en el cultivo. 

 

2.1. Efecto del fotoperíodo sobre M. caliginosus. Ensayamos un fotoperíodo corto de 9 horas de luz y 15 de 

oscuridad, que se corresponde con el periodo invernal en nuestra zona. Como control utilizamos un 

fotoperíodo largo (16h L y 8h O). La temperatura fue de 22º C. Evaluamos el efecto sobre la fertilidad de 

hembras que pasan de fotoperíodo largo a corto y sobre hembras cuyo desarrollo preimaginal ha tenido lugar 

ya a fotoperíodo corto. Observamos una disminución significativa de la puesta en estas últimas hembras pero 

no en las primeras. También evaluamos el efecto sobre el tiempo del desarrollo preimaginal y el peso de los 

adultos resultantes. Observamos un alargamiento del tiempo del desarrollo preimaginal en el fotoperíodo 

corto con respecto al largo tanto de machos como de hembras. También apreciamos una pérdida de peso de 

los adultos de ambos sexos. Claramente se aprecia un efecto negativo del fotoperíodo sobre el desarrollo y 

la fecundidad de este depredador, lo que puede explicar en parte su lenta instalación en los cultivos otoñales. 

 

2.2. Estudio del comportamiento reproductor de M. caliginosus. Mediante filmaciones y observación directa 

hemos descrito el comportamiento de cópula. El apareamiento tiene lugar cuando el macho contacta a la 

hembra después de una persecución más o menos prolongada.  Tiene una duración aproximada de unos 5 

minutos durante la cual la pareja permanece quieta y unida en paralelo pero opuestos el uno al otro. Los 

acoplamientos son más frecuentes durante la noche y durante las primeras horas del día, razón por la que 

son difíciles de observar en esta especie. La mayoría de hembras no se muestran receptivas a aceptar al 

macho hasta los cinco días de adultas, y no parece que se vuelven a acoplar a lo largo de su vida. Sin 

embargo los machos ya se acoplan a los tres días de adultos, edad en la que tienen bien desarrolladas las 

glándulas accesorias. Estos presentan esperma móvil a partir del primer día de adultos. El desarrollo de los 

ovarios en las hembras está relacionado con la receptividad que muestran al apareamiento. Así, hasta los 

cinco días de adultas no presentan un número abundante de huevos corionados, que ya están preparados 

para ser fertilizados y depositados en la planta. Las hembras tienen siete ovariolos en cada ovario, y estos 

son del tipo telotrófico, como en la mayoría de Hemípteros. Los machos presentan dos pares de glándulas 

accesorias alrededor de la vesícula seminal, depósito en el que almacenan el esperma.  
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FORMACIÓN DE PERSONAL 

 

PROYECTOS FINAL DE CARRERA 
 

-M. A. Mejias Garcia. 2005. Comportamiento sexual del mírido depredador Macrolophus caliginosus 

(Heteroptera, Miridae), enemigo natural de la mosca blanca Bemisia tabaci (Homoptera, Aleyrodidae). 

Proyecto final de carrera, E.T.S.d’Enginyeria Agrària de la Universitata de Lleida. Defendido el 2 de 

septiembre y con calificación de ‘excelente’. 
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Autores: Castañé C. y Zapata R. 

Título: Rearing the predatory bug Macrolophus caliginosus on a meat-based diet. 

Nombre de la revista: Biological Control 

País de edición: USA     Idioma: Inglés  

Volumen: 34    Número:     Año: 2005    Páginas: 66-72 

 

Autores: Alomar, O. Riudavets, J. y Castañe, C. 

Título: . Macrolophus caliginosus in the biological control of Bemisia tabaci on greenhouse melons. 

Nombre de la revista: Biological Control 

País de edición: USA     Idioma: Inglés  

Volumen: 36    Número:     Año: 2006    Páginas: 154-162 

 
Autores: Castañé C., Quero R. y Riudavets J. 

Título: The brine shrimp Artemia sp. As alternative prey for rearing the predatory bug Macrolophus 
caliginosus. 

Nombre de la revista: Biological Control 

País de edición: USA     Idioma: Inglés  

Volumen: en prensa    Número:     Año: 2006    Páginas:  

 

 

 
(1)  Nomínense en el  orden en que aparecen en el trabajo 
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PUBLICACIONES 
ARTÍCULOS DE DIVULGACIÓN 

 

Autores: Alomar, O. Riudavets, J. y Castañé, C. 

Título: Macrolophus caliginosus in the biological control of Bemisia tabaci on greenhouse melons.  

Nombre de la revista: IOBC/WPRS Bulletin  

País de edición: Bélgica      Idioma: Inglés  

Volumen: 26    Número: 10    Año: 2003    Páginas: 125-129 

 

Autores: Castañé C., Alomar, O. y Riudavets, J. 

Título: Potential risk of damage to zucchinis caused by mirid bugs.  

Nombre de la revista: IOBC/WPRS Bulletin  

País de edición: Bélgica      Idioma: Inglés  

Volumen: 26    Número: 10    Año: 2003    Páginas: 135-138 

 
Autores: Castañé C. y Zapata R. 

