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SEGUNDA-FEIRA, 17 DE OUTUBRO / LUNES, 17 DE OCTUBRE
16.00-18.00h Entrega de documentação / Entrega de documentación (ESA/IPB)
18.00-20.00h Recepção aos participantes e Porto de Honra (ESA/IPB)
Recepción de los participantes y Vino de Honor (ESA/IPB)

TERÇA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO / MARTES, 18 DE OCTUBRE
8.00-9.00h
9.00-9.45h

9.45-10.30h

Entrega de documentação / Entrega de documentación (ESA/IPB)
Colocação dos painéis / Colocación de los paneles
Sessão de Abertura / Sesión de Apertura
Prof. Doutor Dionísio Afonso Gonçalves
Presidente do Instituto Politécnico de Bragança
Sr. Jorge Gomes
Governador Civil do Distrito de Bragança
Eng. Jorge Nunes
Presidente da Câmara de Bragança
Prof. Doutor António Marque Mexia
Director da Estação Agronómica Nacional
Prof. Doutor Jesús Avilla Hernández
Presidente da SEEA
Prof. Doutor Albino António Bento
Presidente da Comissão Organizadora

CONFERÊNCIA PLENÁRIA / CONFERENCIA PLENARIA
Moderador: Jesús Avilla
Historia y futuro de las introducciones de artrópodos para el control
biológico de plagas en España
Jacas, J.A.; Urbaneja, A.; Viñuela, E.

10.30-11.00h Pausa para café
Auditório Grande / Auditorio Grande
11.00-12.30h PROTECÇÃO EM FRUTICULTURA / PROTECCIÓN EN FRUTICULTURA
Moderador: Enrique Quesada Moraga
11.00-11.15 Manejo de fincas en confusión sexual de carpocapsa, Cydia pomonella (L.),
mediante trampas de feromona y de (2E, 4Z)-2,4-decadienoato de etilo
Bosch, D.; Avilla, J.
11.15-11.30 Respuesta electrofisiológica de la antena de Cydia pomonella (L.) a volátiles
emitidos por nogal
Casado, D.; Gemeno, C.; Avilla, J.; Riba, M.
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11.30-11.45

11.45-12.00

12.00-12.15

12.15-12.30

Nuevos emisores ecológicos para el control de Cydia pomonella (L.)
(Lepidoptera: Tortricidae) mediante confusión sexual
Femenia-Ferrer, B.; Moya, P.; Primo, J.
Tolerancia al pulgón ceniciento, (Dysaphis plantaginea (Passerini)) de
variedades de manzana resistentes a moteado
Miñarro, M.; Dapena, E.
Detección de resistencia a malatión en la mosca mediterránea de la fruta
Ceratitis capitata (Wiedemann)
Magaña, C.; Hernández-Crespo, P.; Bride, J.-M.; Brun-Barade, A.;
Feyereisen, R.; Castañera, P.; Ortego, F.
Contributo do Projecto INTERFRUTA para o conhecimento da dispersão da
mosca do Mediterrâneo, Ceratitis capitata (Wiedmann) (Diptera: Tephritidae)
na Ilha Terceira, Açores
Lopes, D.J.H.; Pimentel, R.; Nunes, L..V.; Costa, R.; Silva, M.L.O.; Silva, D.
Mumford, J.; Mexia, A.

12.30-14.00h Almoço / Comida
Auditório Grande / Auditorio Grande
14.00-16.00h PROTECÇÃO EM FRUTICULTURA / PROTECCIÓN EN FRUTICULTURA
Moderador: Guillermo Pérez Andueza
14.00-14.15 Análisis genético de poblaciones de Ceratitis capitata (Wiedemann) mediante
el empleo de dos marcadores moleculares
Beroiz, B.; Callejas, C.; Hernández-Crespo, P.; Ochando, M.D.; Ortego, F.;
Castañera, P.
14.15-14.30 Empleo de hongos entomopatógenos y sus proteínas insecticidas para el
control de la mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann)
Quesada-Moraga, E.; Ruiz-García, A.; Carrasco-Díaz, J. A.; SantiagoÁlvarez, C.
14.30-14.45 El piretroide deltametrina como sustituto de la Vapona (DDVP) en el trampeo
de Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)
Alemany, A.; Miranda, M.A.; Tur, C.; Vestergaad, T.; Enkerlin, W.
14.45-15.00 Evaluación de la actividad insecticida de extractos procedentes de Cestrum
parqui L`Héritier para el control de Ceratitis capitata (Wiedemann)
Zapata, N.; Medina, P.; Budia, F.
15.00-15.15 Estudio de la dinámica poblacional de Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera:
Tortricidae) como parte del programa de control en superficies muy extensas
Ribes-Dasi, M.; Tort, E.; Avilla, J.; Sarasúa, M.J.; Albajes, R.
15.15-15.30 Mecanismos de detoxificación enzimática de insecticidas en poblaciones
naturales de Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) provenientes de
huertos de manzano de la provincia de Lleida
Rodríguez, M.; Bosch, D.; Avilla, J.
15.30-15.45 Capacidad de desarrollo de la araña roja de los frutales, Panonychus ulmi
(Koch) (Acari: Tetranychidae), sobre diferentes plantas huésped
Marco, V.; Moreno, F.; García-Ruiz, E.; Pérez-Moreno, I.; Martínez-Villar, E.
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15.45-16.00

Control mediante confusion sexual de la minadora de los brotes y frutos
Anarsia lineatella (Zeller), en los frutales de hueso de las Vegas del Guadiana
(Extremadura - España)
De La Cruz, J.I.; Guisado, A.; Galera, M.A.; García, J.A.; Garlito, V.

Auditório Pequeno / Auditorio Pequeño
14.00-16.00h PROTECÇÃO EM OUTRAS CULTURAS / PROTECCIÓN EN OTROS CULTIVOS
Moderador: Pedro del Estal
14.00-14.15 Efecto de la temperatura sobre la historia de vida de Rhyzobius lophanthae
Blaisdell (Coleoptera: Coccinellidae) depredador de la cochinilla roja de las
palmeras (Phoenicococcus marlatti Cockerell)
Gomez Vives, S.; Mora Guilabert, B.; Jacas Miret, J.A.
14.15-14.30 Aclaraciones sobre la clasificación taxonómica de Macrolophus melanotoma
(Costa) y Macrolophus pygmaeus (Rambur) (Heteroptera: Miridae)
Martínez-Cascales, J.I.; Sánchez; J.A.; Cenis, J.L.
14.30-14.45 Caracterización biológica y molecular de H29.3, una nueva cepa de Bacillus
thuringiensis (Berliner) con actividad contra diferentes plagas de lepidópteros
Nepote-Gorriz, A.; Asensio, A.C.; Zabala, I.; Ruiz de Escudero, I.; Caballero,
P.
14.45-15.00 Seguimiento de Dociostaurus maroccanus (Tumberg) en el término municipal
de Castuera, comarca de La Serena, Badajoz
Fernández Tena, L.A.; Honorio Guisado, F.; Rodríguez Bernabé, J.A.
15.00-15.15 Efectos subletales de los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana
(Bals.) Vuill. y Metarhizium anisopliae (Mets.) Sorok., en la langosta
mediterránea Dociostaurus maroccanus (Thunberg) (Orthoptera; Acrididae) y
la cucaracha alemana Blatella germanica L. (Blattodea: Blattellidae)
Valverde-García, P.; Quesada-Moraga, E.; Santiago-Álvarez, C.
15.15-15.30 El problema de la langosta en la Comunidad de Madrid
Villalva, S.; López, E.; Del Estal, P.
15.30-15.45 Evolución y control de Cameraria orhidella Deschka & Dimic (Lepidoptera:
Gracillariidae) en Madrid
Villalva, S.; López, E.; Del Estal, P.
15.45-16.00 Potencial semioquímico de los compuestos volátiles presentes en el género
Prunus para el gusano cabezudo Capnodis tenebrionis (L.) (Coleoptera:
Buprestidae)
Perabá, A.; Ortiz, A.
16.00-16.30h Pausa para café
16.30-17.30h SESSÃO DE PAINÉIS / SESIÓN DE PANELES (P1 a P 41)
Auditório Grande / Auditorio Grande
17.30-19.00h PROTECÇÃO EM FRUTICULTURA / PROTECCIÓN EN FRUTICULTURA
Moderador: Antonio Ortíz
17.30-17.45 Estudio de las características de dos variedades de peral en relación con la
incidencia de Cacopsylla pyri L. (Homoptera: Psyllidae)
Jauset, A.M.; Artigues, M.; Almerge M.C.; Sarasúa, M.J.
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17.45-18.00

18.00-18.15

18.15-18.30

18.30-18.45

Evaluación del estado actual de la susceptibilidad de poblaciones de
Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) a Cipermetrin en la zona frutícola
de Lleida
Miarnau, X.; Sarasúa, M.J.; Artigues, M.
Avaliação da Toxidade de campo de cinco insecticidas sobre fitoseídeos
(Acari: Phytoseiidae) associados à macieira nas regiões do Minho e Beira
Interior
Rodrigues, J.R.; Silva, C.; Duarte, J.P.; Guerner-Moreira, J.; Costa, J.; Nave,
A.; Santos, J.; Silvino, P.; Veiga, C.; Torres, L.M.
Efecto de la reducción de insecticidas sobre la diversidad de ácaros en
plantaciones de manzano
Escudero, A.; Vilajeliu, M.; Batllori; J.L.
Envidor (espirodiclofena): A inovação acaricida
Balsinhas, A.; Villalobos, A.; Silva, J.

Auditório Pequeno / Auditorio Pequeño
17.30-19.00h PROTECÇÃO FLORESTAL / PROTECCIÓN FORESTAL
Moderador: Francisco Rego
17.30-17.45 Insect plant interactions of two invasive eucalyptus gall inducers, Leptocybe
invasa Fisher & LaSalle and Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenoptera:
Eulophidae), and management possibilities
Mendel, Z.; Protasov, A.; Saphir, N.; Brand, D.; Assael, F.; Blumberg, D.; La
Salle, J.
17.45-18.00 Efeitos do pastoreio por cervídeos nas comunidades de insectos de um
montado de sobro e azinho
Gonçalves, M.; Lecomte, X.; Bugalho, M.; Branco, M.
18.00-18.15 Cairomonas y feromonas de contacto en el comportamiento reproductivo de
Monochamus galloprovincialis (Olivier) (Coleoptera: Cerambycidae)
Ibeas, F.; Gallego, D.; Díez, J.J.; Pajares, J.A.
18.15-18.30 Asociación cuantitativa entre diferentes especies de escolítidos (Coleoptera:
Scolytidae) y hongos fitopatógenos del azulado (Ascomycetes:
Ophiostomatales) y evaluación de la verbenona sobre la agregación
feromonal como alternativa de control integrado en plantaciones de pino de
Monterrey (Pinus radiata D.Don) en el Norte de España
Romon, P.; Goldarazena, A.
18.30-18.45 Aportaciones a los factores de regulación de las poblaciones de Kermococcus
vermilio (Planchon, 1864) (Insecta, Homoptera, Kermesidae) en las encinas
de Cataluña
Martín-Andrade, L.; Rojo, M.; Goula, M.

