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INTRODUCCION

El estudio como insecto plaga dc la "pro-
ccsionaria def pino" I'haunrctopoet P¡4\''
camr¡¿r (Denris et Sch ¡l ' fcrmü ller, 1775)
(Lepidoptcra: Notodontidae), dcsarrollado
por el LaboratoÍi d'Entomologia del Dcpar-
tamcnt de Zoologia dc la Universitat de
Val¿ncia durante los últ imos cinco años en
los pinares tle la Ctrmunidad Valenciana. nrts
ha ocrmitido determinar la acció¡r de diver-
sos ¡nscctos dep¡€dadores sobrc sus puestas.
Aunque se ticncn datos sobre el imPacto
mostrado por algunas cspccies (DÉMol.lN &
Drr.urs, t967: LLDESMA, l97l; HALPI,RIN,
1990; TsANKov ct ql., 1996', I,óPF7--SEBAS-
nÁN ¿/ 4/.. 2004a,2004b\, hasta ahora sc

desconocía quc los hemíptcrt)s actuasen
como depredadorcs dc los huevos dc ésta
no l i l l a .

Los frcntatómidos (Hem¡Ptcra: Pentato-
midae) constituycn una de las mayorcs fami-
l ias dc las denominadas "chinches escud<i,
con un total de más de 4.100 csPccies en el
Mundo (Parutzzt ct 11. in Scll^EFER & PANIZ-
zr,2000). Los adultos sc calactetizan por
tener cl cucrpo fuefementc csclerotizado y

cle forma ovalada, cl escutelo es grande y
triangular, las tibias suclcn estar desProv¡stas
de espinas. y los tarsos constan de tres larsó-
meros (Dor-r-tNG, l99l ). Las ninfas son habi-
tualmente ledondcadas y, a menudo, dotadas
de br¡llante colorido. l-a mayor parte de las
chinclres dc csta familia son fit(ifagas y sue-
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len p¡eferir frutos inmaduros y semillas. Tan
sólo los componentes dc la subfamilia Aso-
pinae son claramente depredadores, princi-
palmcnte de laryas de L,cpidoptera, Colcop-
tera e Hymenoptera (ScHUH & SLAurR,
1995); incluso debido a la lerritud dc sus
movimientos, Dor-r-rNc (199t) los denomina
"tímidos depredadores".

El género Holcogaster Fieber, t860, se
caractcnza por presentar una marcada protu-
berancia a modo dc collar.en el margen ante-
rior dcl pronoto y un surco longitudinal cn
los estern¡tos abdominales 3 al 5. En 1964
fue revisado por WAGNER y, atendiendo bási-
camente a rasgos de la genitalia masculina,
describió la especie wcócri sobrc ejemplarcs
dc Menorca. Postcriormente, ha sido citado
de varias localidades de la costa mediterrá-
nca y de los Moncgros (Rrlrs et cl., 1997;
Rr¡us & Rls¡s,2001), de Madrid y Zarago-
za (FuENrE, 1973), y de las Lagunas de Rui-
dera (VÁzeuEZ & P^Ris, 1986). Se u.ara pucs
dc un endemismo ibcrobalea¡. Se ha cncon-
trado sobrc Juniperus phocnicea L. (WAc-
NER, l9g; RrBDs ¿f ¿r., 1991) y pinus hale-
pensís Mill. (RrBEs ¿¡ a/., 1997). Nuestros
ejemplares se ajustan a los caractercs csta-
blecidos para csta especie según su autor,
pero cxiste una opinión bastante generaliza-
da de que las cuatro especies propuestas por
WAGNER en l9ó4 debcn ser objeto dc una
revisión más profunda (RlBEs et al., 1997).
Hasta cl momento, se dcsconoce la mayor
parte de aspcctos de su biología, aunque
parecc que pasa el invicrno elr estado de
adulto (RrDEs, 2004).

