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Los bosques absorben un décimo 
de las emisiones mundiales de car-
bono, con lo que contribuyen posi-
tivamente a la respuesta planetaria al 
cambio climático. Tanto el protocolo 
de Kioto como los planes nacionales 
de investigación y el Plan Forestal 
Español instan a los gobiernos a in-
crementar la superficie forestal a tra-
vés de procesos de forestación y 
reforestación, y a mejorar la eficiencia 
de los sistemas forestales en térmi-
nos de biomasa. La superficie forestal 
española es de aproximadamente 27 

millones de ha, lo que corresponde al 
54  % del territorio nacional. En este 
contexto, las coníferas tienen un pa-
pel decisivo tanto desde el punto de 
vista ecológico como forestal, ocu-
pando una superficie de 6.000.000 ha 
de acuerdo con el Segundo Inventario 
Forestal Nacional (MAPAMA, 2018).

Desde hace varios años, la FAO 
viene instando a los investigadores al 
estudio de diferentes aspectos bio-
tecnológicos en el ámbito forestal que 
contribuyan al incremento 
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En los últimos años están apareciendo insectos exóticos que ocasionan problemas 
a las plantas de los espacios verdes urbanos o a las personas que los utilizan. El 
movimiento de personas y mercancías puede contribuir a la expansión de algunos 
de esos insectos. Por otro lado, la profusión de las especies atacadas, así como la 
ausencia de enemigos naturales en los lugares de invasión, facilitan la prolifera-
ción de las poblaciones de los insectos invasores.

El piñón del pino piñonero (Pinus pinea L.) constituye uno de los principales 
productos forestales no madereros de la cuenca mediterránea, alcanzando un 
valor de mercado minorista superior a los 100 €/kg. El producto final de interés, 
el piñón blanco, se obtiene tras la cosecha de las piñas de los árboles, bien por 
medios manuales o mecanizados. La posterior transformación industrial de las 
piñas consiste en su secado, extracción de piñones con cáscara, cascado de los 
mismos, extracción del piñón blanco, y su posterior clasificación, envasado y co-
mercialización. Aunque España presenta la mayor superficie a nivel mundial de la 
especie (490.000 ha), las limitaciones de tipo climático y orográfico hacen que sea 
el segundo país productor de piña y piñón, tras Portugal. En ese sentido, la esta-
dística oficial proporcionada por el Ministerio de Agricultura desde 1972 da unos 
valores medios anuales de producción de piña de 30.000 a 35.000 t. El carácter 
vecero de la especie, asociado tanto a la variabilidad climática como a fenóme-
nos de agotamiento de recursos tras años de buena cosecha (Mutke et al., 2005), 
hace que la producción de piña oscile entre mínimos de 10.000 t/año y máximos 
superiores a las 60.000 t/año. De esta producción, un 20-25 % corresponde a la 
Meseta Norte (pinares de Valladolid y Segovia), un 40 % a las masas de Andalucía, 
un 20 % a Cataluña, un 5 % a los pinares del Sistema Central (valles del Tiétar y 
del Alberche) y el resto a otras zonas con menores producciones (MAPAMA, 2017).

Caídas en el rendimiento 
en piñón de las piñas de 
Pinus pinea l. y evidencias 
acerca de la causalidad de 
Leptoglossus occidentalis
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M
ientras que la variable de 
interés para el propietario 
forestal es el peso total 
de piña verde cosecha-

da en el monte, los transformadores 
industriales buscan optimizar el rendi-
miento final en piñón blanco de las 
piñas verdes, definido como la razón 
entre el peso del piñón blanco obteni-
do y el peso de piñas verdes entrante 
en fábrica, expresado en porcentaje. 
Valores promedios históricos para el 
rendimiento final (tabla 1) se sitúan en 
torno al 3,2-3,5 % para los pinares de 
Andalucía, Meseta Norte y Sistema 
Central, siendo algo inferiores para Ca-
taluña. Este rendimiento final equivale 
al producto entre el rendimiento en 
piñón con cáscara de las piñas ver-
des y el rendimiento en piñón blan-
co del piñón con cáscara. El primero 
de estos rendimientos intermedios es 
un valor que experimenta gran varia-
bilidad interanual (12-19 %), asociada 
tanto al tamaño medio de la piña, el 
tamaño de los piñones y el número de 
piñones contenidos en cada piña, fac-
tores muy relacionados con la precipi-
taciones ocurrida durante el último año 
de maduración de la piña (Mutke et al., 
2007). Por el contrario, los registros 
históricos indican una menor variabili-
dad en el rendimiento en piñón blan-
co del piñón con cáscara, situado en 
torno al 20-24 %, estando relacionado 
este rendimiento con el porcentaje de 
piñones dañados o vanos, cuyo valor 
normalmente no alcanzaba el 15 % de 
los piñones (tabla 2). 