TERÇA-FEIRA, 18
SESSÃO DE PAINÉIS / SESIÓN DE PANELES
MARTES, 18
Painel n. 1
Control de Acalitus phloeocoptes (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae), eriófido de
las agallas del ciruelo, en la Vega de Sevilla
Durán, J.M.; Prats, T.; De La Rosa, A.; Sánchez, A.
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Painel n. 2

Efecto de estrategias de cultivo de manzano sobre depredadores del suelo
Miñarro, M.; Espadaler, X.; Melero, V.X.; Suárez-Álvarez, V.

Painel n. 3

Avaliação da entomofauna auxiliar em pomares de nogueiras
Patanita, M. I.; Martins, F.; Vargas, E.

Painel n. 4

Utilización de feromona sexual para el control de Zeuzera pyrina L.
(Lepidoptera: Cossidae) en nogal
Patanita, M.I.; Vargas Osuna, E.

Painel n. 5

Flutuações populacionais de afídeos (Homoptera: Aphididae)
damasqueiro (Prunus armeniaca L.) no modo de produção biológico
Ramos, N.; Prazeres, J.; Marreiros, A.

Painel n. 6

Flutuações populacionais de Anarsia lineatella (Zeller) (Lepidoptera:
Gelechiidae) em prunóideas no modo de produção biológico
Ramos, N.; Prazeres, J.; Marreiros, A.; Gonçalves, M. A.; Almeida, L.

Painel n. 7

A aplicabilidade dos SIG na definição de manchas de infestação de Moscado-Mediterrâneo Ceratitis capitata (Wiedmann) (Diptera: Tephritidae) na Ilha
Terceira e sua aplicabilidade ao estudo de outras pragas-chave
Lopes, D.J.H.; Pimentel, R.; Nunes, L.V.L.; Costa, R.M.; Silva, L.; Ázera, S.;
Silva, D.; Mumford, J.D.; Mexia, A.M.M.

Painel n. 8

Desarrollo de un método rápido de estimación de la paternidad en Ceratitis
capitata (Wiedemann)
San Andrés, V.; Castañera, P.; Sabater-Muñoz, B.

Painel n. 9

Acompanhamento fitossanitário dos inimigos da cultura do damasqueiro
(Prunus armeniaca L.) no modo de produção biológico
Ramos, N.; Prazeres, F.; Marreiros, A.; Santos, P.

Painel n. 10

Factores ecológicos e de maneio associados à abundância e riqueza de
artrópodes nas culturas frutícolas da ilha Terceira (Açores)
Santos, A.M.C.; Borges, P.A.V.; Hortal, J.; Medeiros, C.; Azevedo, E.B.;
Lopes, D.J.H.

Painel n. 11

Conhecimento actual dos artrópodes auxiliares associados às culturas
frutícolas da ilha Terceira (Açores)
Santos, A.M.C.; Borges, P.A.V.; Rodrigues, A.C.; Lopes, D.J.H.

Painel n. 12

Avaliação dos estragos provocados por pragas da castanha em Trás-osMontes
Bento, A.; Cabanas, J.E.; Rodrigues, M.A.; Pereira, J.A.

Painel n. 13

Incidencia de Cydia fagiglandana (Zeller) (Lepidoptera: Tortricidae) en un
encinar del SO de España durante el periodo de fructificación
Jiménez, A.; Soria, F.J.; Villagrán, M.; Ocete, M.E.

Painel n. 14

Evolución anual de la infestación de Curculio elephas Gyllenhal (Coleoptera,
Curculionidae) en una parcela encinar en ausencia de montanera
Soria, F.J.; Jiménez, A.; López, M.A.; Ocete, M.E.

Painel n. 15

Leptocybe invasa Fisher & LaSalle (Hymenoptera: Eulophidae), nova praga
de Eucalyptus spp. em Portugal
Branco, M., Franco, J.C.; Valente, C.; Mendel, Z.
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Painel n. 16

Análise sobre o comportamento larvar da processionária do pinheiro,
Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.)
Arnaldo, P.; Torres, L.M.

Painel n. 17

Enemigos naturales de la procesionaria del pino en el norte de Valencia
(España)
López-Sebastián, E.; Selfa, J.; Frago, E.; Tormos, J.; Guara, M.; Currás, R.

Painel n. 18

Contribución al estudio de los Coleoptera Buprestidae (Leach, 1815),
xilófagos de árboles forestales, en la provincia de Albacete, España
Monreal, J. A.; Salvador, D.; Muñoz, R. M.

Painel n. 19

Estudio en laboratorio de los efectos de la sulfluramida en Reticulitermes cf.
Lucifugus (Rossi). Valoración de su utilidad como cebo termiticida
Moreno Carmona M.; Molero Baltanás, R.; Bach de Roca, C.; Gaju Ricart, M.

Painel n. 20

Acarofauna asociada a las masas de Pinus pinaster (Aiton) en Galicia
Pérez Otero, R.; Mansilla Vázquez, J.P.

Painel n. 21

Biología en Galicia y posibilidades de control de Ctenarytaina spatulata
(Taylor), nueva plaga del eucalipto
Pérez Otero, R.; Mansilla Vázquez, J.P.; Mansilla Salinero, P.

Painel n. 22

Impacto de la depredación sobre la supervivencia y reproducción del
barrenillo de los pinos Ips sexdentatus Boern (Coleoptera: Scolytidae)
Pérez, G.; Martín, A.B.; Sierra, J.M.; Díez, J.; Pajares, J.A.

Painel n. 23

Efectividad de trampas de feromonas y puntos cebo en la captura masiva del
barrenillo del pino silvestre Ips acuminatus Gyllenhal (Coleoptera: Scolytidae)
Pérez, G.; Sierra, J.M.

Painel n. 24

Estudo da mortalidade causada por escolitídeos (Coleoptera: Scolytidae) em
povoamentos de pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.) submetidos a fogo
controlado
Pinto, M.A., Miranda-Arabolaza, M.J.

Painel n. 25

Observaciones sobre el ciclo biológico y enemigos naturales de
Palaeococcus fuscipennis Burm. (Homoptera: Margarodidae) en el Centro de
Mejora Genética Forestal de Alaquàs (Valencia, España)
Rodrigo, M. E.; Martínez-Salvador, J., Zaragoza, J.

Painel n. 26

Abundancia estacional y diversidad de insectos coleópteros en los
alcornocales de la Comunidad Valenciana
Martínez Gonzalvo, M.; Soto, A.; Sanz Benito, M.J.

Painel n. 27

Coleópteros cerambícidos vectores potenciales de Bursaphelenchus spp.
Notario, A.; Castresana, L.; Mansilla, P.

Painel n. 28

Composición, incidencia relativa y variación interanual de la comunidad de
lepidópteros defoliadores de la encina en el norte de la provincia de Córdoba
Pérez Guerrero, S.; Cobo, A.; Pérez Rodríguez, M.C.; Extremera, F.; Linares,
M.J.; Vargas Osuna, E.

Painel n. 29

Abundancia y riqueza de larvas de coleópteros melolóntidos (Coleoptera:
Melolonthidae) en dos zonas forestales del estado de Puebla, México
Tapia, R.A.M.; Morón, R.M.A.; Aragón, G.A.; López-Olguín, J.F.
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Painel n. 30

Daños, distribución espacial e interacción intra- e inter-específica de los
principales carpófagos de bellotas de encina y alcornoque en Extremadura:
Curculio elephas Gyllenhal, Cydia fagiglandana Zeller y Cydia triangulella
Goeze
Torres-Vila, L.M.; Cruces Caldera, E.; Rodríguez-Molina, M.C.; Sánchez
González, Á.; Delgado Valiente, E.; Ferrero García, J.J.; Ponce Escudero, F.;
Palo Núñez, E.; Barrena Galán, F.; Aza Barrero, C.; Rodríguez Corbacho, F.

Painel n. 31

Frecuencia de genes cry en cepas de Bacillus thuringiensis (Berliner, 1915)
procedentes de la islas Canarias de El Hierro y La Palma
Ruiz de Escudero, I.; Goñi, A.; Zabala, I.; Asensio, A.C.; Nepote-Gorriz, A.;
Caballero, P.

Painel n. 32

Coccotrypes dactyliperda Fabricius (Curculionidae: Scolytinae) perforador del
dátil, ciclo biológico y control mediante el uso de mallas de protección en
racimos
Gómez Vives, S.; Marín Sánchez, I.

Painel n. 33

Oligonychus perseae (Acari: Tetranychidae); una nueva plaga en el Aguacate
en el sur de España
Alcázar, M. D.; Aranda, G.; Márquez, A. L.; Sánchez L.; Ruiz, C.

Painel n. 34

Principales superfamilias de Hymenoptera asociadas a cultivos de chirimoyo
(Annona cherimola Miller) en la Costa Tropical de Granada
Fernández, R.; Muñoz, J.A.; Ruiz, J.; Campos, M.

Painel n. 35

Escolítidos en la ciudad de Lleida
López, C.; Eizaguirre, M.; Fabregat, G.

Painel n. 36

Influencia de la población del pulgón del lúpulo, Phorodon humuli (Schrank),
en los alfa-ácidos, parámetro de calidad de la lupulina
Lorenzana, A.; Hermoso de Mendoza, A.; Seco, M.V.; Magadán, J.A.

Painel n. 37

Relaciones térmicas en la biología de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
(Col.: Dryophthoridae)
Martín-Molina, M.M.; Cabello, T.

Painel n. 38

Avaliação do parasitismo por Anagyrus pseudococci (Girault) em cochonilhasalgodão em proteáceas
Passarinho, A.M.; Leandro, M.J.; Oliveira, M.; Figueiredo, E.; Franco, J.C.;
Neves-Martins, J.; Mexia, A.

Painel n. 39

Ensayo de eficacia frente a Cosetacus camelliae (Keifer), eriófido del botón
floral de la camelia
Pérez Otero, R.; Mansilla Vázquez, J.P

Painel n. 40

Leiodes cinnamomea (Panzer) (Coleoptera, Leiodidae) y Suillia spp. (Diptera,
Heleomyzidae), plagas de la trufa (Tuber spp.) en España
Pérez-Andueza, G.; García-Montero, L.G., Díaz, P.

Painel n. 41

Colonización endofítica de la adormidera (Papaver somniferum L.) por el
Hongo Entomopatógeno Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.
Quesada-Moraga, E., Muñoz-Ledesma, J., Santiago-Álvarez, C.
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QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO / MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE
Auditório Grande / Auditorio Grande
9.00-9.45h

CONFERÊNCIA PLENÁRIA / CONFERENCIA PLENARIA
Moderador: Antonia Soto
Plagas de las zonas verdes urbanas: bases para su control integrado
Pons, X.; Lumbierres, B.; Eizaguirre, M.; Albajes, R.

9.45-10.15h

Pausa para café

Auditório Grande / Auditorio Grande
10.15-12.30h PROTECÇÃO EM HORTÍCULTURA / PROTECIÓN EN HORTICULTURA
Moderador: César Gemeno
10.15-10.30 Efecto del virus del bronceado del tomate en su vector Frankliniella
occidentalis (Pergande) y posibles implicaciones en el manejo
Belliure, B.; Janssen, A.; Sabelis, M.W.
10.30-10.45

Resistencia a spinosad en Frankliniella occidentalis (Pergande)
(Thysanoptera: Thripidae)
Bielza, P.; Quinto, V.; Fernández, E.; Grávalos, C.; Torné, M.; Martín, A.;
Contreras, J.