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se llevó a cabo en las
pafidas de Coral de Pija y Pla de I'Alber-
coquer. penenecicntes ambas al municipiO
de Marincs (Valencia.¡. Situadas a los oiejdc
la Sierra Calderona presentan: id¿nticas
coordenadas UTM (30SYJO89tl), unas coras
de altitud en torno a los 300 msnm, una scfia-
ración enrrc sí de unos 500 m, una distan¡ia
equidistante de Marincs de I ,7 km en direc-
ción NE, y una extensión quc osc¡la entre

6000-8000 m2. Según GUARA (2002), el bio-
clima de estos enclaves es temDlado subhú-
medo, y dc acuerdo con R¡v¡s-M,rnr.Í¡lr:z ¿r
al. (2002) corresponder'ía al tipo occán¡co
xér¡co mcditenáneo con un tcrmotiDo termo-
mcditerráneo y un ombrotipo scmiáricio
seco. Albcrgan masas forestales naturales e
irrcgufares de Pizus halepensis Mlll. dc 5',40
alios de edad, con una vegelación espo[tánea
potcncial pertenecicnte, según CREspO
(1989), a la serie Sinquerccto coccíferae-
Pi$tocietum Lenti$i, constituida A su vcz Dor
las especies arbustivas: Chunacr¡Ds humilis
L.,.luniperus oxycedrus L., Juniperus phoe-
nícea L,, Olea eutopaea L. subsp. ,r¡'rfreslris
(Milf .) Rouy ex Hegi & Bcrger, Pistctciu lcn-
,6c¿,s L., Quat:trs cocciferu L., Rhamruts
aletenlus L., y Rhannus lycioídes L., y por
los endemismos: Biscutellu stenonhylla
Dufour, H e I i e nthe ntuu <tri ganifol i un iLám.¡
Pers. subsp. glabrutum (Willk.) Cuinea &
Heywood, Sideriris juryi Pcris, Stübing &
Figuerola, S. uugoriganunt Lag,, Tcucrium
edetunum M.B. Crespo, Matco & Navarro, y
Th¡,m6 ,tUtor,t L. subsp. a¿Jr¡var (Rcutel
& Willk.) A. Bólos & O. Bólos.

Durante el año 20fi) cn Corral de Piia v el
2004 en Pla dc I 'Albercoqucr r" 

"rtubl"ói"-ron sendos transectos de 30 puestas dc la
procesionaria dcl pino, situadas principal-
mcntc 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 diferentes mcdidas de altura y orienta-
ción 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 complemcntaria se est¡maron, tanto
la densidad absoluta de pucstas según el
método de transectos de ANDTjRSoN & pos
P^HALA (19?0), como el númcro medio de
pucstas por árbol mcdiante el muest¡eo dc 50
pinos al azar por cada zona y contabilizando
cl número total de pucstas por írbol.

De esta forma, para estudiar la actividad
de Holcogaster weberi, se levisaron ras
puestas cada 2 horas durante todo el ciclo
circadiano, y se anotaron la presencia-/ausen-
cia de las chinchcs y su comportamiento



sobre las puestas o cn sus proximidades. Asi-
mismo, para comparar la actividad del pen-
tatómido con el perlodo de oviposición del
lepidóptero, se determinó el Período de
vuelo de las hembras de Thaumetopoea pit
yocampa nreAianlc el seguimiento diario dc
las cmergencias observadas a partir de una
muestra de 35 crisálidas mantenida en el
campo a temPeratura ambiente.

Todas las muestras fueron analizadas
finalmente, en condiciones de laboratorio,
mcdiante ün microscopio estereoscópico
(ME) modelo t¿ica ZAPO y un microscopio
electrónico de barrido ambiental (MEBA)
modelo Philips XL-30 (a 20 Kv) pertene-
cientes, respectivamente, al DePartament de
Zoologia y al Servei Central de Suport a la
Investigació Experimental de la Universitat
de val¿ncia.

RESULTADOS

A lo largo de todo el estudio, se observó
que los ataques dc Holcogaster weberi fue-
ron esporádicos y se produjeron principal-
mente al atardecer. Los primeros ejemplares
aparecieron aPfoximadamente una semana
después del período de vuelo máximo de
Thaumetopoea pit ocqmpa (Figura l). Su
actividad depredadora se desarrolló a largo
de casi un mes, desde el hnal del primer ter-
cio de Sepúembre hasta los primeros días de
Octubre, justo después de que las hembras
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de procesionaria del pino (Fotograffas dc E. LóPez_Sebastián).

de la proccsionaria del pino completasen su
pcríodo de oviposición (Figura 2).