En la campaña 2011-2012 se de-
tectó en las fábricas de procesado un 
descenso notable en el rendimiento fi-
nal en piñón, cayendo por debajo del 
2 % de forma generalizada y simultá-
nea en todos los países productores del 

arco mediterráneo: España, Portugal, 
Italia, Turquía y Líbano (Mutke et al., 
2017). Esta merma supone que para 
obtener la misma cantidad de piñón 
blanco las industrias tienen que pro-
cesar en fábrica casi el doble de piña 

Campañas Cataluña Andalucía
Meseta 
Norte

Sistema 
Central

Porcentaje de piñón 
dañado

Históricas 23,0% 18,6% 13,4% 9,4% 

Modernas 56,0% 25,7% 58,5% 37,5% 

p-valor <0,0001 0,0414 <0,0001 <0,0001

Número de piñones 
por piña

Históricas 65,6 44,7 76,1 83,8

Modernas 52,9 65,5 47,5 78,9

p-valor 0,0138 <0,0001 <0,0001 0,3352

Campañas Cataluña Andalucía
Meseta 
Norte

Sistema 
Central

Rendimiento final en 
piñón blanco de las 

piñas verdes

Históricas 2,36% 3,34% 3,52% 3,49% 

Modernas 1,55% 3,21% 1,39% 2,70% 

p-valor 0,0002 0,6028 <0,0001 0,0010

Rendimiento en piñón 
con cáscara de las 

piñas verdes

Históricas 13,79% 15,48% 13,87% 16,13%

Modernas 11,33% 16,04% 9,46% 15,26% 

p-valor 0,0043 0,5488 <0,0001 0,1828

Rendimiento en piñón 
blanco de los piñones 

con cáscara

Históricas 16,63% 21,65% 24,08% 21,26% 

Modernas 12,29% 19,36% 12,63% 17,19% 

p-valor 0,0001 0,0305 <0,0001 0,0020

Tabla 1. Valor medio del Rendimiento final del piñón blanco de las piñas verdes y de los rendimientos intermedios para las campañas 
históricas (anteriores a 2005) y modernas (posteriores a 2012) en las cuatro principales regiones productoras de piñón en España.

p-valor indica el nivel de significación para la hipótesis de igualdad entre periodos en una misma región

Tabla 2. Valor medio del porcentaje de piñón dañado y número de piñones por piña para las campañas históricas (anteriores a 2005) 
y modernas (posteriores a 2012) en las cuatro principales regiones productoras de piñón en España.

p-valor indica el nivel de significación para la hipótesis de igualdad entre periodos en una misma región

Leptoglossus occidentalis: adulto (izda) y ninfas de primer estadio recién emergidas junto a la puesta (dcha.) criadas en el laboratorio de entomología del INIA
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verde. La coincidencia en el tiempo 
de la aparición de estas mermas en el 
rendimiento con la aparición y expan-
sión en Europa de la chinche exótica 
Leptoglossus occidentalis Heidemann, 
hemíptero succionador de semillas de 
coníferas de Norteamérica (Roversi et 
al., 2011), hicieron que se considera-
ra a esta plaga exótica como posible 
agente causante. 

Ante esta situación el INIA-CIFOR, 
en colaboración con el Servicio Territo-
rial de Medio Ambiente de Valladolid, 
iniciaron en 2012 una línea de inves-
tigación centrada en el estudio de la 
caída en la producción y rendimiento 
en piñón. Esta línea se marcó como 
objetivos: (i) cuantificar y caracterizar 
las pérdidas; (ii) identificar a los posi-
bles agentes causantes; y (iii) propo-
ner medidas de control o mitigación. 
Los trabajos se ha desarrollado desde 
entonces a través del convenio “Pro-
pinea”, entre ITACYL, la Diputación de 
Valladolid y el INIA, con soporte finan-
ciero y técnico de la Junta de Castilla 
y León; la encomienda EG-17-042-C2 
entre el MAPA y el INIA, el proyecto 
RTA-2013-00011 y el proyecto H2020 
“Incredible”. En este trabajo se presen-
tan distintos resultados alcanzados en 
estos proyectos, poniéndolos en con-
texto con los resultados alcanzados 
por otros grupos, y avanzando futuras 
líneas de investigación. 

CUANTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE LA CAÍDA 

EN EL RENDIMIENTO EN PIÑÓN

Un elemento fundamental para el 
desarrollo de esta línea ha sido la 

red de parcelas permanentes para el 
estudio del crecimiento y producción 
de madera y piña de pino piñonero ins-
talada por el INIA-CIFOR en los años 
90 del siglo pasado en las principales 
regiones productoras de piñón. Gra-
cias al mantenimiento y seguimiento 
de la red ha sido posible comparar el 
rendimiento en piñón observado en las 
campañas posteriores a 2012 con el 
medido en series históricas que abar-
caban, según la región, desde 1992 a 
2005. Desde 2012 se realizan mues-
treos en la red, cosechando cada año 
piña verde sana, que se lleva al labo-
ratorio de  biometría del INIA-CIFOR, 
donde se procede a su apertura, ex-
tracción, conteo y pesaje de piñones 

con cáscara, y posterior selección de 
una muestra para cascado, conteo y 
pesaje del piñón blanco y piñón da-
ñado, de acuerdo al mismo protocolo 
usado en las series históricas. 

Los resultados (tabla 1) permiten 
identificar una reducción estadística-
mente significativa en el rendimiento fi-
nal en piñón blanco en todas las regio-
nes excepto Andalucía (donde se ob-
serva una disminución no significativa 
del 0,2 %). La caída más notable se ha 
producido en los pinares de la Meseta 
Norte, que han pasado de ser los de 
mayor rendimiento (>3,5 %) a mostrar 
un rendimiento final promedio para 
2012-2019 inferior al 1,4 %. En el caso 
de Cataluña el promedio de rendimien-
to final ha pasado del 2,4 % al 1,5 % 

en las campañas recientes, mientras 
que en el Sistema Central se ha pasa-
do de rendimientos del 3,5 % al 2,7 %. 
En las regiones más afectadas la caída 
en los rendimientos se observa todos 
los años de las series modernas, sien-
do más acusada la disminución en los 
últimos (figura 1a). Como ejemplo, in-
dicar que en las dos últimas campañas 
analizadas en la Meseta Norte el rendi-
miento final no llega al 1 %.

La merma en el rendimiento final ob-
servada desde 2012 se asocia con un 
menor rendimiento en piñón blanco del 
piñón con cáscara, significativo en todas 
las regiones, y especialmente acusado 
en la Meseta Norte, donde ha pasado 
del 24 % al 12 %. En cuanto al rendi-
miento intermedio de piñón con cáscara 

Figura 1. Evolución del rendimiento final en piñón blanco de las piñas verdes (a) y de la tasa de piñón dañadas entre las campañas 
anteriores a 2000 (color azul) y posteriores a 2012 (color verde). Datos para la Meseta Norte. 

La línea discontinua indica valor medio de cada periodo
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en las piñas verdes la reducción única-
mente es significativa en Cataluña y la 
Meseta Norte, siendo de nuevo mayor 
en esta última, donde ha alcanza valores 
inferiores al 10 % (tabla 1). 

Calama et al. (2020) correlacionan 
la caída en los rendimientos con un 

aumento significativo de la tasa de 
piñón dañado, observable en todas 
las regiones (tabla 2). Este aumento 
llega a alcanzar valores del 55 % en 
Cataluña y Meseta Norte (con máxi-
mos superiores al 75 % en las últimas 
campañas; figura 1b), lo que supone 

la práctica pérdida de la cosecha en 
la mayor parte del territorio. El tipo de 
daño observado presenta una casuís-
tica particular, caracterizada en Cala-
ma et al. (2015) y Elvira-Recuenco et 
al. (2016). Se demuestra también que 
ha existido una reducción significativa 

Fases del procesado de las piñas en laboratorio

Tipología de daños en piñones de Pinus pinea observados en piñas maduras cosechadas en campo
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en el número de piñones sanos por 
piña verde en las dos regiones más 
afectadas, provocada por un aumen-
to del número de piñones abortados. 

