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1. INTRODUCCIÓN 

 
Mospilan es un producto para uso agrícola con actividad insecticida formulado a 

base de acetamiprid. Debido a sus efectos insecticidas, es utilizado para combatir 

plagas de mosca blanca, pulgón, minadores de hoja y trips. Actúa por contacto e 

ingestión, es altamente sistémico y tiene acción translaminar. Su forma de acción 

es análoga a la acetilcolina (transmisor químico natural de los impulsos nerviosos)  

produciendo en el insecto una excitación nerviosa continua que desencadena la 

muerte. Actualmente es formulado en formato sólido, como polvo soluble en agua. 

 

Mospilan es un producto compatible con la mayoría de los productos 

fitosanitarios que son utilizados actualmente para uso agrícola, excepto con 

productos de reacción alcalina y con agentes fuertemente oxidantes. 

 

Es considerado como un producto nocivo, pero con baja persistencia. La 

degradación de este producto en suelo tiene lugar en pocos días en condiciones 

aeróbicas. No es considerado como un producto tóxico para la microflora del suelo, 

ni para los insectos artrópodos beneficiosos. Presenta una baja toxicidad sobre la 

fauna acuícola y es moderadamente tóxico para las aves. Aunque es ampliamente 

conocida su baja toxicidad sobre las poblaciones de abejas y abejorros (utilizados 

para la polinización de cultivos hortícolas y frutales), actualmente se desconoce el 

tiempo que debe transcurrir desde la aplicación de un tratamiento foliar con  

Mospilan al cultivo hasta el momento de introducción de colmenas de insectos 

polinizadores en el cultivo sin afectar a la tasa de supervivencia de estos insectos ni 

a la capacidad polinizadora de los mismos. 

 

 
2. OBJETIVO GENERAL DEL ENSAYO 

 

El objetivo de este ensayo agronómico ha sido evaluar los efectos producidos por 

aplicaciones foliares realizadas con el producto Mospilan durante un cultivo de melón 

desarrollado bajo invernadero sobre el insecto polinizador Apis mellifera. 
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ENSAYO 

 

Los objetivos específicos de este ensayo agronómico han sido los siguientes: 

 

• Evaluar los efectos producidos por aplicaciones foliares realizadas con el 

producto Mospilan sobre la actividad polinizadora de Apis mellifera. 

 

• Evaluar los efectos producidos por aplicaciones foliares realizadas con el 

producto Mospilan sobre la tasa de mortalidad de Apis mellifera. 

 

4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

4.1  Situación 

 

Este ensayo agronómico se ha llevado a cabo en el Centro Experimental del 

Centro Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura Fundación TECNOVA, en 

el paraje de Las Lomas de Cerro Gordo, ubicado en el término municipal de Viator, en 

la provincia de Almería.  Este ensayo ha sido realizado por personal técnico del Centro 

Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura Fundación TECNOVA. 

 

4.2  Invernadero 

 
El ensayo ha sido ejecutado en un invernadero de tipo raspa y amagado de     

1.600 m2 de superficie total, construido con estructura de tubos de acero galvanizado y 

alambre, con cerramientos laterales y cenitales de cubierta plástica flexible, con una 

altura en la cumbrera de 4 m, en el canalón de 2,0 m y una altura del emparrillado de 

2,0 m. Dicho invernadero dispuso de ventilación lateral y cenital pasiva mediante 

ventanas, con sistema de apertura y cierre automatizada. El invernadero contó con un 

suelo enarenado, formado por una capa de tierra aportada de 30 cm de espesor 

colocada sobre el suelo original de la finca, y cubierta por una capa de estiércol de 

unos 3 cm de espesor y por una capa de arena fina de 10 cm, a modo de acolchado. 

Para el riego y la fertilización del cultivo, el invernadero contó con una instalación de 

riego por goteo, con los ramales portagoteros ubicados en líneas sencillas con una 

distancia de 1 m entre ramales portagoteros, y con los emisores dentro del mismo 

ramal portagoteros ubicados cada 50 cm. La instalación de riego por goteo dispuso de 

goteros interlínea con un caudal unitario de 3 litros hora-1 gotero-1. Para la 
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programación del fertirriego se dispuso de un programador de riego y de 5 tanques de 

solución nutritiva concentrada. Durante todo este ensayo experimental el invernadero 

estuvo encalado, con una dosis de blanqueo de 25 kg de blanco de España por cada 

1.000 litros de disolución. 

