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Preferencia en cultivos arbóreos en Emilia Romagna 



Monitoreo Territorial de la expansión de HH

Provincia de Modena  2014-2017

2014 2015 2016 2017

Difusión en aumento con la intensidad de color



El peral ha sido el cultivo más 
atacado 2015-2017

• - Cultivar de recolección fines de julio – agosto (William): 

20% (daño: desde 1-2% hasta 80% )

• - estensión de la infestación en toda la provincia

• - daño inferior en Abate (menos visible…)



ASPECTOS QUE FAVORECEN LA INFESTACIÓN

1. Áreas refugio

2. Vigor de la planta



Daño significativo y difuso de 

finales de julio sobre variedades 

precoces de pera

William

Deyecciones

Sobre el fruto



POSCOSECHA
S. Maria

William rosso

William



MELOCOTÓN MANZANA



Puntuaciones di H.halys con con galería del 

estilete

Foto lupa binocular



UVA

KAKI

KIWI



PIMIENTO

TOMATE



MAÍZ



SOJA

Biofabrica a cielo abierto !!



ESPECIES ARBÓREAS Y ARBUSTIVAS 
(setos vegetales alrededor parcelas frutales)

Nocciolo
(Corilus avellana)

Ardisia crenata

Sanguinello (Cornus sanguinea)

Ailanto

Acero

Robinia

Gelso

Rosa canina

Tiglio

Frutti di bosco

…..e molte altre in 

epoche diverse 

(fruttificazione)



PRESENCIA FRUTOS - formación de semillas



Miridos Otros
Pentatomidos Coreidos

Otros 
Hemipteros

Monitoreo territorial:  otras chinches

Halyomorpha
halys



El monitoreo puede

ser realizado a dos niveles:

Sobre una base territorial, con 
trampas de control visual y 
frappage de manera general

A nivel de parcela, con trampas 
de control visual y frappage para 
averiguar la presencia del 
fitofago/tratamiento

Monitoreo



TRAMPAS DE FEROMONA DE AGREGACIÓN (RESCUE® 
TRAPS)

Feromona de agregación (macho)

Componente principal de H.halys (Murgantiolo)

+ sinergista de la chinche Plautia stali 

(Decadenoato + Decatrienoato)



• Importante la aplicación correcta (borde del huerto, setos) vecino a zona de hibernació (edificio)

(daño en los frutos cerca de la trampa….. 6-8 m de radio)     

• Modificar el posicionamiento en caso di falta de captura……

• Colocar como mínimo 2 trampas/finca

• Integrar el monitoreo con otras técnicas (frappage, visivo con carro raccolta)



Buenos resultados pero….

2. En algunos casos, la trampa no captura

1. H. halys agregada en torno a la 
trampa



AgBio® Rescue® Trecé®

2015-17 – Trampa de feromona: prueba comparativa

PRUEBA 1
Rescue trap VS Agbio Trece traps
(trampa con la misma feromona)

PROVA 2
Rescue VS Agbio VS Trecé

(difusores en la misma tramps Rescue)



Rescue

®

Rescue vs Agbio trampa

T test, p= 0.0055



F(2, 37.9) = 12,67, p < .0001

> >

*

Rescue vs Agbio vs Trécé 
difusor de feromona (Rescue trap)



Tendencia de capturas formas juveniles

a a aba b

P=0.0039
ANOVA para medidas repetidas



Feromona sexual y de agregación

Area di arresto ampia
Attrattivo nei confronti di 
maschi, femmine e forme 

giovanili



Impacto de la trampa en el peral



Conclusiones

• Las trampas comerciales AgBio y Rescue resultaron más
eficaces que la trampa Trécé

• La fiabilidad de las trampas y su efectividad se pueden
mejorar combinando los dispensadores Trécé con
modelos de trampa piramidal (tanto Rescue como AgBio)

• El aumento del daño alrededor de la trampa es
perceptible en un radio de aproximadamente 8 m, pero
las plantas más afectadas son las ubicadas a 4-5 m de la
trampa