EVIDENCIAS SOBRE 
LA CAUSALIDAD DE 

Leptoglossus occidentalis

Una vez demostrado que la merma 
en el rendimiento final se debe 

principalmente a un aumento signi-
ficativo del porcentaje de piñones 
dañados, y en menor medida a una 
reducción en el número de piñones 
por piña, la investigación se centró 
en identificar el agente causante de 
estos daños. Partiendo de la hipóte-
sis de una causalidad por parte de L. 
occidentalis, se intentó confirmar la 
misma mediante una serie de experi-
mentos:

Seguimiento temporal de daño 
en piñas inmaduras y compara-
ción con ciclo biológico de 
Leptoglossus occidentalis
De acuerdo a los distintos estudios 

sobre el ciclo biológico de la especie 
(González et al., 2013), la actividad de 
ninfas y adultos de L. occidentalis en 
nuestro país se concentra entre los 
meses de mayo y septiembre, perma-
neciendo el resto del año los adultos 
en estado invernante, formando co-
lonias gregarias. El objetivo de este 
experimento fue estudiar si el patrón 
temporal de daño en piñones a lo lar-
go del último periodo de maduración 
de las piñas se correspondía con este 
periodo de actividad, lo que indicaría 
una evidencia de causalidad por parte 
del hemíptero.  

Para el ensayo –establecido en 
colaboración con el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente de Valladolid–  se 
seleccionaron en 2016 dos montes 
en la provincia de Valladolid: el MUP 
17 (Nava del Rey, con tasas previas 
de daño cercanas al 70 %), y el MUP 
115, (Mayorga, tasas de daño en tor-
no al 30 %). Entre el 20 de mayo y el 
20 de octubre, y con una periodicidad 
quincenal, se recogió un lote de 3-5 
piñas inmaduras de cada monte. Una 
de las piñas era seleccionada para 
el ensayo de alimentación controla-
da descrito en el siguiente apartado, 
mientras que en el resto se extraían 
los piñones inmaduros, clasificando 

según tipo de daños e indicando el 
grado de lignificación de piña y piñón. 

El análisis en el tiempo de la evo-
lución en la tasa de piñones dañados 
(figura 2) permitió identificar que los 
daños más acusados se producen 
entre los meses de julio y septiembre, 
coincidentes con la época de mayor 
actividad de L. occidentalis en la re-

gión, lo que vendría a confirmar la hi-
pótesis de causalidad. A partir del mes 
de septiembre, con las piñas y los pi-
ñones completamente lignificados, la 
tasa de daño se mantiene constante. 
Respecto al tipo de daño observado 
en cada periodo debe indicarse que 
en la fase inicial, con el piñón lechoso 
y la testa sin lignificar, los ocasionales 

Figura 2. Patrón temporal de evolución del porcentaje de piñones sanos en piñas inmaduras a lo largo del último periodo 
de maduración en dos montes públicos de la provincia de Valladolid

Figura 3. Tasa de daño predicha a partir de modelos espacio temporales, para pinares de Pinus pinea en la provincia de Valladolid. 
El color verde indica mayores tasas de daño, mientras que el rojo indica menores tasas
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daños observados son de tipo 0 (foto 
4a), empezando a aparecer daños de 
tipo I con el comienzo de la lignifica-
ción (final de junio, foto 4b) y de tipo II 
una vez que la piña alcanza su tamaño 
definitivo y los piñones están lignifica-
dos (final de julio, foto 4c). Este patrón 
de daño parece indicar que cuando el 
piñón no está lignificado L. occiden-
talis es capaz de provocar el vaciado 
total del piñón, mientras que cuando 
las testas se han lignificado pero la 
piña aún no el daño habitual es de 
tipo I, y una vez que tanto piñas como 
piñones están lignificados el daño que 
puede provocar es de tipo II, de me-
nor intensidad. 