 

 

Figura 1. Imagen del Centro Experimental. 

 

 

 

           
Figura 2. Imagen del invernadero. 

 

Para la ejecución de este ensayo se construyeron dos jaulones de malla anti-

insectos de color blanco de 16×10 de gramaje, para separar físicamente las zonas del 

invernadero donde se realizaron tratamientos con el producto Mospilan antes de 

introducir la población del insecto polinizador Apis mellifera en el invernadero. Cada 

uno de estos dos jaulones tuvo una superficie total de 400 m2 (con una anchura de 16  

m y 25 m de fondo) y una altura de 2 m (con el cerramiento cenital colocado sobre el 

emparrillado de alambre del invernadero). 
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Figura 3. Imagen de los jaulones de malla anti-inse ctos. 

 

4.3  Cultivo y manejo 

 

El ensayo agronómico ha sido realizado durante un ciclo de cultivo tardío de melón 

de tipo Galia (variedad Brisa), durante el verano del año 2013. Dicho cultivo fue 

trasplantado el día 20 de Junio de 2013, con 20 días edad desde su siembra en 

semillero y con dos hojas verdaderas ya desarrolladas. Este ensayo ha tenido una 

duración total de 50 días, y ha finalizado el día 9 de Agosto de 2013, cuando finalizó el 

periodo de cuajado de frutos de melón. La densidad de plantación utilizada ha sido de 

1,5 plantas m-2. La disposición del cultivo dentro del invernadero ha sido de tipo 

rastrero. El cuajado de frutos de melón ha sido realizado con el empleo de colmenas 

de abejas (Apis mellifera). Las colmenas de abejas utilizadas en este ensayo fueron 

introducidas en el invernadero una vez que comenzó el periodo de floración del cultivo 

(23 de Julio de 2013) y se mantuvieron dentro del invernadero durante 16 días (hasta 

el final del ensayo). 

 
4.4  Diseño experimental 

 

En este ensayo agronómico se han aplicado los siguientes tratamientos 

experimentales: 

 

• Tratamiento 0: Tratamiento control, en el que no se ha realizado ninguna 

aplicación foliar durante el cultivo con el producto Mospilan. La zona del 

invernadero en la que se ha aplicado este tratamiento experimental no ha 

tenido ningún cerramiento con malla anti-insectos y ha ocupado la zona sur del 

invernadero. La superficie del invernadero destinada a este tratamiento 

experimental ha sido de 800 m2. 
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• Tratamiento 1: Tratamiento en el que se ha realizado una aplicación foliar 

durante el cultivo con el producto Mospilan (acetamiprid al 20% p/p), a una 

dosis de 50 g /hl de disolución 19 días después del trasplante y 15 días antes 

de la introducción de la colmena de abejas. Este tratamiento ha sido aplicado 

en el interior de uno de los jaulones de 400 m2 de superficie, y ha estado 

ubicado en la zona noreste del invernadero.  

• Tratamiento 2: Tratamiento en el que se ha realizado una aplicación foliar 

durante el cultivo con el producto Mospilan (acetamiprid al 20% p/p), a una 

dosis de 50 g /hl de disolución 3 días antes de la introducción de las colmenas 

de abejas en el invernadero. Este tratamiento ha sido aplicado en el interior de 

uno de los jaulones de 400 m2 de superficie, y ha estado ubicado en la zona 

noroeste del invernadero. 

 

Cada uno de los tratamientos experimentales aplicados ha contado con tres 

subparcelas de control, formadas cada una de ellas por seis plantas, en las que se ha 

medido el número de frutos cuajados al final del ensayo.  Se ha aplicado un diseño 

experimental con tres repeticiones por tratamiento. La distribución de los tratamientos 

experimentales en el invernadero aparece indicada en la figura 6. 

T2, dentro de un jaulón T1, dentro de un jaulón 

T0, sin jaulón 

Figura 6. Distribución de las parcelas experimental es en el invernadero.  