10.45-11.00

Longevidad y fecundidad en poblaciones de Frankliniella occidentalis
(Pergande) (Thysanoptera: Thripidae) sensibles y resistentes a insecticidas
Contreras, J.; Quinto, V.; Abellàn, J.; Fernàndez, E.; Grávalos, C.; Baños,
M.J.; Marín, M.C.; Bielza, P.

11.00-11.15

Comportamento de alimentação de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e L.
trifolii (Burgess) em feijoeiro
Ameixa, O., Gonçalves, A.; Almeida, L.; Neto, L.

11.15-11.30

Susceptibilidad de dos cepas de Spodoptera exigua (Hüber) frente a toxinas
Cry de Bacillus thuringiensis, toxicas para lepidópteros
Hernández-Martínez, P.; Escriche, B.

11.30-11.45

Caracterización de la resistencia a Cry1Ac de Bacillus thuringiensis en una
población de invernadero de Trichoplusia ni (Hübner)
Rodrigo-Simón, A.; Zhao, J.; Kain, W.; Wang, P.; Shelton, A.; Ferré, J.

11.45-12.00

Efectos de cubiertos de invernadero UV absorbentes en el comportamiento
de polinizadores (Bombus terrestris y Apis mellifera: Hymenoptera, Apidae)
en condiciones de bio-ensayo
Soler Rodríguez, A.; Blom, J. Van Der; Cabello, T.

12.00-12.15

Mosca blanca en cultivo de tomate: composición de especies y enemigos
naturales
Arnó, J.; Matas, M.; Martí, M.; Ariño, J.; Roig, J.; Gabarra,R.

12.30-14.00h Almoço / Comida
Auditório Grande / Auditorio Grande
14.00-16.00h PROTECÇÃO EM HORTÍCULTURA / PROTECIÓN EN HORTICULTURA
Moderador: Primitivo Caballero

16

14.00-14.15

Primeros resultados de establecimiento y eficacia de Amblyseius swirskii
Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) sobre Bemisia tabaci (Genn.)
(Homoptera: Aleyrodidae) en invernaderos de pimiento
Calvo, J.; Fernández, P.; Crevillén, M.; Belda, J.E.

14.15-14.30

Los depredadores polífagos Orius laevigatus (Fieber) y O. majusculus
(Reuter) como agentes de control biológico de Bemisia tabaci (Gennadius) en
cultivos hortícolas
Arnó, J.; Roig, J.; Riudavets, J.

14.30-14.45

Comparación de estrategias de control biológico de Bemisia tabaci (Genn.)
(Homoptera: Aleyrodidae) en pimiento en condiciones de semicampo
Calvo, J.; Belda, J.E.

14.45-15.00

Eficacia de los parasitoides Chelonus oculator (F.) y Trichogramma brassicae
Bezdenko (Hym.: Braconidae, Trichogrammatidae) como agente de lucha
biológica contra Lepidópteros, en cultivos hortícolas en invernaderos
Cabello, T.; Torres-Ruiz, A.; García-Martín, M.; Gámez-Cámara, M.; Pino, M.
del; Lara, L.; Blom, J. Van Der

15.00-15.15

Estudio comparativo del efecto del parasitismo de Hyposoter didymator
(Thunberg) y Chelonus inanitus (Linnaeus) en el consumo de alimento y
desarrollo de Spodoptera littoralis (Boisduval)
Morales, J.J.; Medina, P.; Viñuela, E.

15.15-15.30

Diversidad fenotípica del nucleopolyhedrovirus de Spodoptera exigua aislado
en Florida
Muñoz, D.; Williams, T.; Murillo, R.; Lasa, R.; Caballero, P.

15.30-15.45

Desarrollo de un método para la diferenciación rápida de aislados del
nucleopoliedrovirus de Spodoptera exigua
Murillo R.; Williams, T.; Muñoz, D.; Caballero, P.

15.45-16.00

Genes de respuesta a patógeno en Spodoptera exigua (Hübner)
Herrero, S.; Ansens, M.; Van Oers, M.; Vlak, J.M.; Bakker, P.L.; De Maagd, A.

Auditório Pequeno / Auditorio Pequeño
14.00-16.00h PROTECÇÃO EM CITRINOS / PROTECCIÓN EN CÍTRICOS
Moderador: Felipe Pascual
14.00-14.15

Influencia en el control biológico del cotonet Planococcus citri (Risso)
(Homoptera: Pseudococcidae) de la liberación inoculativa de enemigos
naturales y la eliminación de hormigas, en parcelas de cítricos
Garcia Marí, F.; Villalba, M.; Vila, N.

14.15-14.30

Control biológico de la araña roja Tetranychus urticae Koch en cítricos
Abad, R.; Pina, T.; Castañera, P.; Urbaneja, A.

14.30-14.45

Efecto de los cloruros sobre Tetranychus urticae Koch en clementinos
Ansaloni, T.; Aucejo, S.; Gómez Cadenas, A.; Pérez, P.; Hurtado, M.; Jacas,
A.

14.45-15.00

Artrópodos depredadores presentes en el suelo de cítricos: Abundancia y
dinámica poblacional
Monzó, C.; Vanaclocha, P.; Urbaneja, A.; Castañera, P.
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15.00-15.15

Caracterización molecular de las especies de tetraníquidos presentes en los
cítricos de la Comunidad Valenciana
Hurtado, M.; Cros-Arteil, S.; Ansaloni, T.; Jacas, J.A.; Navajas, M.

15.15-15.30

Influencia varietal del naranjo sobre la fecundidad de diaspinos (Hemiptera:
Diaspididae). Modelos predictivos
Boyero, J.R.; Ruiz-López, R.; Rodrigues, N.; Vela, J.; Moreno, R.; Pascual, F.

15.30-15.45

Dispersión y longevidad de machos estériles de Ceratitis capitata
(Wiedemann) en cítricos en la Comunidad Valenciana
Urbaneja, A.; San Andrés, V.; Sabater-Muñoz, B.; Monzó, C.; Montón, H.;
Argilés, R.; Castañera, P.

15.45-16.00

Bases para el desarrollo de métodos de muestreo y tamaño de muestra para
la toma de decisiones en programas de control integrado de las plagas de los
cítricos
Ripollés Moles, J.L.

16.00-16.15

Evolución estacional de Chrysomphalus aonidum (Linnaeus) (Hemiptera:
Diaspididae) y prospección en Valencia
Borrás, M.; Soto, A.; García-Marì, F.

16.15-16.30h Pausa para café
16.30-17.30h SESSÃO DE PAINÉIS / SESIÓN DE PANELES (P 42 a P112)
Auditório Grande / Audiorio Grande
17.30-19.00h PROTECÇÃO EM HORTÍCULTURA / PROTECCIÓN EN HORTICULTURA
Moderador: António Mexia
17.30-17.45

Selección de plantas candidatas en la conservación de Heterópteros
depredadores como agentes de control biológico en cultivos hortícolas
Alomar, O.; Gabarra, R.; Arnó, J.

17.45-18.00

Efecto de la aplicación de insecticidas sobre el intercambio gaseoso de hojas
de pimiento
Giménez-Moolhuijzen, M.; Lorenzo, P.; Blom, J. van der; Cabello, T.

18.00-18.15

Distribución espacio-temporal del pulgón de la lechuga Nasonovia ribisnigri
(Mosley) en condiciones de invernadero
Diaz, B.M.; Fereres, A.

18.15-18.30

Estudo espacial da população de Helicoverpa armigera (Hbn) em tomate de
indústria – abordagem geoestatística
Godinho, M.C.; Amaro, F.; Figueiredo, E.; Costa, C.; Mexia, A.

18.30-18.45

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) interactivo para el manejo de
enemigos naturales y plagas en cultivos de pimiento
Sánchez, J.A.; Cánovas, F.; Lacasa, A.

18.45-19.00

Contribuição para o SIG das zonas de risco de infecção da cultura do
tomateiro pelo TSWV, no Ribatejo e Península de Setúbal
Pequito, A.; Mateus, C.; Queirós, M.R.; Amaro, F.; Godinho, M.C.; Figueiredo,
E.; Mexia, A.

18

Auditório Pequeno / Auditorio Pequeño
17.30-19.00h OUTROS TEMAS / OTROS TEMAS
Moderador: Elisa Viñuela
17.30-17.45 IRAC España (Comité de Acción contra la Resistencia a Insecticidas):
Resultados de la encuesta sobre problemas de control de plagas en 2004
Collar, J.L.; Izquierdo, J.; Gil-Albert, V.; Bielza, P.
17.45-18.00

Criterios de protección en España de Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) y
Cerambyx cerdo micbeckii (Lucas, 1842) (Coleoptera: Cerambycidae)
Esteban Durán, J.R.; González Núñez; M.; Del Estal, P.

18.00-18.15

Compatibilidad de dos extractos botánicos de Teucrium viscidum var.
miquelanum J. útiles en la lucha contra plagas con dos enemigos naturales
Budia, F.; Díaz, A.; Medina, P.; Adán, A.; Del Estal, P.; Viñuela, E.

18.15-18.30

Composición de la dieta en las ninfas de cuatro especies de Anacroneuria
(Plecoptera: Perlidae) en un río de alta montaña en Los Andes Venezolanos
Gamboa, M.; Chacon, M.; Segnini, S.

18.30-18.45

Tabla de vida del ácaro rojo Pediculaster mesembrinae a 15, 20, 25 y 30 ºC,
alimentado con Trichoderma harzianum Rifai
Hernández Abarca, J.T; Otero Colina, G.

18.45-19.00

Confirmación de la expansión en Cataluña del principal vector del virus de la
lengua azul, Culicoides imicola Kieffer (Diptera: Ceratopogonidae)
Sarto I Monteys, V.; Guixà, M.; Pagès, N.; Ventura, D.

19.00

Reunião da SEEA / Reunión de la SEEA

SESSÃO DE PAINÉIS / SESIÓN DE PANELES
QUARTA-FEIRA, 19
MIÉRCOLES, 19
Painel n. 42 Nuevos marcadores moleculares (ISSR) diferencian lor biotopos B y Q de
Bemisia tabaci (Gennadius)
Beroiz, B.; Callejas, C.; Ochando, M.D.
Painel n. 43

Luz ultravioleta, plásticos y visión en insectos
Cabello, T.; Blom, J. Van Der; Soler, A.

Painel n. 44

Estudio del establecimiento de una nueva cepa de Neoseiulus californicus
(Mc Gregor) en condiciones de invernadero de pimiento de Campo de
Cartagena
Beltrán, F.D.; Calvo, J.; Belda, J.E.; Dato, C.

Painel n. 45

Competencia, dentro del huésped, de los estados inmaduros de los
parasitoides: Chelonus oculator y Trichogramma brassicae (Hymenoptera:
Braconidae, Trichogrammatidae)
Cabello, T.; García-Martín, M.; Torres-Ruiz, A.; Gámez-Cámara, M.

Painel n. 46

Influencia de la alimentación en el desarrollo del complejo huéspedparasitoide: aplicación a Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) y
Chelonus oculator (Hym.: Braconidae)
Cabello, T.; Hernández-Hernández, S.; Torres-Ruiz, A.
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Painel n. 47

Respuesta funcional de Trichogramma brassicae (Hymenoptera:
Trichogrammatidae)
Cabello, T.; Torres-Ruiz, A.; García-Martín, M.; Gámez-Cámara, M.