Foto E. 
Costi

Monitoreo en campo

Muestreo semanal desde mediados de abril hasta mediados de octubre 

• FRAPPAGE (TREE-beating) para árboles (huertos) y arbustos (por 

ejemplo, setos)

• RED de barrido para cultivos / prados herbáceos

• RELEVAMIENTO VISUAL

Foto S. Caruso

Foto E. 
Costi





Aziende 

Monitoreo Territorial
Modena y RER 2014-2017



En el interior de la parcela es 
oportuno dirigir el monitoreo en el 
área más favorable al desarrollo de  
H. halys

 En particolar en la zona 
perimetral del cultivo monitorizado 
situado en proximidad de setos y/o 
de edificios.

Monitoreo



• La rápida difusión y alta nocividad de la chinche asiática en el área de
producción de fruta de Emilia-Romagna ha llevado a un aumento en
los tratamientos con insecticidas de amplio espectro (piretroides,
neonicotinoides y fosfororganicos) como solución “tampón” a la
problemática.

• Los resultados no han sido siempre satisfactorios a causa del
comportamiento particular de este parásito muy móvil y polífago.

H. HALYS EN EMILIA-ROMAGNA



• La necesidad de intervenir en gran medida en el virus asiático con medios
químicos a menudo ha llevado a abandonar las estrategias más innovadoras
de defensa integrada (por ejemplo, confusión sexual y CpGV para la
carpocapse de fruta de pepita), ampliamente probado, utilizado y
recomendado por las directrices de producción integrada de la región de
Emilia-Romagna

• Riesgos para la salud, el medio ambiente y balances de presas /
depredadores útiles para el control de otras plagas (psilla del peral)

H. HALYS EN EMILIA-ROMAGNA



VALORACIÓN DEL RIESGO 

- Presión en la parcela (monitoreo: trampa, muestreo visivo, frappage)

- Zonas de hibernación y refugio (edificios, setos confinando la parcela)

- Vigor de la planta (ejem. plantas con portainmjerto franco)

- Presencia redes anti-granizo                           

ANALISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PARCELA 

Seto

Edificio 
seto

Edificio 
seto

Substancias atrayentes

- Ailanto
- Arce
- Avellano
- Cornus sanguinea
- Viburnum
- Mirabolano (Terminalia 

chebula)
- Ligustro
…………

Otros heterópteros

- Gonocerus spp
- Nezara spp.
- Raphigaster spp
- Miridos…..
- Dolicoris



 Los produtos tienen 

esclusivamente una actividad de 

contacto y una escasa

persistencia

 Los tratamientos “preventivos” 

(realizados antes de la aparición 

del insecto) son inútiles

 Los tratamientos “extintivos” 

(realizados a final de campaña) 

son ineficaces

La defensa química



 La estrategia de defensa 

debe ser “equilibrada”

 Es necesario continuar con 

las técnicas alternativas 

(ejem. Confusion sexual, 

Virus decla granulosis etc.) 

utilizadas para la defensa 

de las plagas principales

Estrategia de defensa

http://4.bp.blogspot.com/-n-7B5QgrTwQ/US4-l2nSDhI/AAAAAAAAAF4/MFH3IRuqiL4/s1600/isomatecplus.jpg


 Un uso de sustancias activas 

no selectivas en la defensa 

podría ocasionar problemas 

de psílidos y ácaros

 Al elegir los productos que 

se utilizarán, se debe prestar 

atención al equilibrio general 

del huerto, favoreciendo a 

los productos más 

selectivos.

Estrategia de defensa



FAMILIA
ACTIVIDAD SOBRE 

HALYOMORPHA HALYS

PIRETROIDES

NEONICOTINOIDES

ORGANOFOSFORADO

PRODUCTOS BIOLOGICOS

Pruebas de insecticidas



Resultados de pruebas parcelarias de 

campo
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Pasini et al 2018 – Informatore Agrario n. 3/2018

Eficacia productos Bio sobre H. halys (estadio III)



Reglamento Producción integrada Peral 

Emilia Romagna 2017

PRODUCTOS PARA H.Halys

Grupo químico Materia activa

Vínculo con DPI 

(número máximo 

intervenciones 

admitidas)