 

 
Figura 7. Aplicación foliar de Mospilan.  
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Para reducir la presión de plagas durante la fase inicial del cultivo, durante los 

primeros 19 días después del trasplante, el cultivo se mantuvo tapado con una manta 

térmica. Cinco días después del trasplante se realizó un tratamiento foliar preventivo 

sobre el cultivo con mancoceb, fenos y tepekki en todas las parcelas experimentales 

(T0, T1 y T2). 

 

4.5. Introducción de colmenas de abejas 

 

Una vez que comenzó el periodo de floración del cultivo (23 Julio de 2013, 33 días 

después del trasplante del cultivo) se introdujo una colmena de abejas en cada uno de 

los tratamientos experimentales aplicados, y dichas colmenas se mantuvieron dentro 

del invernadero hasta el final del ensayo, hasta que finalizó el periodo de cuajado de 

frutos de melón. En la zona del invernadero en la que se aplicó el tratamiento 0 (sin 

tratamientos foliares con Mospilan) se introdujo una colmena estándar con 9.000 

larvas y 12.000 abejas obreras. En el jaulón en el que se aplicó el tratamiento T1 (con 

tratamiento foliar con Mospilan 19 días después del trasplante y 15 días antes de la 

introducción de la colmena de abejas) se introdujo una colmena especial con 9.000 

larvas y 8.000 abejas obreras.  En el jaulón en el que se aplicó el tratamiento T2 (con 

tratamiento foliar con Mospilan  3 días antes de la introducción de la colmena de 

abejas) se introdujo una colmena especial con 6.000 larvas y 9.000 abejas obreras.  

En la tabla 1 aparece indicada la fecha en la que tuvieron lugar las labores agrícolas 

más relevantes de este ensayo agronómico: 

 

Tabla 1. Fecha de realización de labores agrícolas relevantes.  

Labor  Fecha de realización Días después del trasplante 

Trasplante del cultivo 20 Junio 2013 0 

Aplicación foliar en T1 9 Julio 2013 19 

Aplicación foliar en T2 20 Julio 2013 30 

Introducción de colmenas 23 Julio 2013 33 
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4.6. Parámetros caracterizados 

 
Al final del ciclo de cultivo de melón se han medido los siguientes parámetros:  

 

1) Número de frutos cuajados 

 

Al final del ensayo (el día 9 de Agosto de 2013, 50 días después del trasplante) 

se caracterizó el número de frutos cuajados en cada una de las parcelas de 

control en los diferentes tratamientos experimentales aplicados. Se 

consideraron como frutos cuajados a aquellos frutos que tuvieron un diámetro 

igual o superior a 1,5 cm. Se caracterizó el número de frutos cuajados totales, 

distinguiendo los frutos cuajados en tres categorías diferentes en función de su 

diámetro, tal y como aparece descrito a continuación e ilustrado en la figura 8: 

 

• Categoría A: Frutos con un diámetro igual o superior 1,5 cm e inferior a 

4,5 cm. 

• Categoría B: Frutos con un diámetro igual o superior a 4,5 cm e inferior 

a 12 cm. 

• Categoría C: Frutos con un diámetro igual o superior a 12 cm. 

 

Los frutos que tuvieron al final del ensayo experimental un tamaño inferior a   

12 cm de diámetro, fueron considerados como frutos cuajados por la actividad 

polinizadora realizada por el insecto Apis mellifera. Por el contrario, los frutos 

que tuvieron al final del ensayo experimental un tamaño igual o superior a      

12 cm de diámetro fueron considerados como frutos cuajados por técnicas 

anemófilas (por el efecto del viento ligero que sopló en ocasiones en el interior 

del invernadero).  
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Figura 8. Imagen de categorías de frutos cuajados. 

 

2) Tasa de mortalidad de abejas 

 

Al final del ciclo de cultivo se caracterizó el número de larvas y de abejas 

obreras que ha contenía cada una de las colmenas introducidas en el 

invernadero. La tasa de mortalidad de abejas fue estimada como la diferencia 

existente entre el número de abejas contabilizadas al inicio y al final del ensayo 

experimental, y expresada como porcentaje respecto a la cantidad de abejas 

contabilizada al inicio del ensayo. 

 
 
 

4.7. Tratamiento estadístico 

 

Se ha realizado un estudio estadístico de análisis de la varianza para determinar si 

hubo diferencias estadísticamente significativas entre los valores promedio de los 

parámetros evaluados en cada uno de los tratamientos experimentales aplicados, con 

un nivel de confianza del 95%. Para realizar este tratamiento estadístico se ha 

utilizado el programa informático Statgraphics Plus v 5.1. 