En años con niveles de plaga importantes,
tales como el 2000 y 2004 (Cuadro l), estas
chinches estuvieron prescntes con una fre-
cuencia próxima al 4 %. Precisamente, el
Cuadro 2 refleja los datos sobre el scgui-
miento de H. weberi realizado dutante
dichos años, ya que no se avistaron indivi
duos en los restantes.

Asimismo, en el Cuadro 3 sc ofrecen las
características de las diferentes puestas ata-
cadas por H. weberi en 2004, único año
cuando se pudo diseñar un estudio comPle-
mcntario de las mismas. Las observacioncs
de los días I I y 18 de Septiembre se dieron
en el mismo árbol, pero sobre diferentes
puestas. En general, todas las puestas fre-
cuentadas por los pentatómidos se encontra-
ron sobre árboles con un porte impoltan¡e'

Por su parte, las puestas no eclosionadas
de H. weberi se rccolectaron a panir del mes
de Mayo (Cüadro 4\, época en la cual se
obse¡varon también hembras de procesiona-
ria en oviposición. tos huevos (Figura 3) se
situaron siempre en la mitád superior de
cada una de las 2 aclculas que conforman el
braquiblasto. El volumen medio de la puesta
fue de 5,33 + l,l8 mm3, y estuvieron forma-
das por una media de 7O8 t 131 huevos, de
aspecto blanquecino y dispuestos en 2 filas
paralelas. L,a tasa de huevos viables fue del
82J9 %, y el l7 2l % coffesPondió a la

Figum L Ninf¡s de H¿¡¿o8írt¿¡ lt¿b¿¡i sobre Puestas
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Cu¡dro I . rylv€l€s dc dcnsidad d e Thaunetog,ea pitrocarnpa.
Año de estudio Pltr de I'Albercoqucr Corral dc pi¡¡

l,üesl{v órbol Ituestav h¡r Prestos/ irh)l Puesa¡s/ hr
2000 3 , t 7 2$4
2001 0.13 125t21i 0 ,51
2002 0,8 200 2220.óó
2003 0,95 | !r4

2.512032,36

Fcch¡ de
observscirin

N" de
¡ndividuos

% pu€stas
cclo$ionadas

Hora dc
obs€lvac¡ó||

('uadro 2 Obscrv{c¡0ncs de r,¿án en los años 2000 v 2004.
Hstádo de h

r0/0912000 No ecbsiormda 20f)0
22109t2(n0 No eclosion¿da
llt09t2üt4 No cclosioDflda
rE/$t20M No eck)sionada t2:3tl
0ut0t2004 Eclosionild¡ l9:30
03fi0t2004 5q,2 No cclosionada

Cua(lro 3. C¡racterfsticos dc l¡.s puestas de lreurn¿krpoea \itlocamp¿ en cl ¡ño 20(X.
Itcha dc
rccolección

Allur¡ Orientación Altur{ del árbol Cab¡da
cubicrts (m)

1t/09t2u)4 | ,24 350. 9.ó
lu09tm04 | .05 9,ó
0ut0t2004 t70" 4.3

Fecha de
rccolccc¡ón

Cuadrc 4 Car¡¡ctcrísticas de los Duclit¡s d€
llucvos/ Volu¡ncn pu€rita

(cm¡)
Espccimcnes
eclosioo¡dos

w¿beri el año 21n4.
l:sp€cimencs muortot

en el hueYo
Soportc dc lo

u-v.04 0 , 3 2 x 0 , 1 5 x 0 , 1 2

0 . J 3 x 0 . 1 6 x 0 , ¡ l ^cíc l¿i des-vI.04
5-VI-M

1

I
7

5

I
9

0 , 2 9 x 0 , 1 7 x 0 . 1 2

0 , 2 4 x 0 , 1 5 x 0 , 1 3

I

!
0

0

?
3

AcfcLrla de

Acícula dc5-Vt.04
5-Vr.04 0 . 3 7 x 0 , 1 3 x 0 , 1 2

0 1 3 x 0 , 1 4 x 0 , 1 0
^cícula de

Acícul¡r de5.Vt-04
t0-vI.04 ó 0 . 4 0 x 0 , 1 7 x 0 . 1 0

0 , 3 8 x 0 . 1 7 x 0 . 0 9 Acícula dcl0-vt.(M
r0-vI-M

8

l0-vI.ft
r ) , 2 E x 0 , 1 3 x 0 . 1 0
0 2 5 x 0 , 1 3 x 0 , 1 0

I

I

0

Acícula de

Acícula dc
l5-vI.04 AcÍcula de5 0 , U x 0 , 1 4 x 0 . 1 2

0 . 3 3 x 0 , 1 ? x 0 . 1 2
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Fcchr de mueslreo