Ensayo de alimentación 
controlada
En paralelo  con el ensayo anterior 

se lleva a cabo un experimento de ali-
mentación controlada de individuos 
de L. occidentalis en el laboratorio 
de entomología del INIA, en el que 
se mantuvo entre mayo y octubre de 
2016 una población de 3-4 adultos y 
un número variable de ninfas en una 
caja de cría. La piña inmadura reser-
vada en la actividad anterior se partía 
en dos mitades, introduciéndose am-
bas en la jaula de cría de L. occidenta-
lis, una de las mitades expuesta a los 
insectos y la otra no (protegida en un 
recipiente plástico con posibilidad de 
transpiración). Las dos mitades de la 
piña eran mantenidas en la caja du-
rante un periodo de 3-4 días, proce-
diendo entonces a la extracción de 
piñones de cada mitad, y al posterior 
conteo, cascado y clasificación según 
tipo de daño. 

El experimento permitió recabar 
evidencias de cómo L. occidentalis, 
incluso en estadios de ninfa, se ali-
menta de las piñones de las piñas 
introduciendo su estilete entre las es-
camas de las mismas. En el análisis 
se observó como en las mitades de la 
piña expuesta a la acción de L. occi-
dentalis la tasa de piñón dañado era 
superior al 67 %, llegando al 100 % en 
numerosos casos. Por el contrario, la 
media piña protegida presenta tasas 
de daños inferiores al 11 %, no obser-
vando daño en la mayor parte de los 
casos. Al comparar los daños obser-
vados en condiciones de laboratorio 
con los obtenidos en las mismas fe-

chas en campo se evidencia una gran 
analogía en los daños, identificando 
niveles similares de daño en el endos-
permo y embrión, y presencia residual 
del tegumento.

Exclusión de Leptoglossus 
occidentalis mediante 
embolsamientos de piña inmadura
En esta actividad, liderada por el 

grupo de patología forestal del INIA-

Foto 4. Daños observados en piñones de piñas inmaduras recolectadas en campo el 3 de junio  (a), 30 de junio (b) y 28 de julio (c)
 de 2020, correspondientes con daño tipo 0, tipo I y tipo II.

Ninfa de Leptoglossus occidentalis de tercer estadio insertando su estilete entre las escamas de una piña en fase de maduración
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CIFOR, se procedió a embolsar piñas 
durante el mes de marzo de 2016 
piña del último año de maduración, 
al objeto de protegerlas de un posible 
ataque por L. occidentalis. Para ello, 
en el banco clonal PH23 ubicado en 
Puerta de Hierro (Madrid), y donde 
había evidencia de la presencia de la 
chinche, se seleccionaron 91 piñas en 
22 árboles, de las cuales 41 fueron 
embolsadas con malla de luz 1,5 mm, 
mientras que las restantes fueron de-
jadas sin protección. Las piñas se re-
colectaron en el momento de su ma-
durez comercial, procediendo a la ex-
tracción, conteo y pesaje de piñones, 
y clasificación de tipología de daños. 

Se identificó un efecto significativo 
(p-valor < 0.0001) del embolsamiento, 
de forma tal que mientras que en las 
piñas protegidas se observaba una 
tasa de piñones dañados del 6 %, en 
las piñas expuestas al insecto la tasa 
de daño alcanzaba al 34 % de los pi-
ñones (Elvira-Recuenco et al., 2016). 
Asimismo, se identificó que los daños 
tipo 0 y tipo II solo aparecían en las pi-
ñas expuestas, y por tanto debidos a 
la acción exclusiva de L. occidentalis, 
mientras que los daños tipo I eran pro-
vocados tanto por la chinche como por 
otros agentes abióticos. Resultados si-
milares demostrando la implicación de 
L. occidentalis mediante el uso de em-
bolsamientos han sido obtenidos por el 
grupo de plagas forestales de la Univer-
sidad de Valladolid (Ponce et al., 2017). 

En el mismo ensayo se ha estudia-
do la presencia de hongos patógenos 
y su asociación con el daño causado 
por el insecto, incubando sobre un 
sustrato de crecimiento de dextrosa-
agar en placa Petri piñones dañados 
procedentes de las muestras embol-
sadas y no embolsadas. Los resulta-
dos indicaron que, aunque se detectan 
hongos saprófitos de los géneros As-
pergillus, Penicillium, Fusarium, Alter-
naria, Cladosporium y Rhizomocur, su 
presencia no está asociada a ningún 
tipo de daño y no causa un incremento 
en la frecuencia de piñones dañados. 