A 
B 

C 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 Número de frutos cuajados  

 
En las tabla  2 aparecen resumidos los resultados caracterizados del número de 

frutos totales cuajados, así como el número de frutos cuajados distribuidos por 

categorías, correspondientes a los valores promedio y las desviaciones estándar 

obtenidas en cada uno de los tratamientos experimentales evaluados y de las tres 

repeticiones aplicadas, expresados por unidad de superficie.  

 

Tabla 2. Número de frutos cuajados.  

Tratamiento 

Frutos totales cuajados 

 (nº frutos m-2) 

Frutos cuajados 

Categoría A 

 (nº frutos m-2) 

Frutos cuajados 

Categoría B 

 (nº frutos m-2) 

Frutos cuajados 

Categoría C 

 (nº frutos m-2) 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 

T0 94,0 15,7 75,7 5,7 10,3 3,5 8,0 5,3 

T1 109,7 33,6 88,0 32,4 14,0 1,7 7,7 0,6 

T2 128,7 30,7 103,3 5,5 15,7 2,3 10,0 3,3 

 

 

En los resultados presentados en la tabla 2 se puede observar que el número 

total de frutos cuajados al final del ensayo promedio de las tres repeticiones 

correspondiente a los tratamientos T1 y T2 fue 109,7 y 128,7 frutos m-2, 

respectivamente. Esta cantidad de frutos fue superior al número total de frutos 

cuajados en el tratamiento T0 (donde se registró un número promedio de frutos 

cuajados de 94 frutos m-2). Esta diferencia en el número total de frutos cuajados en el 

tratamiento control frente a los tratamientos T1 y T2 fue debida a la tasa de mortalidad 

de abejas que se registró en el tratamiento T0, ya que una cantidad considerable de 

abejas procedentes de la colmena introducida en el tratamiento T0 se quedó atrapada 

en la zona posterior de los jaulones de los tratamientos T1 y T2 (ver descripción de los 

datos de tasa de mortalidad de abejas). Por otro lado, estos datos ponen de manifiesto 

que los tratamientos foliares realizados al cultivo de melón con el producto Mospilan 

no afectaron a la actividad polinizadora de las abejas, con independencia del momento 

en el que tuvo lugar dicha aplicación foliar a lo largo del ciclo de cultivo. 
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Los frutos de mayor calibre (frutos de categoría C) fueron cuajados antes de 

introducir las colmenas de abejas en los diferentes tratamientos experimentales. Estos 

frutos fueron cuajados por la acción del viento, y han representado aproximadamente 

el 8% del número total de frutos cuajados por unidad de superficie en los tres 

tratamientos experimentales. Por otro lado, los frutos de menor calibre (frutos de las 

categorías A y B) fueron cuajados durante el periodo del cultivo en el cual estuvieron 

ubicadas las colmenas de abejas en el interior de las parcelas experimentales del 

invernadero, lo que demuestra que estos frutos fueron cuajados por la actividad 

polinizadora realizada por las abejas. 

 

En la tabla 3 aparecen indicados los datos del número de frutos cuajados por 

unidad de superficie por la acción del viento (frutos de la categoría C) frente al número 

de frutos cuajados por unidad de superficie por la actividad polinizadora realizada por 

las abejas (frutos de las categorías A y B), para cada uno de los tratamientos 

experimentales aplicados. No se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas entre tratamientos en el número de frutos cuajados por la acción del 

viento, ni tampoco en el número de frutos cuajados por la actividad polinizadora 

realizada por las abejas. Estos datos demuestran, en primer lugar, que no se ha visto 

reducida la ventilación en el interior de los jaulones construidos de malla anti-insectos 

y, en segundo lugar, que las aplicaciones foliares realizadas con Mospilan en los 

tratamientos experimentales T1 y T2 no han afectado a la actividad polinizadora de las 

abejas. 

 

Tabla 3. Número de frutos cuajados por la actividad  polinizadora de las abejas y 

por la acción del viento.  