Painel n. 48

Dinâmica de Trichogramma em tomate de indústria, no Ribatejo
Gonçalves, C.I.; Huigens, M.E.; Verbaarschot, P.; Duarte, S.; Godinho, M.C.;
Figueiredo, E.; Amaro, F.; Queirós, M.R.; Mexia, A.; Tavares, J.

Painel n. 49

Viabilidade de criação laboratorial de um parasitóide oófago (Hymenoptera:
Scelionidae) da lagarta do tomate (Lep.: Noctuidae)
Duarte, S.; Gonçalves, C.; Figueiredo, E.; Quartau, J.A.; Mexia, A.; Amaro, F.

Painel n. 50

Control biológico de Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)
mediante sueltas inoculativas de Feltiella acarisuga (Vallot) (Diptera:
Cecidomyiidae) en invernaderos de pimiento del Campo de Cartagena
Calvo, J.; Belda, J.E.; Giménez, A.; Urbaneja, A.

Painel n. 51

Control biológico de Nezara viridula (Linnaeus) mediante sueltas inoculativas
de Trissolcus basalis (Wollaston)
Catalan, J.; Verdú, M.J.

Painel n. 52

Identificación molecular de la planta origen en heterópteros depredadores.
Agustí, N.; Alomar, O.; Gabarra, R.

Painel n. 53

Efectos diferidos de Spinosad en tratamientos por ingestión de larvas de
Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lep., Noctuidae)
El-Sayed Hatem, A.; Aldebis, H.K.; Vargas Osuna, E.

Painel n. 54

Lepidópteros Noctuidos y Pirálidos: posibilidades de control en cultivo de
pimiento protegido en la Comunidad Valenciana
Garzón, E.; Sanchis, A.; Beitia, F.; Falcó, J.V.

Painel n. 55

Efecto de la solarización y la biofumigación con hojas de fresón y con
gallinaza en la emergencia de adultos de Helicoverpa armigera (Hübner)
González Zamora, J.E.; Martínez Fernández, L.; Avilla, C.; López-Martínez,
N.; Aguirre, I.

Painel n. 56

Desarrollo de la actividad proteolítica en los estadíos ninfales de Bemisia
tabaci (Gennadius, 1889) (Homoptera: Aleyrodidae)
Mayoral, J. G.; Martínez, T. F.; Alarcón, F. J.; Barranco P.

Painel n. 57

Ensayos preliminares para la cría in vitro de Bemisia tabaci (Gennadius,
1889) (Homoptera, Aleyrodidae)
Molina, A.; Mayoral, J.G.; Barranco, P.; Alcazar, M.D.

Painel n. 58

Interacções entre espécies de afídeos e seus inimigos naturais em cultura
protegida de pimento
Valério, E.; Cecílio, A.; Mexia, A.

Painel n. 59

Distribución espacial y muestreo de Bemisia tabaci en pimiento bajo
invernadero
Fernández, P.; Guirao, P.; Miguel, M.; Lacasa, A.

Painel n. 60

Evolución de la resistencia a insecticidas en Frankliniella occidentalis
Pergande (Thysanoptera: Thripidae) bajo diferentes estrategias de manejo
Quinto, V.; Contreras, J.; Abellán, J.; Fernández, E.; Grávalos, C.; Bielza, P.
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Painel n. 61

Actividade e efeito de Bombus terrestris L. na polinização de pimenteiro em
estufa na região Oeste de Portugal
Fial, P.; Salvado, E.; Figueiredo, E.; Albano, S.; Borges, P.; Mexia, A.

Painel n. 62

Comportamiento reproductor del mírido depredador Macrolophus caliginosus
(Warner)
Gemeno, C.; Castañé, C.

Painel n. 63

Los Trips plaga del mundo. Un sistema de identificación de tisanópteros plaga
mediante técnicas morfológicas y moleculares
Goldarazena, A.; Moritz,G.; Mound L.A.

Painel n. 64

Utilização de armadilhas cromotrópicas na monitorização de Liriomyza spp.
(Diptera: Agromyzidae) e dos seus parasitóides, no feijão–verde
Gonçalves, M.A.

Painel n. 65

Mortalidad conjunta debida a baculovirus y parasitoides en larvas de
Spodoptera exigua (Hübner) (Lep.: Noctuidae): SeNPV-Chelonus oculator (F.)
(Hym.:Braconidae)
Cabello, T.; Torres-Ruiz, A.; Blom, J. Van Der

Painel n. 66

Seguimiento de la dinámica poblacional de Chrysodeixis chalcites (Esper.,
1789) (Lepidoptera: Noctuidae) en Musa accuminata Colla. Subgrupo
Cavendish Cvs. Pequeña Enana al aire libre y Gran Enana en Invernadero,
respectivamente
Lorenzo, J.M.; Prendes, C.; Lorenzo, C.D.

Painel n. 67

Seguimiento de la dinámica poblacional de Tetranychus urticae Koch. (Acari:
Tetranychidae) en Musa accuminata Colla. Subgrupo Cavendish Cv. Gran
Enana en Invernadero
Lorenzo, J.M.; Prendes, C.; Lorenzo, C.D.

Painel n. 68

Seguimiento de la dinámica poblacional de Dysmicoccus grassii (Leonardi)
(Homoptera: pseudococcidae) en Musa accuminata Colla. Subgrupo
Cavendish Cv. Gran Enana en Invernadero
Lorenzo, J.M.; Prendes, C.; Lorenzo, C.D.

Painel n. 69

Plan integral de mejora de la sanidad del tomate en áreas productoras de la
Región de Murcia mediante control biológico de plagas
Monserrat, A.; Andreu, M.; Guerrero, M.M.; Lacasa, A.

Painel n. 70

Efecto del control biológico de Bemisia tabaci (Gennadius) en la incidencia
del TYLCV en áreas productores de tomate de Murcia
Monserrat, A.; Garcia, P; Guerrero, M.M.; Lacasa A.

Painel n. 71

Técnicas geoestadísticas aplicadas al análisis de la distribución de capturas
de Helicoverpa armigera (Hübner) con feromonas sexuales en dos
plantaciones de tomates situadas en las Vegas del Guadiana (Badajoz)
Moral García, F.J.; Rodríguez Bernabé, J.A. ; De la Cruz Blanco, J.I.; Honorio
Guisado, F.

Painel n. 72

Momento óptimo de aplicación y el grado de eficacia y persistencia de
insecticidas compatibles con programas CIP para el pulgón Nasonovia
ribisnigri (Mosley) en cultivos de lechuga
Morales, I.; Aguado, J.M.; Nebreda, M.; Romero, A.; Díaz, B.M.; Moreno, A.;
Fereres, A.
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Painel n. 73

Afidiínos (Hymenoptera: Braconidae, Aphidiinae) parasitoides de pulgones
asociados a cultivos de lechuga de la Comunidad de Madrid
Nebreda, M.; Michelena, J. M.; Fereres, A.

Painel n. 74

Acompanhamento fitossanitário da cultura do meloeiro (Cucumis melo L.) em
ar livre na campanha de Primavera/Verão de 2004
Ramos, N.; Entrudo Fernandes, F.; Neto, E.; Marreiros, A.; Soares, C.;
Barrau, C.; Romero, F.

Painel n. 75

Modelo depredador-presa y aplicación al control biológico de esciáridos
(Bradysia sp) (Díptera: Sciaridae), y mosca blanca (Bemisia tabaci)
(Gennadius) (Hom.: Aleyrodidae) por la mosca tigre (Coenosia attenuata
Stein) (Díptera: Muscidae)
Tapia, G.; Gámez, M.; Cabello, T.; Téllez, M.M.

Painel n. 76

Plantas huéspedes de minadores alternativas a los cultivos hortícolas
almerienses
Téllez, M.M.; Pascual, F.

Painel n. 77

El BION® induce resistencia al pulgón Macrosiphum euphorbiae (Thomas) en
plantas de tomate
Garzo E.I.; Fereres, A.

Painel n. 78

Dinámica poblacional de la araña roja, Tetranychus urticae Koch (Acari:
Tetranychidae) en hojas y frutos de clementinos
Martínez-Ferrer, M.T.; Jacas Miret, J.; Aucejo, S.; Ripollés Moles, J.L.; Fibla
Queralt, J.M.

Painel n. 79

Influencia de la cubierta vegetal en la acarofauna asociada a cítricos en
cultivos ecológicos
Clemente, V.; Ansaloni, T.; Aucejo, S.; Hurtado, M.; Domínguez, A.; Jacas, A.

Painel n. 80

Evolución poblacional, distribución y métodos de muestreo de Paraleyrodes
minei Iaccarino en una parcela de cítricos de Corrales (Huelva)
González Zamora, J.E.; Fernández Rodríguez, I.J.

Painel n. 81

Influencia de la temperatura ambiental en el desarrollo del ácaro del moho
(Phyllocoptruta oleivora (Ashmead): Acarina, Eriophyidae) en cítricos y su
aplicación en el pronóstico
Cao López, J.

Painel n. 82

Distribución y métodos de muestreo de ácaros fitoseidos (Acari: Phytoseiidae)
en cítricos
Ripollés Moles, J. L., Martínez-Ferrer, M. T.

Painel n. 83

Biología reproductiva de Aprostocetus vaquitarum (Wolcott) depredadores de
Diaprepes abbreviatus (L.) en Florida
Jacas, J.A.; Peña, J.E.; Duncan, R.E.

Painel n. 84

Control biológico de Panonychus citri (McGregor) en plantones de cítricos
mediante liberaciones del fitoseido Neoseiulus californicus (McGregor)
Abad, R.; Castañera, P.; Urbaneja, A.

Painel n. 85

Efecto de los nitratos sobre Tetranychus urticae KOCH en clementinos
Aucejo, S.; Gómez Cadenas, A.; Pérez, P.; Hurtado, M.; Jacas, J.A.
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Painel n. 86

Prospecção e estudo da evolução populacional dos aleirodideos (Hemiptera:
Aleyrodidae) nos pomares de citrinos na Ilha Terceira
Figueiredo, A.; Lopes, D.J.H.

Painel n. 87

Herencia de la resistencia a spinosad en Frankliniella occidentalis (Pergande)
(Thysanoptera: Thripidae)
Fernández, E.; Contreras, J.; Quinto, V.; Abellán, J.; Grávalos, C.; Baños,
M.J.; Marín, M.C.; Bielza, P.

Painel n. 88

Caracterización bioquímica de dos cepas de Plutella xylostella (L.) resistentes
en campo a las toxinas Cry1A de Bacillus thuringiensis (B.)
Ibiza, S.; Sayyed, A. H.; Crickmore, N.; Wright, D. J.; Escriche, B.

Painel n. 89

Formulaciones de los nucleopoliedrovirus múltiples de Spodoptera frugiperda
y Spodoptera exigua
Lasa, R.; Caballero, P.; Williams, T.

Painel n. 90

Fitoquímica, actividad en insectos y efectos secundarios de productos de
Trichilia havanensis Jacq. (Meliaceae)
López-Olguín, J.; Huerta, A.; Medina, P.;Aragón, A.;Castañera, P.; Viñuela, E.