Éster fosfórico Clorpirifos metil (max 1) 

Clorpirifos ( max 1 ) (*)

Fosmet ( max 2)

4

Neonicotinoides Acetamiprid (max 2) 2

(*) hasta la fase de fruto pequeño



Formulado Pera Manz. Meloc. Kiwi

Neonicotinoide X (1)

Thiacloprid X (2)

Etofenprox X (7) (9) X (8) X (3)

Neonicotinoidi X (4)

Deltametrina X (8) X(10)

Piretroide X (5)

Reldan LO, Runner LO

(clorpiriphos-metil)

X (6) X (6) X (6) X (6)

Lambda-cialotrin X (11) X (11) X (11) X (12)

Usos escepcionales 2017 in E

(1) un tratamiento posterior a thiametoxam,imidacloprid, clothianidin; (2) una intervención no presente en el DDPI de peral; (3)

tercera intervención; (4) tres intervenciones con neonicotinoide de las cuales dos con acetamiprid; (5) una intervención con 

deltametrina o tau-fluvalinato en pera de verano;  (6) segunda intervención; (7) un trattmiento en peras de recolección 

posterior a Willam roja; (8) un tratamiento en cv recolectadas el 1 settembre; (9) segundo tratamiento en peras recogidas 

después de Willam roja; (10) un tratamiento en kiwi amarillo (11) 2 tratamientos en peral, manzana y melocotón (12) 1 

tratamiento en Actinidia 



Grupo químico Materia activa

Vínculo con DPI 

(número máximo 

intervenciones 

admitidas)

Ester fosforico Clorpirifos metil  (max 1) 

Clorpirifos ( max 1 ) (*)

Fosmet ( max 2)

4

Neonicotinoide Acetamiprid (max 2) 2

Piretroide Tau-fluvalinato

Deltametrina 2

(*) hasta la fase de pequeño fruto

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/produzioni-agroalimentari/doc/disciplinari/produzione-integrata/Collezione-dpi/dpi_2018/arboree-2018

Reglamento Producción integrada Peral

Emilia Romagna 2017

PRODOTTI PER H.Halys



Profundizar en el estudio de la eficacia/repelencia de 

algunas substancias admitidas en Agricultura ecológica

- Polvo de Caolin

- Zeolita

- Polisulfuro de Ca

- Sulfur



Aproximación racional a la defensa

LIMITE DE USO DEFENSA QUÍMICA TRADICIONAL:

- Escasa persistencia de las S.A. disponibles
- Eficacia parcial en los adultos (tamaño grande y mobilidad)
- Escasa selectividad (psilla / antocoridos)

ESTRATEGIA SOSTENIBLE PARA EL CONTROL DE H. HALYS  

ESTRATEGIA INTEGRADA

APLICACIONES EN FILAS ALTERNAS

APLICACIONES LOCALIZADAS EN 

LOS BORDES (IPM-CPR)

ATTRACT&KILL

TRAP CROP (CULTIVO TRAMPA)

PROTECCIÓN FÍSICA

REDES ANTIGRANIZO

REDES ANTIGRANIZO CERRADAS 

EN EL PERÍMETRO

REDES MULTIFUNCIONALES 

MONOFILA



Distribución espacial de H. halys
monitoreo visivo o redes cazainsecto de barrido

Periodo: abril-septiembre

L’Informatore Agrario • 2/2018



Alt’Carpo mono blocco Alt’Carpo mono filare

REDES MULTIFUNCIONALES MANZANA Y PERAL

Nueva tecnica en fase di difusion sobretodo en el área cultivada de pomaceas en  FRANCIA 
e ITALIA

Fuente INRA Avignon (FR), Consorzio Fitosanitario Modena (I)



VENTAJA PRESTAR ATENCIÓN
plantas vigorosas

Eficacia en carpocapsa 
(cerca al 100% para monofila)

Metcalfa, tingido, psilla 
(parcelas ecológicas)

Protección granizo y pájaros Pulgón lanígero (manzana)