Tratamiento 

Frutos cuajados 

 por las abejas 

 (nº frutos m-2) 

Frutos cuajados 

 por el viento 

 (nº frutos m-2) 

Promedio 
Desviación 

estándar 
Promedio 

Desviación 

estándar 

T0 86,0 10,5 8,0 5,3 

T1 102,0 34,0 7,7 0,6 

T2 119,0 30,0 10,0 3,3 
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5.2 Tasa de mortalidad de abejas 

 
En la tabla 4 aparecen resumidos los resultados registrados de la tasa de 

mortalidad de abejas obreras caracterizada en cada uno de los tratamientos 

experimentales aplicados, expresados como  tasa de mortalidad total de insectos por 

colmena.   

 

Tabla 4. Tasa de mortalidad de abejas.  

Tratamiento 

Nº abejas al inicio del ensayo 

 (individuos por colmena) 

Nº abejas al final del ensayo 

 (individuos por colmena) 

Tasa de mortalidad  

(%) 

Abejas Larvas Abejas Larvas Abejas 

T0 12.000 9.000 2.000 2.000 83,3(*) 

T1 9.000 6.000 6.000 6.000 33,3 

T2 8.000 9.000 6.000 8.000 25,0 

(*) Esta tasa de mortalidad se produjo por quedarse atrapadas las abejas en la zona posterior de los jaulones 

construídos en las parcelas experimentales T1 y T2. 

 

En los resultados presentados en las tabla 4 se puede observar que el 

porcentaje de mortalidad de abejas obreras ha sido similar entre los tratamientos T1 y 

T2, y no ha sido superior a las tasas de mortalidad normales que son registradas en 

campo con la ausencia de tratamientos foliares con productos fitosanitarios durante el 

cultivo. Estos datos ponen de manifiesto que el producto Mospilan no presenta efectos 

nocivos para las abejas. Asimismo, el buen estado sanitario presentado por el cultivo 

durante el ensayo experimental realizado, demuestra que el producto Mospilan 

mantuvo a las poblaciones de insectos plaga en niveles inapreciables sin riesgo para 

el cultivo. 

 

Por otro lado, el elevado porcentaje de mortalidad de abejas registrado en 

tratamiento T0 (tratamiento en el cual no se realizó ninguna aplicación foliar durante  el 

cultivo con el producto Mospilan) resulta sorprendente y aparentemente sin ninguna 

razón lógica.  Sin embargo, este elevado porcentaje de mortalidad fue debido a que 

las abejas que procedían de esta colmena, que se encontraba ubicada en la parcela 

experimental que carecía de cerramiento lateral y cenital de malla anti-insectos, 

tendían a desplazarse volando hasta la zona posterior de los jaulones de malla anti-

insectos de las parcelas T1 y T2, falleciendo posteriormente en esta zona posterior de 

los jaulones al no saber localizar la salida y el camino de regreso hacia su colmena. 

Este hecho fue corroborado cuando se desmontaron los jaulones de malla anti-

insectos al final del ensayo y se localizaron las abejas fallecidas procedentes de la 
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colmena T0 en la parte exterior trasera de los jaulones de malla de las parcelas 

experimentales T1 y T2. 

 

6. CONCLUSIONES 

 
A  continuación se exponen las conclusiones derivadas de este ensayo agronómico: 
 
 

1. El estudio realizado ha puesto de manifiesto que el producto Mospilan aplicado 

de forma foliar a las dosis recomendadas comercialmente y en diferentes 

momentos del ciclo de cultivo (19 días después del trasplante y 15 días antes 

de la introducción de la colmena de abejas en el tratamiento T1, y tres días 

antes de la introducción de la colmena de abejas en el invernadero en el 

tratamiento T2)  no ha afectado a la actividad polinizadora de las abejas. 

 

2. La tasa de mortalidad de las abejas no se ha incrementado en los tratamientos 

experimentales en los que se realizaron aplicaciones foliares con Mospilan 

(independientemente del momento de aplicación del producto sobre el cultivo), 

lo que demuestra la inocuidad de este producto sobre las abejas. 

 
 

3. Es posible realizar aplicaciones foliares sobre cultivos hortícolas con el 

producto Mospilan hasta tres días antes de introducir las colmenas de abejas 

en el cultivo sin verse afectada la tasa de supervivencia de las abejas ni su 

actividad polinizadora. 

 
 

 
 

 

 