Painel n. 91

Actividad antialimentaria de Boscia senegalensis Pers. sobre larvas de
Spodoptera littoralis Boisduval
Abdallahi, E.; Zapata, N.; Medina, P.; Budia, F.

Painel n. 92

Desarrollo de Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae) dentro del
huésped Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae)
Cabello, T.; Torres-Ruiz, A.; García-Martín, M.;

Painel n. 93

Biología de Chelonus oculator (Hym.: Braconidae) en huésped natural:
Spodoptera exigua y S. littoralis (Lep.: Noctuidae) y huésped alternativo:
Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae)
Cabello, T.; Torres-Ruiz, A.; García-Martín, M.; Blom, J. Van Der

Painel n. 94

Biodiversidad entomológica de la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes
(Alajuela) Costa Rica: Especies de Rutelinae y Dynastinae recolectadas
durante las prospecciones efectuadas en abril-mayo de 2003 y mayo de 2005
Esteban Durán, J.R.; González Núñez, M.; Lezama J.H.; Salazar-Rodriguez,
A.H.; Del Estal, P.

Painel n. 95

Descripción de los estados inmaduros e imagos de dos nuevas especies de
Eudinostigma Tobias (Hymenoptera, Braconidae) hiperparasitoides de Phryxe
caudata (Rondani) (Diptera, Tachinidae)
Fischer, M.; Tormos, J.; Pardo, X.; Asís, J.D.; López-Sebastián, M.; Selfa, J.

Painel n. 96

Datos sobre el complejo parasitario asociado a Euproctis chrysorrhoea
(Linnaeus) en un ambiente mediterráneo
Frago, E; Selfa, J.; López-Sebastián, E.;Martín-Cano, J.;Guara, M.;Currás, R.

Painel n. 97

Importancia del aprendizaje en la respuesta funcional de Chelonus oculator
Panzer (Hym.: Braconidae)
García-Martín, M.; Cabello, T.; Torres-Ruiz, A.; Gámez-Cámara, M.

Painel n. 98

Competencia intraespecífica en la respuesta de parasitación de Chelonus
oculator Panzer (Hym: Braconidae)
García-Martín, M.; Cabello, T.; Torres-Ruiz, A.; Gámez-Cámara, M.
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Painel n. 99

Influencia de la temperatura en la respuesta funcional de Chelonus oculator
Panzer (Hym.: Braconidae)
García-Martín, M.; Gámez-Cámara, M.; Torres-Ruiz, A.; Cabello, T.

Painel n. 100 Scymnus (Pullus) cercyonides Woll. Posibilidades en el control biológico
Hodgson, F.M.; Lorenzo, C.D.; Prendes, C.; Cabrera, R.
Painel n. 101 Toxicidad de cuatro insecticidas y las fracciones acetónicas F12 y F18 de
Trichilia havanensis Jacq. sobre huevos, medio de oviposición y pupas de
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae)
Huerta, A.; Medina, P.; Budia, F.; Castañera, P.; Viñuela, E.
Painel n. 102 Eficacia de cuatro formulados de piretroides no α-cyano sobre Musca
domestica L. (Diptera, Muscidae) en condiciones de laboratorio
Moreno-Marí, J.; Benavent-Corai, J.; Navarro-Cerveró, L.; Jiménez-Peydró, R.
Painel n. 103 Evaluación de la eficacia sobre mosquitos de aerosoles registrados para uso
doméstico en España
Moreno-Marí, J.; Benavent-Corai, J.; Navarro-Cerveró, L.; Jiménez-Peydró, R.
Painel n. 104 Comparación de la eficacia de aerosoles de uso doméstico sobre moscas y
mosquitos en condiciones de laboratorio
Moreno-Marí, J.; Benavent-Corai, J.; Oltra-Moscardó M.; Jiménez-Peydró, R.
Painel n. 105 Eficacia de difusores eléctricos registrados para uso doméstico en el control
de mosquitos
Moreno-Marí, J.; Oltra-Moscardó M.; Navarro-Cerveró, L.; Jiménez-Peydró, R.
Painel n. 106 Efecto fitotóxico de la aplicación de diferentes tratamientos insecticidas sobre
el micelio de champiñón
Navarro, M.J.; Gea, F.J.; Lainez, C.; Ferragut, F.J.
Painel n. 107 Caracterización de los daños producidos por la penetración de insectos en
algunos materiales de envase alimentarios
Riudavets, J.; Sala, I.; Pons, M.J.
Painel n. 108 Actividad parasitaria de Eretmocerus mundus Mercet, 1931, sobre los biotipos
B y Q de Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)
Sanchis, A.; Garzón, E.; Falcó, J.V.; Pérez-Panades, J.; Beitia, F.
Painel n. 109 Los genotipos mutantes deletados juegan un papel importante en la
transmisibilidad y virulencia de los nucleopolihedrovirus
Simón, O.; Williams, T.; López-Ferber, M.; Caballero, P.
Painel n. 110 Effecto de la humedad relativa sobre la biología de Tyrophagus putrescentiae
(Schrank), Tyrophagus neiswanderi Johnston y Bruce y Acarus farris
(Oudemans)
Sánchez-Ramos, I.; Álvarez-Alfageme, F.; Castañera, P.
Painel n. 111 Actividad repelente de extractos hexánicos de Ruta sp. (Dicotyledonae:
Rutaceae) en adultos de Tribolium castaneum Herbst (Col.: Tenebrionidae)
Stefanazzi, N.; Ferrero, A.A.; Gutierrez, M.M.; Vuano, B.; Stadler, T.
Painel n. 112 Actividad repelente de extractos de Ruta sp. (Dicotyledonae: Rutaceae) en
larvas de Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: Tenebrionidae)
Stefanazzi, N.; Ferrero, A.A.; Gutierrez, M.M.; Vuano, B.; Stadler, T.
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QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO / JUEVES, 20 DE OCTUBRE
Auditório Grande / Auditorio Grande
9.00-9.45h
CONFERÊNCIA PLENÁRIA / CONFERENCIA PLENARIA
Moderador: Manuel González Núñez
Consecuencias sobre la Agricultura Mediterránea del Proceso de
Registro Europeo de Productos Fitosanitarios
Cadahía, I.
9.45-10.15h

Pausa para café

Auditório Grande / Auditorio Grande
10.15-12.30h PROTECÇÃO EM HORTÍCULTURA / PROTECCIÓN EN HORTICULTURA
Moderador: Alfredo Lacasa
10.15-10.30 Importancia relativa de diferentes especies de parasitoides (Hymenoptera,
Aphidiidae) de Myzus persicae (Homoptera, Aphidae) en Campo de
Cartagena
Vila, E.; Blom, J. van der; Cabello, T.
10.30-10.45 Diversidad genética de poblaciones de Myzus persicae (Sulzer) (Hemiptera:
Aphididae) de la Región de Murcia
Cànovas, F.; Sánchez, J.A.; Hermoso de Mendoza, A.
10.45-11.00 Dinâmica das populações de afídeos (Homoptera: Aphididae) e seus inimigos
naturais em cultura protegida de morangueiro
Valério, E.; Cecílio, A.; Mexia, A.
11.00-11.15 Nivel de daño económico para Aulacorthum solani (Kaltenbach) (Hemiptera,
Aphidiidae) sobre pimiento en invernadero comercial
Hermoso de Mendoza, A.; La Spina, M.; Marco, F.; Tabanera, S.;Vinaches, P.
11.15-11.30 Densidad dependencia de los parasitoides Chrysonotomyia formosa
Westwood (Hymenoptera: Eulophidae) y Diglyphus isaea Walker
(Hymenoptera: Eulophidae)
Yanés, M.; Lara, L.; Urbaneja, A.; Téllez, M.M.
11.30-11.45 Estrategias de manejo y umbrales de intervención para Aulacorthum solani
(Hemiptera: Aphididae) en cultivos de pimiento en invernadero
Sánchez, J.A.; Cánovas, F.; Lacasa, A.
11.45-12.00 Nuevas aportaciones al estudio de la mosca tigre Coenosia attenuata Stein
en los cultivos hortícolas protegidos almerienses, España
Rodríguez-Rodríguez, M.D.; Aguilera-Lirola, A.M.; Gómez-Ramos, M.M.
12.00-12.15 Control de larvas de moscas de los substratos (Díptera: Ephidridae y
Sciaridae), con Oxamilo (Vydate 10L), en cultivo hidropónico en invernaderos
de Almería
Alcázar, M. D.; Durán, E.; Salvatierra, S.; Ruiz-Portero, C.; Astor, E.
12.15-12.30 Eficacia de Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) en el
control biológico de Bemisia tabaci (Genn.) (Hom.: Aleyrodidae) y Frankliniella
occidentalis (Thys.: Thripidae) en pimiento en condiciones de semicampo
Calvo, J.; Belda, J.E.
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12.30-14.00h Almoço / Comida
Auditório Grande / Auditorio Grande
14.00-16.00h PROTECÇÃO DA VINHA / PROTECCIÓN DE LA VID
Moderador: Alberto Urbaneja
14.00-14.15

Comportamiento local de poblaciones de Lobesia botrana Denis &
Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae)
Peláez, H.; Maraña, R.; Vázquez de Prada, P.; Santiago, Y.

14.15-14.30

Parasitismo associado à traça-da-uva, Lobesia botrana (Den. & Schiff.) na
Região Demarcada do Douro
Carlos, C.R.; Costa, J.R.; Tão, C.B.; Alves, F.; Torres, L.M.

14.30-14.45

Toxidade de campo de cinco insecticidas utilizados no combate à traça-dauva Lobesia botrana (Den. & Schiff) sobre populações endémicas de
fitoseídeos (Acari: Phytoseiidae) associados à vinha na Região Demarcada
do Dão
Pereira, C.R.; Rodrigues, J.R.; Torres, L.M.

14.45-15.00

Potencial insecticida de las toxinas de Bacillus thuringiensis (Berliner, 1915)
para el control de la polilla del racimo, Lobesia botrana (Denis y
Schiffermüller)
Ruiz de Escudero, I.; Estela, A.; Escriche, B.; Caballero, P.

15.00-15.15

Capacidad de incremento de poblaciones de un ecotipo local de La Rioja de
Trichogramma sp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae) sobre huevos de
Lobesia botrana Den. & Schiff., como parámetro indicativo de su potencial
como agente de control biológico de esta plaga de la vid
Moreno, F.; Martínez-Villar, E.; García-Ruiz, E.; Olasolo-Viteri, L.; Menéndez
Menéndez, C.; Pérez-Moreno, I.; Marco, V.

15.15-15.30

Parámetros biológicos de adultos y modelización del desarrollo embrionario
de Xylotrechus arvicola (Olivier) (Coleoptera: Cerambycidae), una nueva
plaga de la vid
García-Ruiz, E.; Moreno, F.; Martínez-Villar, E.; Marco, V.; Pérez-Moreno, I.

15.30-15.45

Evaluación de los daños causados por Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795)
(Coleoptera: Cerambycidae) en el cultivo de la vid
Moreno, C.M.; Santiago, Y.; De Evan, E.; Peláez, H.

15.45-16.00

Efeito da aplicação de fungicidas no padrão espacial de ácaros fitoseídeos
associados à cultura da vinha
Bacelar, S.; Rodrigues, R.; Brito, L.M.; Mexia, A.

