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Guía para las sueltas del 

parasitoide de la avispilla del 

castaño, Torymus sinensis 

 

Evitar la eliminación de agallas en la zona de 

introducción, con el fin de facilitar el asentamiento de la 

población en el cultivo. 

 

No realizar quemas de restos de poda antes del mes de 

mayo, con el fin de que puedan emerger los adultos de 

T. sinensis de las agallas secas del año anterior. 

 

En la época de vuelo de Torymus sinensis (febrero-abril) 

no realizar ningún tratamiento químico que pueda 

afectar a los adultos. 

 

RECUERDA 
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Sostenible de la Junta de Andalucía 

  



Se repartirá una única dosis por cada 

2-3 Ha. Cada dosis está compuesta por 

10 viales que contienen entre 100-120 

hembras y 50-70 machos (según la 

casa comercial), suficiente para 

controlar 2-3 Ha. 

 

Introducción 

Modo de acción 

Torymus  sinensis es un parasitoide específico de la plaga 

de la avispilla del castaño (Dryocosmus kuriphilus) tiene una 

sola generación al año y su ciclo biológico está 

perfectamente sincronizado con su huésped. Los adultos 

miden alrededor de 2,5 mm y tienen una coloración verde 

metalizada con patas amarillas. 

Los adultos emergen a finales del invierno o principios de 

primavera desde las agallas secas y tras la cópula, las 

hembras buscan activamente las agallas verdes para realizar 

la puesta. Cada hembra puede poner una media de 70 

huevos y tiene una esperanza de vida de aproximadamente 

1 mes.  

Momento de suelta y dosis 
La suelta se realizará preferentemente unos 15 días después 

de la aparición de las primeras hojas, en una zona con 

continuidad del cultivo, alta infestación y ausencia de 

tratamientos químicos. Cabe tener en cuenta que la brotación 

del castaño puede variar entre años en función de las 

condiciones climatológicas, por lo que la fecha de liberación 

puede variar dependiendo del inicio de la brotación. 

Transporte 

Suelta 
Elegir preferentemente zonas elevadas con alta infestación 

Extraer los viales del contenedor y esperar unos minutos 

para que los insectos se habitúen a la nueva temperatura. 

Abrir los viales boca arriba. La suelta se hará en 2-3 

plantas. 

No depositar los viales en el suelo o dejarlos sin vigilancia 

evitando así que los depredadores (hormigas y arañas) se 

los coman. 

En caso de lluvia ligera acelerar la salida poniendo el vial 

boca abajo y dando unos ligeros golpecitos. 

Actividades beneficiosas 

Con el fin de facilitar el establecimiento de la población del 

parasitoide, realizar acúmulos de agallas secas (montículo 

de ramas podadas), o meterlas en bolsas de malla hasta el 

año siguiente, sobre todo en las zonas donde se realizaron 

las sueltas. 
Se transportarán en contenedores isotérmicos, con 

acumuladores de hielo.  

Los viales no deben sufrir golpes ni estar expuestos a 

temperaturas superiores a 12-15ºC 

 

Mantenimiento de quejigos, encinas y coscoja en el 

entorno. 

 