- HcnrbG Thtuncrol@¡ pilyern'po - " - ' FÉcu.nci¿ & Hol@$¡ld *bm

Figura 2. Pcrfodos dc vuelo deThautnetoloea p¡trocanP1 y dc ^ctitvillad de HolcoSast¿¡ \'eberi'

Fisum 3. pucsra /¿ ¡/o/cokafler vebcit visi(t¡ dorsal al ME (supcrfur ¡zquierda), v¡sión lsten al ME (supelior d€recha)'_ 
" opC.uin ¿. un ¡,reuo'al MEtll linferior izquierda), superfi¿ie extema de un huevo 8l MEBA (inter¡or derecha)
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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).

mortalidad dentro del huevo provocada por
dive¡sas causas, entre las que se descartrí la
acci()| l de palas¡toides.

Finalmcnte, enr¡e los (' iL'rnpll¡es ruc()gi-
t\¡s <le H. weberi cnco¡ltl?rnos un macho que
presentaba una teratología cn el pronoto y cn
Ias alas del lado izquierdo (Figura 4). El p¡o-
Doto aparcció deforrnado, y tle las alas sri lo
qucdaron unos csb<lzos.

DISCUSIÓN

Aunque se dcsconoce la explicación sobre
la existcncia de huevos dc procesionaria dcl
prno que apareccn v cíos sir habcr sido pre_
viarlentc parasitados por insectos (TsANKov
et al., 1996; ScH\,trDr e/ rl/., 1997; MrRc l,v
et d..20041, Dos plantoamos la posibit idad
dc c¡ue ello se podría cleber a la acción de
chinchcs dcpredadoms, tal y como postula-
ron previamentc ScHMrDr.?r 11. (1997).

Al igual que pasa con Ia mayoría dc hctc-
rópIaros, Holcogu.\¡er weberi huy(i cuando
se la rnolcstaba o se dcjri cacr.al suelo. Sin
cmbargo, resulta bastante probablc que, tras
eDcoltrar una puesta dc pr.ocesionaria dcl
pino, ésta espec¡c pcrmaneciera cn las rnme-

diaciones, lrccuentándola posteriolrncntc
para atrnrentarse y rclugiarse eu cl fbllaje
próxirno. Dstc hecho fue constatado al obscr-
var ninfis sobre Ias misntas puestas durante
varios días scguidos.

A panir de la primcra mitad dc Ocrubre
H. trcbari dcj(i de frecucntar ¡as puestas al
habcr cclosionaclo éstas casi en su totalidad.
Por su partc, la auselcia dc individuos entrc
los años 2001 y 2003 pudo ser debido al bajo
nivel de inl 'csracióD quc mosrró la poli l la
plaga cn los lugarcs dc e$tudio.

Al parcccr, la ¡rc¡ividad rcproductora dc
ll. weberi se i l l iciaría entre los mcscs de
Abril-Mayo, pcríodo en cl quc ya se encon-
lraron puestas n<l cclosionaclas. Incluso
acontecerían varias gencraciones estivalcs,
por habcrse localizado nriis puestas dc estas
característ¡cas en Julio y Agosto. por su
partc, lu ¿cción dcprcdadora de csta chin-
che se desarroll¿tría du¡.antc Septiernbrc y
Octubrc.

ED cuanto a Iit teratología r.lctectada. crco-
rnos quc los rasgos apalcciclos obedoccn a un
daiio sufrido pol el prcnoto cn algún estado
n¡nfal que pudiera habcr.¡fectado también a
l s Ptelotecas. tul y como sc obsorvó previa-



mente en Tingidae (S rusnr & STLjrlLlK,
f9tl2) y en Lygaeidac (Cos'hs et al.' 1992\.
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