Auditório Pequeno / Auditorio Pequeño
14.00-16.00h PROTECÇÃO EM ARVENSES / PROTECIÓN EN CULTIVOS EXTENSIVOS
Moderador: Enrique Vargas Osuna
14.00-14.15

Influencia de la gestión agrícola en la entomofauna de campos de trigo
Caballero, B.; Sans, F.J.; Goula, M.

14.15-14.30

Efeito do milho Bt sobre os artrópodes auxiliares
Martins, F.M.; Vieira, M.M.; Lavadinho, A.M.P.; Mendonça, T.R.
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14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

15.15-15.30

15.30-15.45

15.45-16.00

Detección y distribución geográfica de los parasitoides del taladro del maíz,
Ostrinia nubilalis (Hübner), mediante marcadores moleculares
Agustí, N.; Bourguet, D.; Spataro, T.; Arditi, R.
Análisis bioquímico de la resistencia a las toxinas de Bacillus thuringiensis
(Berliner) en dos cepas de Ostrinia nubilalis (Hübner)
González-Cabrera J.; Siqueira H. A.; Siegfried B. D.; Ferré J.
Limiares térmicos de desenvolvimento de Sesamia nonagrioides Lefèbvre
(Lepidoptera; Noctuidae)
Figueiredo, D.
Interacciones de la toxina Cry1Ac de Bacillus thuringiensis y el parasitoide
Hyposoter didymator (Thunberg) (Hym., Ichneumonidae) en larvas de
Helicoverpa armigera (Hübner) (Lep., Noctuidae)
Ortiz Moreno, J.F.; Vargas Osuna, E.
Pulgones de la lenteja Lens culinaris (Medikus) en Castilla-La Mancha
(España Central): especies presentes, incidencia, enemigos naturales y
medidas de control
Pérez-Andueza, G.; De los Mozos, M.; Portillo, M.
Plagas de almacén del arroz y enemigos naturales en España
Pascual-Villalobos, M.J.; Carreres, R.; Riudavets, J.; Aguilar, M.; Bozal, J.M.;
Garcia, M.C.; Soler, A.; Baz, A.; Del Estal, P.

16.00-16.30h Pausa para café
16.30-17.30h SESSÃO DE PAINÉIS / SESIÓN DE PANELES (P 113 a P 151)
Auditório Grande / Auditorio Grande
17.30-19.00h PROTECÇÃO EM ARVENSES / PROTECCIÓN EN CULTIVOS EXTENSIVOS
Moderador: Diogo Figueiredo
17.30-17.45 Producción de proteasas digestivas tipo tripsina del taladro del maíz Sesamia
nonagrioides (Lefèbvre) mediante sistemas de expresión heteróloga
Díaz-Mendoza, M.; Edwards, M.; Ortego, F.; Gatehouse, A.M.R.; Castañera,
P.; Hernández-Crespo, P.
17.45-18.00 Frecuencia de alelos resistentes al maíz Bt en poblaciónes españolas de
Sesamia nonagrioides (Lefèbvre) (Lepidoptera: Noctuidae)
Álvarez-Alfageme, F.; Sánchez-Ramos, I.; Ortego, F.; Castañera, P.
18.00-18.15 Efectos de dosis subletales de Azadiractina y Bacillus thuringiensis en el
desarrollo y reproducción de Spodoptera littoralis (Lep., Noctuidae)
El-Sayed Hatem, A.; Aldebis, H.K.; Vargas Osuna, E.
18.15-18.30 Primer caso de un baculovirus que infecta a la oruga espinosa del algodón,
Earias insulana (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae)
Pérez Guerrero, S.; Aldebis, H.K.; Vargas Osuna, E.
18.30-18.45 Interacción entre las proteínas Cry1Ac, Cry2Ab y Cry1Fa en las plagas del
algodón Earias insulana (Boisduval) y Helicoverpa armígera (Hübner)
Ibargutxi, M. A.; Caballero, P.
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QUINTA-FEIRA, 20
JUEVES, 20

SESSÃO DE PAINÉIS / SESIÓN DE PANELES

Painel n. 113 Efecto de la radiación ultravioleta en la toxicidad de la proteína de Bacillus
thuringiensis (Berliner, 1915) Cry1Ia7 sobre Lobesia botrana (Denis &
Schiffermüller)
Asensio, A.C.; Ruiz de Escudero, I.; Nepote-Gorriz, A.; Caballero, P.
Painel n. 114 Metodología para el seguimiento del ciclo de la polilla del racimo, Lobesia
botrana (Denis & Schiffermüller) para encontrar la relación con los factores
climáticos en diferentes zonas vitícolas de León, Zamora y Salamanca
(Castilla y León, España)
Pérez-Sanz, A.; Manzano, R.; Peláez, H.; Santiago, Y.; De La Iglesia, L.;
Armendáriz, I.; Campillo, G.
Painel n. 115 Modelos de grados-día para monitorear las curvas de vuelo de la polilla del
racimo, Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera, Tortricidae),
en viñedos del Centro-Sudoeste de España
Gallardo, A.; Soria, J.; Ocete, R.; López, M.A.; Ortega, F.; Maistrello, L.;
Semedo, A.
Painel n. 116 Efecto de la edad del huésped y del tratamiento con radiación UV, sobre la
capacidad de parasitación y desarrollo en huevos de Lobesia botrana Den. &
Schiff. de un ecotipo local de La Rioja de Trichogramma sp. (Hymenoptera:
Trichogrammatidae)
Pérez-Moreno, I.; Martínez-Villar, E.; García-Ruiz, E.; Menéndez Menéndez,
C.; Marco, V.; Moreno, F.
Painel n. 117 Seguimiento de la población de Planococcus citri (Risso) (Homoptera:
Pseudococcidae) en un viñedo de las Rías Baixas (Galicia)
Cid, M.; Pereira, S.; Cabaleiro, C.; Segura, A.
Painel n. 118 Estudio de los ácaros fitoseidos (Acari: Phytoseiidae) en viñedos de Arribes
del Duero (España)
De la Iglesia, L.; Santiago, Y.; Pérez-Sanz, A.; Campillo, G.; Armendariz, I.;
Pelaez, H; Castaño, F
Painel n. 119 Estudio preliminar de las plagas del guisante en Valladolid
Armendáriz, I.; Santiago Y.; Aguado O.; Campillo,G.; Pérez-Sanz A.; De la
Iglesia, L.
Painel n. 120 Evaluación de la resistencia de poblaciones de Helicoverpa armigera
(Hübner) a distintos insecticidas utilizados en algodón
Avilla, C.; Camúñez, S.; Pèrez-Rosillo, S.; Herrera, S.; González-Zamora, J.E.
Painel n. 121 Muestreo secuencial de gusanos de alambre (Agriotes sordidus, Illiguer) con
cebos-trampa en cultivo de patata en La Rioja Alta y umbrales de intervención
antes de la plantación
Rodríguez García, J.M.
Painel n. 122 Estrategias de control integrado de Agriotes spp. en cultivo de patata en la
Llanada Alavesa
Ruiz de Azúa, A.; Pascualena, J.; Legorburu J.; Ortiz, A.; Goldarazena, A.
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Painel n. 123 Uso de diferentes aceites para el control de virus transmitidos de forma no
persistente por pulgones
Martín-López, B.; Marnotes, S.; Pérez, P.; Couceiro, C.; Cabaleiro, C.
Painel n. 124 Valoración de los daños de Cnephasia pumicana Zell. (Lepidoptera:
Tortricidae) en parcelas de cereal de la ribera del Duero, Castilla y León
Santiago, Y.; De la Iglesia, L.; Blázquez, J.; Campillo, G.; Pérez-Sanz, A.;
Moreno, C.M.; Castaño, F.J.; Armendáriz, I.; Peláez, H.
Painel n. 125 Antagonismo feromonal en lepidópteros barrenadores del maíz
Gemeno, C.; Sans, A.; Eizaguirre, M.; López, C.; Albajes, R.
Painel n. 126 Protecção integrada na cultura do milho em regadio
Mendes, F.; Barros Gomes, H.; Cavaco, M.
Painel n. 127 Recolección e identificación de volátiles de maíz. Evaluación de su actividad
electrofisiológica en machos y hembras de Ostrinia nubilalis (Hübner)
(Lepidoptera: Crambidae)
Solé, J.; Riba, M.; Sans, A.
Painel n. 128 Uso de trampas de luz flúor, como parte del manejo integrado del complejo
“gallina ciega” (Coleoptera: Melolonthidae) en maíz
Aragón, G.A.; Nochebuena, T.C.D.; Morón R.M.A.; López-Olguín, J.F.
Painel n. 129 Utilización de trifluorometilcetonas como agentes antagonistas de la
respuesta feromonal en ensayos de confusión sexual de Sesamia
nonagrioides (Lefèbvre) (Lepidoptera: Noctuidae)
Solé, J.; Sans, A.; Riba, M.; Barrot, M.; Palencia, J.; Castellà, J.; Rosa, E.;
Bosch, M.P.; Guerrero, A.
Painel n. 130 Avaliação da biodiversidade com base na fauna epiedáfica em solos
fertilizados com lamas de indústrias agro-alimentares
Matos-Moreira, M.; Rodríguez, M.; Carral, E.; López-Mosquera, E.; Buson, C.
Painel n. 131 Influência da aplicação de adubo mineral e BIOF para a produção de
forragem na comunidade de coleópteros
Matos-Moreira, M.; Rodríguez, M.T.; Carral, E.; López-Mosquera, E.
Painel n. 132 Síntomas y daños de los principales insectos que pueden causar pérdidas en
la producción de los cultivos cerealistas de Tierra de Campos (Castilla y
León)
Sánchez Maíllo, E.; Cepeda, S.; Peláez, H.
Painel n. 133 Distribución espacio-temporal de Bactrocera oleae Gmelin y de sus daños en
Extremadura, utilizando métodos de interpolación geoestadística
Aza, M.C.; Torres-Vila, L.M.
Painel n. 134 Dinámica poblacional de Bactroceraa oleae Gmelin en Extremadura:
fluctuación estacional en el estado reproductivo y en el tamaño imaginal
Torres-Vila , L.M.; Sánchez González, Á.; Ponce Escudero, F.; Delgado
Valiente, E.; Aza Barrero, C.; Barrena Galán, F.; Ferrero García, J.J.; Cruces
Caldera, E.; Rodríguez Corbacho, F.
Painel n. 135 Resposta da comunidade de invertebrados em dois olivais com diferentes
sistemas de protecção fitossanitária
Santos S.A.P.; Pereira J.A.; Nogueira A.J.A.; Torres L.M.
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Painel n. 136 Comparación de atrayentes alimenticios para la captura de mosca del olivo,
Bactrocera oleae Gmlin (Diptera: Tephritidae)
Aldebis, H.K.; Higueras, L.J.; Sabariego, E.M.; Vargas Osuna, E.
Painel n. 137 Captura em massa de mosca-da-azeitona (Bactrocera oleae (Gmelin)) em
olivais em agricultura biológica na Beira Interior
Coutinho, J.P.; Leal, E.; Amaro-Silva, M.C.; Gouveia, C.; Vitorino, C.;
Henriques, L.; Ferreira, A.; Luz, J. P.; Peres, M. F.
Painel n. 138 Atracción de Araneae en trampas de feromona de Bactrocera oleae (Gmelin)
Cardenas, M.; Pascual, F.; Campos, M.
Painel n. 139 Estudo de Bactrocera oleae (Gmelin) e de Prays oleae (Bernard), em duas
regiões de Portugal
Gonçalves, M. A.; Andrade, L.; Bento, A.; Almeida, L.
Painel n. 140 Confusión sexual del pirálido del olivo Euzophera pinguis Haworth
(Lepidoptera: pyralidae)
Perabá, A.; Quesada, A.; Sánchez A.; Olivero J.; Ortiz, A.
Painel n. 141 Curva de voo da euzofera em Trás-os-Montes e Beira Interior
Bento, A.; Soares, M.F.D.; Veiga, C.; Pereira, J.A.; Torres, L.M.
sobre
Resseliella
oleisuga
(Targioni-Tozzetti)
(Diptera:
Painel n. 142 Estudios
Cecidomyiidae), mosquito de la corteza del olivo, en la provincia de Sevilla
Alvarado, M.; Durán, J.M.; González, M.I.; Jiménez, N.; Serrano, A.
Painel n. 143 Contribuição para o conhecimento da traça verde da oliveira, Margaronia
unionalis Hübner no Ribatejo
Marques, R.; Bento, A.
Painel n. 144 Estudio comparativo de la toxicidad de diversos insecticidas en larvas y
adultos de dos crisópidos: Chrysoperla carnea (Stephens) y Chrysoperla
externa (Hagen)
Contreras, G.; Medina, P.; Budia, F.; Adan, A.; Del Estal, P.; Viñuela, E.
Painel n. 145 Crisopideos no olival de Trás-os-Montes: abundância
distribuição estacional e parasitismo das posturas
Pereira, J.A.; Saraiva, J.; Cabanas, J.E.; Bento, A.