Regulación de  la producción (manzana) Puntuación, maculación marrón (plantas 
vigorosas con vegetación comprimida por la 
red)

Control miridos, chinches, H.halys…. Posible aumento de la HR en el monobloque

Calidad de la producción Poda verano, adelgazamiento en monofila 

Microclima bueno para monofila

REDES PARA ALT’CARPO O MULTIFUNCIONAL 

En aumento en cereza y pequeños frutos para el control de D. suzukii



REDES ANTI-INSECTO

Carpocapsa y D.suzukii: exclusión total (adulto)

0 

%

RETE

2.2 mm 

x 5.4 

mm 

(2,0-3,0 mm)



REDES ANTI-INSECTO PARA  H. Halys

• Insecto muy móbil y dañino en todos los estados (tamaños diversos)

• Especializado en movimiento en espacios estrachos

• En inviernos suaves puede hibernar (en pequeña parte) en el huerto

• (por ejemplo, redes anti-granizo / anti-insectos, cubresuelos de plástico ...)



Ninfa:  caminan 

20 metri/5 horas

Adulto : vuela 2km/día

Máxima distancia: 116 km

Altura hasta 26 m  
NG Wiman, 2014 – A.Acebes-Doria, 2015 

Halyomorpha halys : Dimensiones de los estados



ACTIVIDAD 2016 -2017

• Pruebas ei laboratorio con diversos modelos de redes

• Controles de redes anti granizo vs. cielo abierto

• Controles redes monobloque vs. cielo abierto

• Controles redes monofila vs. cielo abierto

RETE ANTIGRANDINE RETE MONOBLOCCO RETE MONOFILA



PRUEBAS DE LABORATORIO: Tesis en estudio

Stadi H.Halys

1) II estadio

2) III estadio

3) IV estadio

4) V estadio

5) Adulto

Red Modelo Malla
mm

Antigranizo Giro inglés 7,0x3,0

Alt’Carpo Giro inglés 4,0x2,5

Alt’Carpo «fitta» Giro inglés 2,2 x2,2

Antigranizo Raschel 5,0x1,3

ANALISIS ESTADISTICO

Para cada etapa probada y para cada tesis, se realizaron 5 repeticiones. Los resultados
obtenidos se procesaron utilizando pruebas de ANOVA de un factor (factor: tipo de red)
y pruebas post hoc posteriores (LSD Fisher P <0,001). El error estándar ha sido
calculado



TEJIDO GIRO INGLÉS



TEJIDO RASCHEL



PRUEBA DE LABORATORIO 
Material y metodos

5 replicas, 10 insectos testados por replica = 50 insectos por tesis 

control después 3 gg de la introducción de las chinches en el tubo 

Tesis

St 2 II estadio

St 3 III estadio

St 4 IV estadio

St 5 V estadio

A Adulto



PRUEBA DE LABORATORIO            Resultados

7,0x3,0 mm           ANTIGRANDINE

4,0x2,5 mm          ALT’CARPO

5,0x 1,3 mm         RASCHEL

2,2x2,2 mm          ALT’CARPO 

modificata

Individui (%) in grado di attraversare i diversi modelli di rete in relazione agli 

stadi di sviluppo di H. halys



PRUEBA DE CAMPO 2016 -2017 

TIPOLOGIA
NÚMERO 

PARCELAS RED

NÚMERO 

PARCELAS

CONTROL

QUÍMICO

Superficie

Total

(ha)

RED ANTIGRANIZO 8 8 20

MONOBLOQUE 8 8 25

MONOFILA
8

(6 BIO – 2 IPM)

8

(6 BIO – 2 IPM)
30

Materiali & Metodi

- Monitoreo semanal de tierra y con vagón de recolección (trampas, visual, frappage)

- Controles en el fruto (fines junio, fines julio, fines agosto)

- Tamaño de la muestra: 1000 frutas / parcela en el centro y el borde de la huerta
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Año 2017



RED ANTIGRANIZO: Reducción del daño de HH 

25-30 % de la superfice de

peral en E-R tiene red antigranizo

(estima RER 2016)