PROPUESTAS DE CONTROL 
Y MITIGACIÓN DE 

LOS DAÑOS OBSERVADOS

Tras encontrar evidencias sufi-
cientes sobre la implicación de 

L. occidentalis en la disminución en 

rendimiento final en piñón (aunque no 
se descarte el efecto de otros facto-
res de tipo climático), la investigación 
debe orientarse al planteamiento de 
propuestas de control o mitigación de 
los daños observados. Uno de los ele-
mentos clave para el control del daño 
es el disponer de herramientas para el 
seguimiento de los niveles poblacio-
nales de la chinche, algo de lo que aún 
no se dispone. En paralelo con otros 
ensayos, el grupo de entomología del 
INIA, en colaboración con la Univer-
sidad Católica de Ávila, estableció un 
estudio de trampeo de L. occidentalis 
para comparar la eficacia atrayente 
de distintos compuestos volátiles que 
han mostrado previamente respues-
ta electroantenográfica en el insecto 
(α-pineno, β-pineno y limoneno), así 
como de distintos colores de trampa 
(verde y blanco). Tras un seguimiento 
quincenal realizado entre abril y octu-
bre de 2016 en 36 trampas se eviden-
ció la nula eficacia del método, pese 
haberse detectado el insecto en la 
parcela de estudio. 

Dentro de esta línea, el citado gru-
po de plagas forestales de la Univer-
sidad de Valladolid está trabajando en 
la actualidad en la síntesis de una fe-
romona de agregación para la especie 
(Pajares, 2019), lo que permitiría esta-
blecer un método eficiente de control 
e inventario de la plaga, y determinar 
la correlación entre niveles de daño 

en piñón y valores poblacionales de L. 
occidentalis. El mismo grupo está in-
vestigando sobre organismos nativos 
que parasiten las puestas de L. occi-
dentalis, habiendo identificado distin-
tas especies del género Ooencyrtus 
(Himenoptera, Chalcidadae) como 
potenciales parasitoides. Estos ha-
llazgos podrían contribuir al desarrollo 
de herramientas de control biológico 
de la especie. Por otra parte, la Jun-
ta de Castilla y León, en colaboración 
con asociaciones de propietarios fo-
restales e industriales del sector, han 
iniciado recientemente ensayos de 
control químico de la plaga utilizando 
distintos compuestos (deltametrina y 
flonicamida), que se encuentran ac-
tualmente en fase de evaluación. 

Una línea reciente se centra en 
identificar qué factores de rodal, paisa-
je y climáticos pueden explicar la va-
riabilidad espacio-temporal observada 
en la tasa de daño en piñón. Los re-
sultados de esta línea (Villaseñor et al., 
2019; Calama et al., 2019) han permi-
tido identificar mayores tasas de daño 
en las zonas con mayor espesura del 
pinar y menor calidad de estación; en 
los años más secos  y en los posterio-
res a una buena cosecha. Con esto se 
ha podido modelizar la probabilidad de 
ocurrencia del daño en piñones (figura 
3), y proponer que una selvicultura ba-
sada en claras intensas podría mitigar 
en parte la caída de rendimientos.

Daños observados en piñones de piñas expuestas a la acción de Leptoglossus occidentalis y comparación con testigo no expuesto
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CONCLUSIONES

Los estudios desarrollados demues-
tran la existencia de un descenso 

generalizado en el rendimiento en pi-
ñón blanco de las piñas, más acusado 
en los pinares de Cataluña y la Meseta 
Norte. Esta caída está motivada prin-
cipalmente por un aumento en la tasa 
de piñón dañado, que se sitúa en al-
gunas regiones en valores superiores 
al 75 %, lo que pone en peligro la via-
bilidad del sector de la piña y piñón. 
Distintos ensayos de seguimiento en 
campo, embolsamiento de piñas y 
alimentación controlada en laborato-
rio han permitido identificar –con muy 
alta probabilidad– a la chinche exótica 
Leptoglossus occidentalis como prin-
cipal agente causante del daño. Las 
líneas futuras de investigación deben 
orientarse al diseño de herramientas 
de monitorización del insecto, identifi-
cación de factores de vulnerabilidad en 
los pinares, propuestas de gestión fo-
restal para mitigar el impacto de la pla-
ga, y diseño de tratamientos de control 
químico y biológico.
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