de

espécies,

Painel n. 146 Artropofauna de la copa en un olivar de la Comunidad de Madrid
González Núñez, M.; Budia, F.; Adán, A.; Medina, P.; Esteban Durán, J.R.;
Del Estal, P.; Viñuela, E.
Painel n. 147 Efeito de dois alimentos artificiais na longevidade dos adultos de traça-daoliveira, Prays oleae (Bern.)
Jorge, S.; Cabanas, J.E.; Pereira, J.A.; Bento, A.; Torres, L.M.
Painel n. 148 Efeito na fauna auxiliar do olival de duas substâncias activas usadas na
protecção contra a traça da oliveira
Cabanas, J.E.; Lopes, J.; Pereira, J.A.; Bento, A.; Torres, L.M.
Painel n. 149 Influencia de la aplicación de deltametrina sobre la emergencia de leños de
olivo de Phloeotribus scarabaeoides Bern. (Coleoptera: Scolytidae) y sus
parasitoides asociados
Ruano, F.; Campos, M.; Sánchez-Raya, J.; Peña, A.
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Painel n. 150 Contribución al conocimiento de Polydrusus xanthopus (Gyllendhal, 1834)
(Col.: Curculionidae), otiorrinco verde del olivo, en la provincia de Sevilla
Alvarado, M.; De La Rosa, A.; Durán, J.M.; Jiménez, N.; Serrano, A.
Painel n. 151 Efecto sobre la entomofauna del olivar de tratamientos-cebo con Confidor 20
LS para el control de Bactrocera oleae (Gmel.) (Diptera: Tephritidae),
Farfan, M. A.; Guerrero, J. C.; Olivero, J.; Izquierdo, J.; Vargas, J. M.
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SEXTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO / VIERNES, 21 DE OCTUBRE
Auditório Grande / Auditorio Grande
9.00-9.45h

CONFERÊNCIA PLENÁRIA / CONFERENCIA PLENARIA
Moderador: Mercedes Campos
Protecção contra pragas em olivicultura sustentável, em Portugal
Torres, L.M.; Bento, A.; Pereira, J.A.

9.45-10.15h

Pausa para café

Auditório Grande / Auditorio Grande
10.15-12.30h PROTECÇÃO DA OLIVEIRA / PROTECCIÓN DEL OLIVO
Moderador: José Alberto Pereira
10.15-10.30

Coccinélidos en la copa de los olivos bajo diferente tipo de manejo
Cotes, B.; Ruano, F.; Pascual, F.; García, P.; Tinaut, A.; Peña, A.; Campos, M.

10.30-10.45

Efectos de diversos insecticidas aplicados en condiciones de laboratorio
extendido sobre el parasitoide de la mosca del olivo, Psyttalia concolor
(Szèpligeti)
Adán, A.; Rasero, T.; Bastante, R.; Budia F.; Medina P.; Del Estal, P.;
Viñuela, E.

10.45-11.00

Biología y daños de Euzophera pingüis Haworth (Lepidoptera: Pyralidae) en
olivares de Jaén
Aldebis, H.K.; Hernández Céspedes, G.; Pérez Guerrero, S.; El-Sayed
Hatem, A.; Vargas Osuna, E.

11.00-11.15

Seguimiento de Bactrocera oleae (Gmelin), Prays oleae Bern y Euzophera
pinguis Haworth mediante trampas de diversos tipos, en una explotación
comercial de olivar en la provincia de Toledo (España)
Mariño, J.; Viñuela, E.

11.15-11.30

Desarrollo de atrayentes y mosqueros para su integración en los programas
de trampeo masivo contra la mosca de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann)
y la del olivo Bactrocera oleae (Gmelin)
Ros, J.P.; Wong, E.; Olivero, J.; Rubio, J.R.; Marquez, A.; Castillo, E.; Blas, P.

11.30-11.45

Efeito da criação de manchas de vegetação produtoras de flores, na fauna
auxiliar do olival
Jorge, S.; Cabanas, J.E.; Pereira, J.A.; Bento, A.; Torres, L.M.

12.00-13.00h

Sessão de Encerramento / Clausura del Congreso
Eng. Rui Nobre Gonçalves (a confirmar)
Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas
Prof. Doutor Dionísio Afonso Gonçalves
Presidente do Instituto Politécnico de Bragança
Sr. Jorge Gomes
Governador Civil do Distrito de Bragança
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Eng. Jorge Nunes
Presidente da Câmara de Bragança
Prof. Doutor António Mexia
Director da Estação Agronómica Nacional
Arq. Carlos Alberto Moreira Alves D' Oliveira Guerra
Director Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
Prof. Doutor Jesús Avilla Hernández
Presidente da SEEA
Prof. Doutor Albino António Bento
Presidente da Comissão Organizadora
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Conferências Plenárias e resumos das comunicações orais
Conferencias Plenarias y resúmens de las comunicaciones orales
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Conferências plenárias
Conferencias plenarias
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HISTORIA Y FUTURO DE LAS INTRODUCCIONES DE ARTRÓPODOS
PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS EN ESPAÑA
JACAS, J.A.1; URBANEJA, A.2;VIÑUELA, E.3
1
2
3

Departament de Ciències Experimentals; Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec; E12071- Castelló de la Plana
Departament de Protecció Vegetal i Biotecnologia; Institut Valencià d’Investigacions
Agràries; E-46113-Montcada.
Unidad de Protección de Cultivos; E.T.S.I. Agrónomos; Universidad Politécnica de Madrid;
E-28040-Madrid

La primera introducción de un artrópodo como agente de control biológico
(IBCA) en España data de 1908. Desde entonces 64 nuevas especies se le han
sumado. En este trabajo, presentamos una revisión de datos ya publicados y otros
originales sobre estos enemigos naturales. La mayoría de los IBCAs introducidos se
centraron en plagas de los cítricos, y son los homopteros el grupo predominante
entre las plagas objetivo. El éxito de los IBCAs utilizados en estrategias de tipo
inoculativo estacional (50,0 %) ha sido superior al de los utilizados, por ejemplo, en
estrategias de tipo clásico (17,1 %). Aunque cada vez más se oyen voces críticas
sobre los posibles problemas que la introducción de IBCAs puede suponer para las
especies no objetivo, en la mayoría de los casos no ha habido un seguimiento
posterior a la suelta que permita evaluar adecuadamente las hipótesis que a priori
aconsejaron esa suelta. La mayoría de los IBCAs introducidos han sido parasitoides
(53), y el resto (12) depredadores. De ellos, sólo 4 parasitoides se consideran
monófagos. La media de especies huésped por parasitoide es de 15,2, mientras
que el de especies presa por depredador es de 21,2. Se trata, pues, de especies
bastante polífagas. Las razones por las que se introdujeron muchas de estas
especies no serían aceptables hoy en día. Puesto que el control biológico es una
estrategia de control tan valiosa, es urgente disponer lo antes posible de protocolos
que permitan evaluar de manera eficiente a las especies exótica candidatas para
una introducción.
Palabras clave: control biológico clásico, grado de polifagia, depredador,
parasitoide
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PLAGAS DE LAS ZONAS VERDES URBANAS: BASES PARA SU
CONTROL INTEGRADO
PONS, X.; LUMBIERRES, B.; EIZAGUIRRE, M.; ALBAJES, R.
Universitat de Lleida. Centre UdL-IRTA. Rovira Roure, 191. 25198 Lleida

La superficie de espacios verdes ha aumentado considerablemente en muchas
ciudades en los últimos años. Especies vegetales se implantan, con fines estéticos,
en condiciones subòptimas haciéndolas más susceptibles al ataque de insectos y
ácaros. A pesar de ser un componente esencial del actual paisaje, se ha dado muy
poca importancia a como se lleva a cabo el control de plagas en las zonas verdes
urbanas y, habitualmente, dicho control se ha efectuado mediante la aplicación de
insecticidas, siguiendo un calendario más o menos preestablecido. En las zonas
verdes urbanas confluyen el trabajo de productores, cuidadores y usuarios. Es por
tanto, a priori, un buen lugar para la aplicación del concepto de “Producción
Integrada”, uno de cuyos componentes principales es el Control Integrado de
Plagas. El desarrollo e implementación de programas de control integrado de
plagas requiere un conocimiento profundo de las especies-plaga implicadas, de su
biología, dinámica de poblaciones, daños y posibles sistemas de control. Esta
información es difícil de encontrar en España debido a que existen pocos trabajos
publicados sobre plagas de zonas verdes urbanas llevados a cabo de una forma
sistematizada y a medio o largo plazo. Esta presentación supone un ejemplo de
cómo este tipo de información puede ser obtenida y se centra en nuestra
experiencia en la ciudad de Lleida. Con este fin se desarrolló un proyecto de tres
años entre el Ayuntamiento de Lleida y el Centro UdL-IRTA para 1) determinar la
importancia relativa de las posibles plagas, 2) determinar la presencia e importancia
de fauna auxiliar y 3) evaluar en una primera instancia la metodología de control
empleada habitualmente contra alguna de las plagas más abundantes.
Durante el periodo 2001-2003 se evaluó la presencia de plagas y de enemigos
naturales en árboles y arbustos en alineaciones, parques y plazas de la ciudad de
Lleida. Los pulgones fueron el grupo de plagas más frecuente, suponiendo la mitad
de las asociaciones planta-plaga registradas. Las cochinillas constituyeron cerca del
20% de las asociaciones planta-plaga. Los ácaros fueron el tercer grupo en
importancia y el principal problema se concentró en tilos. Otros insectos que
ocasionaron daños de importancia alguno de los años del estudio fueron la
procesionaria del pino, los escolítidos del olmo y el tigre del plátano. Se
determinaron más de 50 especies de pulgones asociadas a la vegetación de las
zonas verdes. Sin embargo, sólo una decena, debido a sus elevadas poblaciones y,
sobre todo, a la producción de melaza, causó daños estéticos a las plantas,
molestias a los ciudadanos o deterioro del mobiliario urbano. Se determinó la
fenología de las principales especies de pulgones así como los periodos de mayor
incidencia. Se determinaron los principales enemigos naturales. Finalmente, se
evaluó la metodología de control contra pulgones llevada a cabo en la ciudad.
Palabras clave: control integrado de plagas, pulgones, cochinillas, ácaros
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CONSECUENCIAS SOBRE LA AGRICULTURA MEDITERRÁNEA DEL
PROCESO
DE
REGISTRO
EUROPEO
DE
PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
CADAHÍA BIELZA, I.
Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas (AEPLA) Calle Almagro nº 44 - 4º
derecha. 28010 MADRID