RED ANTIGRANIZO

• Barriera fisica 

• Effcacia tratamientos 

• No plantas vigorosas



Año 2017
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Instalaciones monobloque

MONOBLOQUE: exclusión no completa pero el área 

expuesta se reduce en gran medida



Arco facilita

Desplazamiento de la red

MONOBLOQUE: Instalaciones



INGRESO CON DOBLE PUERTA



http://www.freshplaza.it/article/92982/Reti-anti-insetto-efficacia-e-soluzioni-per-lapertura-delle-testate

http://www.freshplaza.it/article/92982/Reti-anti-insetto-efficacia-e-soluzioni-per-lapertura-delle-testate


RETE ANTIGRANIZO 

(7,0x 3,0) mm

RETE 4x4 

(4,5 x 2,0) mm

Monobloque de pasillo con 

puerta de entrada



(6 BIO – 2 IPM)

Media 8 parcelas

Año 2017
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Monofila sin elástico

> abrasión sobre el fruto,  posible daño por granizo

MONOFILA: maggior  esclusione ma ogni fila è 

potenzialmente esposta agli attacchi di HH 

Monofila con elástico 

distanciador 



Red Monofila hasta el suelo

Red con malla diversa

RED densa

control 

vegetación

(2,2x 2,2) mm

RED densa 

enterrada         

formas juveniles HH 

(2,2 x 2,2) mm

RED antinsecto 

(4,5x 2,0) mm

Monofila 50 cm de 

suelo

MODELLI

«Keep in touch®»,  «Cimi-net®»

MONOFILA : RETE FINO AL TERRENO



¡Atención a los individuos que hibernan en el 
huerto y a las fuentes de infestaciones externas!

bancos

habitaciones

Siepi, boschi

Las aplicaciones oportunas posteriores a la 

floración son importantes y un monitoreo 

constante!!



COSTO DE DIVERSOS MODELOS DE REDES

TIPOLOGIA COSTO/HA (INCLUIDA MANO DE 

OBRA) 
SIN IVA (EURO)

MONOBLOQUE

Adaptación simple R. antigranizo
2000-3.000

MONOBLOQUE

Adaptación con pasillo
3.500 – 4.000

MONOBLOQUE NUEVO
R Antigranizo con abertura lateral

20.000 – 22.000 (con pasillo)

MONOFILA SIN ELÁSTICOS 15.000 – 21.000

MONOFILA CON ELÁSTICOS 20.000 - 25.000

Dati medi di preventivi forniti da 2 impiantisti su impianto di 3,5 metri di altezza

…..Contribución PSR – Region Emilia Romagna 10 miliones € 

adaptación redes antigranizo = 4000 ha potenciales……..



CONCLUSIONES

 Las pruebas 2016-2017 evidenciaron un buen
control de H. Halys por las redes anti-insecto

Los adultos y ninfas se interceptan en gran
parte

 Pero la estructura no es hermética….

Necesario el control y la aplicación de algún
insecticida

Adaptación red anti-granizo es fácil y
económicamente afrontable

 Red monofila ofrece mayores garantías



ESTRATEGIA SOSTENIBLE

INTERVENCIÓN EN FILAS ALTERNAS

INTERVECIÓN LOCALIZADA EN LOS BORDES (IPM-CPR)

ATTRACT&KILL

TRAP CROP (CULTIVO TRAMPA)



Aproximación basada en el comportamiento de H. halys 

(presencia mayor en los bordes de la parcela) 

GESTIÓN DEL PERÍMETRO PARCELA

TÁCTICA IPM-CPR (Crop Perimeter Restructuring)



Gestión perímetro parcela (IPM-CPR) 



CONFIGURACIUÓN DE LAS PRUEBAS 
2016-17

CARÁCTERISTICA PARCELA

N. PARCELAS:  PERAL
3 + 3 de control

SUPERFICIE
3,0 ha/parcela

RED ANTIGRANIZO

PRESENCIA ZONA REFUGIO
Habitáculos, setos

Semillas atractivas para H. halys

MONITOREO Y CONTROL FRUTOS

MONITOREO SEMANAL
Trampa, frappage, 

visivo (suelo y barrido)

CONTROL: N. 1000 FRUTOS/TESIS 
(Borde y centro)

DEFINICIÓN PERÍMETRO PARCELA

Borde: 5-6 piantas testadas  

2-3 filas externas



STRATEGIE UTILIZZATE

ÉPOCA

AÑO 2016 – cv. ABATE F.

