
Bol. San. Veg. Plagas, 28:103-106, 2002

Hasenfussia erinaceella (Staudinger, 1870)
(Lepidoptera, Depressaridae), un taladro del cardo

C. IGLESIAS, J. SINOBAS, L. VARÉS

El seguimiento de las plagas asociadas al cultivo del cardo (Cynara cardunculus L.)
permitió detectar los daños producidos por un taladro, cuyos síntomas se manifestaron
desde el principio del invierno hasta el final de la primavera. Dicho seguimiento se llevó
a cabo en las parcelas destinadas a ensayos de producción y mejora del cardo en la Ciu-
dad Universitaria de Madrid durante las campañas 1998-99 y 99-2000.

Mediante la cría artificial de las orugas recogidas durante dos campañas consecuti-
vas en el interior de las nervaduras de las hojas, se obtuvieron los imagos, que se identi-
ficaron como Hasenfussia erinaceella (Staudinger, 1870) (Lepidoptera, Depressaridae).
En ambas campañas, los adultos emergieron durante el mes de junio.
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INTRODUCCIÓN

El cardo {Cynara cardunculus L.) es uno
de los cultivos destinados a la producción de
biomasa con fines energéticos, con produc-
ciones del orden de 20 a 301 de materia seca
por ha (FERNÁNDEZ, 1994).

Desde 1998 se ha estado realizando el se-
guimiento de las plagas asociadas a este cul-
tivo y sus parasitoides (IGLESIAS et al, 1999 a
y b), lo que ha permitido detectar, entre otros
daños, los producidos por un taladro, identifi-
cado como Hasenfussia (Depressaria) erina-
ceella (STAUDINGER, 1870) (Lepidoptera, De-
pressaridae). Es una especie típicamente
mediterránea asociada a las compuestas que se
ha observado en el sur de España, Cerdeña y
Francia y que presenta una generación anual
(BALACHOWSKY, 1966). VIVES (1991) cita
como sinonimia a D. sardoniella REBEL, 1936.

Es uno de los taladros considerados como
plaga clave en la alcachofa (PROTA, 1985;

ORTU y PUTZOLU, 1998) y su biología ha
sido estudiada en Cerdeña por Martelli y
Prota (BALACHOWSKY, 1966); PROTA (1985)
y DELRIO (1985) y en el sudoeste francés,
por Labeyre (BALACHOWSKY, 1966). El se-
guimiento de las curvas de vuelo se ha lle-
vado a cabo en Cerdeña por IPPOLITO y PA-
REZAN(1981).

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en las parcelas
destinadas a ensayos de producción y mejora
de cardo de la Ciudad Universitaria de Ma-
drid (Departamento de Producción Vegetal:
Botánica y Protección Vegetal), en un culti-
var de cardo en el T y 8o ciclo de desarrollo.
Se realizaron observaciones periódicas sobre
un total de 100 plantas elegidas al azar para
poder contabilizar el número de las mismas
que presentaban daños. Simultáneamente se



Fig. 1.—Hasenfussia erinaceella (Stgr.)
(a) Oruga desarrollándose en la dieta, (b) y (c)

Crisálida e imago de H. erinaceella (Stgr.)
obtenidos a partir de la cría artificial.

llevó a cabo la cría artificial de las larvas que
se extrajeron del interior de la nervadura
principal de las hojas, para que se desarrolla-
ran hasta su estado imaginai y poder deter-
minar la especie causante del daño (Fig. 1).

La cría se realizó individualmente en reci-
pientes de plástico transparente, donde se in-
cluía la dieta artificial que se renovaba cada
diez días. Las condiciones de cría fueron:
temperatura de 24 ± 1 °C, humedad relativa

del 70 ± 5 % y fotoperiodo (L:O) de 14:10 h.
La composición de la dieta artificial es la
descrita por VIEDMA et al (1985) con la mo-
dificación del componente específico consti-
tuido por triturado de hojas y tallos de cardo.

RESULTADOS

En ambas campañas, los síntomas se ma-
nifestaron desde el inicio del invierno hasta
avanzada la primavera. La puesta se observó
durante el mes de diciembre (Fig. 2). Poste-
riormente, los bordes del ápice de las hojas
centrales aparecían unidos por una sustancia
mucilaginosa (Fig. 3) y las nervaduras prin-
cipales de las mismas estaban horadadas por
galerías de longitud variable, comunicadas
con el exterior en algunas zonas, por donde
salían los detritos originados por las larvas
que se estaban desarrollando en el interior
(Fig. 4). Se observó una media de tres a cua-
tro larvas por hoja. El porcentaje de plantas
afectadas se detalla en la Tabla 1.

Tabla 1.—Porcentaje de plantas afectadas
por el taladro

A partir del mes de mayo se observa
que la plaga remite, recuperándose el cul-
tivo del ataque. Es en este momento cuando

Fig. 2.—Puesta de H. erinaceella (Stgr.).



Fig. 3.—Síntomas de ataque de H. erinaceella (Stgr.).

Fig. 4.—Daños de H. erinaceella (Stgr).

las larvas descienden al suelo para pupar,
de acuerdo con PROTA (1985) y DELRIO
(1985).

Como resultado de la cría artificial se
pudieron obtener los imagos del taladro
causante del daño, que se identificó como
H. erinaceella (Stgr.) (Lepidoptera, De-
pressaridae). El primer año de la cría los
adultos emergieron entre el 6 y 24 de junio

con una duración media del periodo pupa-
adulto de 11±2 días. En el segundo año, la
emergencia tuvo lugar entre el 8 de mayo y
el 2 de junio, con un valor medio de la du-
ración del periodo pupa-adulto de 10,5±2
días.

CONCLUSIONES

Aunque en condiciones naturales los
imagos de H. erinaceella (Stgr.) hacen
emergencia al inicio del verano, permane-
cen en el suelo en diapausa estival (PROTA,
1985 y DELRIO, 1985). En otoño, coinci-
diendo con el rebrote del cultivo, reanudan
la actividad. Teniendo en cuenta el com-
portamiento de este insecto, observado
hasta el momento en la zona objeto de es-
tudio, el control de la plaga se debería rea-
lizar a finales de diciembre o principios de
enero que es cuando las orugas neonatas no
han penetrado todavía en las nervaduras de
las hojas.

El presente trabajo es previo al segui-
miento de las curvas de vuelo que se reali-
zará en próximas campañas.
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de biomasa en tierras de secano".

ABSTRACT
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Monitoring cardoon pest enabled us to detect some important damages caused by a
stem borer. The pest was observed during winter and spring in 1998-99 and 1999-2000.



This monitoring has been carried out at the experimental centre of the E.T.S.I.A., Uni-
versidad Politécnica, Madrid.

The caterpillars from cardoon were reared in laboratory with artificial diet to obtain
the adult insects, which were identified as Hasenfussia erinaceella (STAUDINGER, 1870)
(Lepidoptera, Depressaridae). In both periods, the imagoes were born in June.
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