Título: Artificial diets for rearing predatory mirid bugs.  

Nombre de la revista: IOBC/WPRS Bulletin  

País de edición: Bélgica     Idioma: Inglés  

Volumen: 28    Número: 1    Año: 2005    Páginas: 55-58 

 
Autores: Castañé C., Alomar O., Riudavets J. y Gemeno C. 

Título: Reproductive traits of the generalist predator Macrolophus caliginosus. 

Nombre de la revista: IOBC/WPRS Bulletin 

País de edición: Bélgica     Idioma: Inglés  

Volumen: 29    Número: 4    Año: 2006    Páginas: 219-224 

 
Autores: Riudavets J. Arnó J. y Castañé C. 

Título: Rearing predatory bugs using the brine shrimp Artemia sp. as alternative prey food. 

Nombre de la revista: IOBC/WPRS Bulletin 

País de edición: Bélgica     Idioma: Inglés  

Volumen: 29    Número: 4    Año: 2006    Páginas: 225-230 
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PUBLICACIONES 
LIBROS 
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TRABAJOS PRESENTADOS A CONGRESOS, REUNIONES, 
SIMPOSIOS, ETC. 

 
Autores:  Albajes R., Castañé C., Gabarra R. y Alomar O.   

Título:  Risk assessment in omnivorous predators, plant damage.  POSTER. 

Denominación:  International Symposium on Biological Control of Arthropods. 

Lugar de celebración:  Davos (Suiza)   Fecha:  12-16 septiembre, 2005. 
 
Autores:  Gemeno C., Alomar O., Riudavets J. y Castañé C 

Título:  Reproductive behavior of the generalist predator Macrolophus caliginosus. POSTER.  

Denominación:  International Symposium on Biological Control of Arthropods. 

Lugar de celebración:  Davos (Suiza)   Fecha:  12-16 septiembre, 2005. 

 

Autores:  Gemeno C., y Castañé C 

Título: Comportamiento reproductor del mírido depredador Macrolophus caliginosus. COMUNICACIÓN 
ORAL.  

Denominación:  IV Congreso Nacional de Entomología Aplicada. 

Lugar de celebración:  Bragança (Portugal).   Fecha:  17-27 Octubre, 2005. 
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OTROS TRABAJOS DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
(No incluidos en epígrafes anteriores) 

 

-Hemos escrito otro artículo científico que está en fase de evaluación en la revista Journal of Insect 

Behaviour: 

“Mating behavior of the zoophytophagous plant bug Macrolophus caliginosus (Heteroptera: Miridae)”  C. 

Gemeno, O. Alomar, J. Riudavets y C. Castañé. 

 

- Estamos preparando otra publicación científica sobre reproducción de M. caliginosus. 
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FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 

 
FINANCIACIÓN INIA 

 

 

 

 

 

  
CONCEPTO 

Año: 2003 Año: 2004 Año: 2005 Año : TOTAL  

  Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 Pts Euros .000 
Pts 

 

 Personal Laboral 
Eventual 

0,0  0,0  0,0    0   

 Personal Laboral 
Contratado 

23.460,0  23.930,0  24.408,0    71.798,0   

 Gastos 
Funcionamiento 

6.300,0  6.400,0  6.500,0    19.200,0   

 Dietas nacionales 694,0  1.240,0  694,0    2.628,0   

 Dietas  extranjero 0,0  3.250,0  0,0    3.250,0   

 Equipo 11.475,0  0,0  0,0    11.475,0   

 SUBTOTAL .... 41.929,0  34.820,0  31.602,0    108.351,0   

 Costes indirectos 1.398,8  2.178,0  1.438,8    5.015,6   

 TOTAL ............ 43.327,8  36.998,0  33.040,8    113.366,6   

   

  
FINANCIACIÓN DE OTRAS ENTIDADES U ORGANISMOS 

 

 

 

 

 

 

 ENTIDAD U ORGANISMO AÑO CONCEPTO  Euros  .000 PTA.  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 TOTAL...............................................................................    
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CIRCUNSTANCIAS QUE HAN LIMITADO EL DESARROLLO    
 DEL PROYECTO 

 

 

1. De carácter científico 
 

Ninguna 

 

2. De gestión 
 

Ninguna 

 

3. Desviaciones con respecto a lo autorizado 
 

- De personal 
 

La Sra. Roser Español Bada dejó la ADV de Santa Susanna en el año 2003. En su lugar ha estado 

colaborando la Sra. Cristina Pozo Vives (DNI 38840831H) que tiene la misma categoría profesional y realiza el 

mismo trabajo en la mencionada ADV. 

 

- De asignación presupuestaria 
 

Hemos cambiado la compra del armario germinador por la de diversos componentes que completan nuestro 

equipo de filmación como son el programa Iguard para captar y procesar la imágenes, accesorios de montaje 

de las cámaras, y una cámara fotográfica digital acoplable a una lupa. Este cambio ha sido autorizado por el 

subdirector general, Sr. De la Jara, con fecha 10 de Mayo del 2004.  

 

- En el Plan de trabajo 
 

Ninguna 
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