IPM-CPR STANDARD

Borde Centro campo Todo el campo

Mayo
Clorpirifos metil

Acetamiprid Acetamiprid (2)

Clorpirifos

Junio
Clorpirifos metil (2)

Clorpirifos 

Fosmet

Acetamiprid

Clorpirifos

Fosmet (2)

Julio Clorpirifos metil (2) Fosmet Clorpirifos metil

Thiacloprid

Agosto Clorpirifos metil -
Deltametrina

Etofenprox

N° totali 

intervenciones
6 5 10

Reducción % de 

intervenciones en 

el centro parcela
50 % -

Gestione 

carpocapsa

Confusión sexual, CpGV, Rynaxypyr Exclusión                                               

confusión sexual y CpGV



STRATEGIE UTILIZZATE

ÉPOCA

AÑO 2017 – cv. ABATE F.

IPM-CPR STANDARD

Borde Centro campo Todo el campo

Mayo
Clorpirifos metil

Acetamiprid Acetamiprid

Clorpirifos

Junio

Clorpirifos metil (2)

Clorpirifos metile

Fosmet

Acetamiprid

Fosmet

Acetamiprid

Julio Clorpirifos metil (2) Fosmet
Clorpirifos metil

Thiacloprid

Fosmet

Agosto Clorpirifos metil -
Deltametrina

Etofenprox

N° interventi totali 6 5 9

Reducción %

intervenciones en el 

centro parcela
44% -

Gestión Carpocapsa
Confusión sexual, CpGV, Rynaxypyr

Exclusión                                              

confusión sexual y

CpGV



RISULTADOS 2016

T-test ns



RISULTADOS 2017

T-test ns



CONCLUSIONES

VENTAJAS LÍMITE APLICATIVO

Reducción insecticidas (hasta el  

50%)

Superficie parcela> 3,0 ha

Producción integrada

(Conf. Sex, CpGV)

Fuente de infestación circunscripta
(ej. setos, habitáculos)

Gestión psilla/antocoridos Controles en campo

Gestión residuos en cosecha Plantas con portainjertos vigorosos

- La Estrategia IMP-CPR representa la solución del problema pero es

una primera contribución al control sostenible de H. halys

- Resulta aplicable con buen risultado solo previo an´´alisis cuidadoso 

del contexto comercial

- Amplia difusión en nuestro ambiente…..



- TRAP CROP
Plantas trampa en los bordes de la parcela (ej. leguminosas precoces) 

- ATTRACT&KILL
Trampas en el borde de la parcela 

- INTERVENCIÓN QUÍMICA LOCALIZADA EN EL PUNTO DE ATRACCIÓN

- REDES CON INSECTICIDA



Barreras con TOTEM
(red insecticida + feromona agregación)

…..primeras experiencias 

Red insecticida LLIN - BASF

(Long-Lasting Insecticide-treated Net)

AgBio®          Rescue®        Trecé



embolsado frutos en manzano – Shandong - China

Embolsado frutos en 

Pesco di Leonforte - Sicilia

………………para productores pequeños y aficionados



Grupo de trabajo H. halys en Emilia-Romagna

- Consorzio Fitosanitario Modena: Giacomo Vaccari, Stefano Caruso, 

Roberta Nannini, Paolo Bortolotti, Luca Casoli

- Servizio Fitosanitario Regionale: Mauro Boselli, Massimo Bariselli, Tiziano 

Galassi

- Astra Sviluppo Innovazione: Michele Preti

- Orogel fresco: Stefano Vergnani

- Università di Modena – Reggio E. : Lara Maistrello, Elena Costi, Emanuele 

Di Bella

- CRPV: Maria Grazia Tommasini



GRACIAS POR SU ATENCIÓN !!