Tras la revisión de la Unión Europea de sustancias activas plaguicidas, que se
está produciendo en las cuatro etapas previstas según los criterios de la Directiva
91/414/CEE y sus anexos, se espera que no más de 200 sustancias activas
comercializadas anteriormente a 1993 permanezcan en el mercado después de
2008, lo que representa una reducción estimada superior al 70%. El mayor impacto
de esta revisión lo sufrirán los países del Sur de la Unión Europea, ya que algunos
criterios de evaluación de las sustancias activas y productos fitosanitarios están
desarrollados en escenarios que no representan fielmente a los de esta zona ni sus
necesidades. Por otra parte, la introducción de nuevas sustancias en el mercado, se
está viendo seriamente ralentizada en los últimos años, no sólo por el alto nivel de
exigencias, sino también por el cuestionable panorama agronómico que se presenta
en Europa. Situación que se ve agravada en el caso concreto de la agricultura
mediterránea que se caracteriza por una gran diversidad de cultivos y problemas
fitosanitarios por lo que es necesario un gran número de productos con un bajo
volumen de ventas.
Palabras clave: sustancias activas plaguicidas
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PROTECÇÃO CONTRA PRAGAS EM OLIVICULTURA SUSTENTÁVEL,
EM PORTUGAL
TORRES, L.M. 1; BENTO, A.2; PEREIRA, J.A.2
1

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apartado 1013, 5000–911 Vila Real.
Portugal. ltorres@utad.pt
2
Escola Superior Agrária de Bragança. Quinta Sta Apolónia, Apartado 1172, 5301-855
Bragança.

A importância económica e social da oliveira em Portugal justifica que desde há
longa data tenha havido a preocupação de minorar os prejuízos causados pelos
seus inimigos, entre os quais as pragas. É assim que, já em 1905, Veríssimo de
Almeida, nas Actas do Congresso de leitaria, olivicultura e indústria do azeite,
aconselha a adopção de diversos meios de luta mecânica e cultural contra estes
organismos. Apesar disso, nas quatro décadas seguintes foram escassos os
progressos alcançados neste domínio. A propósito, em 1923, Antero de Seabra,
num relatório elaborado na sequência da sua participação na Conferência
Internacional de Madrid sobre os meios de luta contra o Dacus oleae, salienta o
atraso em que Portugal se encontrava em relação aos outros países oleícolas. No
mesmo relatório, Seabra apresenta um plano de organização dos serviços de
combate e frisa que, existindo no País vários laboratórios de Patologia e Biologia
Vegetal competentes para tais estudos, a sua realização era impedida por uma
circunstância “a falta de homogeneidade na organização destes serviços (…)”. Por
outro lado, em 1943, Xavier da Cunha, numa comunicação apresentada ao I
Congresso Nacional de Ciências Agrárias refere, ainda relativamente à mosca-daazeitona, que: “Os estudos sobre os meios de combate à terrível praga (…) que têm
merecido especial atenção dos países oleícolas (…) não foram durante largo tempo
objecto de maior interesse por parte dos nossos investigadores e poderes públicos”.
Contudo, na mesma comunicação, o autor congratula-se pela “iniciativa recente da
Estação Agronómica e da Junta Nacional do Azeite ao promover e organizar o
estudo dos meios de combate no intuito de debelar os enormes prejuízos
ocasionados pelo Dacus e de colocar o nosso País no lugar que lhe compete entre
os países que cuidam de proteger a sua produção oleícola, demonstrando assim
que a circunstância apontada então pelo Dr. Antero de Seabra não tem hoje razão
de ser”. Na sequência desta iniciativa, nos anos seguintes realizam-se vários
estudos no domínio da protecção contra pragas do olival, quer nestas instituições,
quer na Repartição de Serviços Fitopatológicos e, mais tarde, na Direcção Geral de
Protecção da Produção Agrícola (DGPC), substituída em 1985 pelo Centro Nacional
de Protecção da Produção Agrícola (CNPPA). Esta actividade é especialmente
importante nas décadas de 60 a 80, quando são divulgados diversos trabalhos
sobre as principais pragas do olival (a mosca-da-azeitona, a traça-da-oliveira e a
cochonilha-negra), por investigadores como Magalhães Silva, Abel de Freitas, José
Sobreiro e António Lavadinho, e se verifica também a participação activa de
investigadores portugueses em reuniões internacionais sobre o tema,
designadamente as organizadas pela FAO e CEE/OILB. Embora as primeiras
iniciativas no domínio da agricultura biológica, em Portugal, datem de 1976 e a
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protecção integrada tenha tido os seus primórdios só em fins de 1977, pelo que se
poderá questionar sobre se estes trabalhos terão sido realizados numa óptica de
olivicultura sustentável, o certo é que muitos dos assuntos tratados (como limitação
natural, estimativa do risco, luta biológica e biotécnica), se enquadram nessa óptica.
Para além disso, nalguns casos havia já referências, ainda que esporádicas, à
protecção integrada. Determinante para o progresso da investigação neste domínio
foi a criação, em 1989/90, do Mestrado em Protecção Integrada no Instituto
Superior de Agronomia (ISA), em cujo âmbito decorreram as dissertações de Albino
Bento e Isabel Patanita, a primeira concluída em 1994, sob o tema “Estudo sobre a
traça da oliveira (Prays oleae Bern.) na Terra Quente Transmontana na óptica da
protecção integrada” e a segunda concluída em 1995 e versando o “Estudo sobre a
mosca da azeitona – Bactrocera oleae (Gmel) e a traça da oliveira – Prays oleae
Bernard na região de Moura numa perspectiva de protecção integrada”. A dinâmica
assim iniciada teve continuidade com a realização de outras dissertações de
Mestrado, como a de José Alberto Pereira, concluída em 2000 sob o tema “Efeito
da infestação pela mosca, Bactrocera oleae (Gmel.), e do tempo de
armazenamento da azeitona na qualidade de azeites elementares das Cv.
Cobrançosa, Madural e Verdeal”, no âmbito do Mestrado em Controlo de
Qualidade, da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto (FF-UP), e ainda
as de Carlos Cardoso, “Protecção integrada da oliveira contra a mosca-da-azeitona,
Bactrocera oleae (Gmelin). Estimativa do risco e luta cultural” e António Pinto,
“Estabelecimento de níveis económicos de ataque para a mosca-da-azeitona,
Bactrocera oleae (Gmelin)”, ambas no âmbito do Mestrado em
Fitotecnia/Fruticultura, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD),
Evaristo Cabanas “Impacto na fauna auxiliar do olival de três substâncias activas
usadas contra a traça da oliveira Prays oleae Bern.” (Mestrado em Tecnologia
Ambiental da UTAD), Francisco Pavão “A mosca da azeitona, Bactrocera oleae
(Gmel.) em olival biológico: biologia e controlo”, e Rita Marques “Contribuição para
o conhecimento da traça verde da oliveira, Palpita unionalis Hübner”, ambas do
Mestrado em Olivicultura, Azeite e Azeitona de Mesa, do ISA e Escola Superior
Agrária de Bragança (ESAB), Carla Lousão, “Efeito do coberto vegetal natural do
solo do olival na biodiversidade de artrópodes em comparação com a mobilização
tradicional”, do Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza, da Universidade
dos Açores (UAC), e Ana Vieira, “Captura em massa da mosca da azeitona,
Bactrocera oleae (Gmel.) em olival biológico: eficácia e impacto na entomofauna do
olival”, do Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza, da UAC e da
Universidade do Algarve (UALG), todas estas em curso. Tiveram ainda lugar dois
doutoramentos, o de Albino Bento, concluído em 1999, na UTAD, sobre o tema
“Contribuição para o estabelecimento de um programa de protecção integrada
contra a traça da oliveira, Prays oleae (Bern.) em Trás-os-Montes“ e o de José
Alberto Pereira, concluído em 2004, também na UTAD, e versando a “Bioecologia
da cochonilha negra, Saissetia oleae (Olivier), em Trás-os-Montes”, e estão em
curso quatro outros, o de Fernando Rei, sob o tema “Estudos sobre a entomofauna
da oliveira, no âmbito da protecção integrada contra pragas”, na Universidade de
Évora (UE), o de Sónia Santos, “Acção dos predadores sobre a cochonilha negra
da oliveira, Saissetia oleae (Oliv.) no olival transmontano”, na Universidade de
Aveiro (UA), e o de Susana Jorge, “As práticas culturais na valorização da fauna
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auxiliar do olival”, e Fátima Gonçalves, “Protecção do olival contra a mosca-daazeitona, Bactrocera oleae (Gmel), numa óptica de sustentabilidade”, ambos na
UTAD.
Particularmente relevantes para a expansão das actividades nesta área, têm
sido os financiamentos proporcionados pelo II e pelo III Quadro de Apoio à
Agricultura Portuguesa, Programa de Apoio à Modernização Agrícola e Florestal
(PAMAF), e Programa Operacional Agricultura e Desenvolvimento Rural (AGRO),
em cujo âmbito se desenvolveram ou estão em curso projectos como, “Estudo
sobre os principais inimigos da oliveira em Trás-os-Montes com vista à aplicação de
um programa de protecção integrada para a cultura” (1996 a 1999), “Produção
biológica em olivicultura em Trás-os-Montes” (1997 a 2000), ”Protecção integrada
do olival nas regiões de Trás-os-Montes e Beira Interior” (2002 a 2005), “Protecção
contra pragas em olivicultura biológica” (2002 a 2005), “Qualidade e segurança
alimentar em produtos do olival” (2003 a 2006), “Protecção contra pragas do olival
na óptica da defesa do ambiente e do consumidor” (2003 a 2006) e “Coberturas do
solo no olival em produção biológica e convencional. Estabelecimento de campos de
demonstração” (2003 a 2006). De menor abrangência em termos de equipas
nacionais envolvidas, mas não menor importância, têm sido ainda, os projectos de
Cooperação Científica e Técnica Luso-Espanhol estabelecidos entre a ESAB e o
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), “Papel dos predadores no
controlo das principais pragas da oliveira” (1997 a 1999), “Protecção integrada em
olival – Saissetia oleae Olivier” (2000 a 2001), e “Modelação do desenvolvimento do
caruncho da oliveira, Phloeotribus scarabaeoides (Bern.) com vista à
implementação de um programa de Protecção Integrada para o olival” (2004 a
2005), o projecto “Sustainable control of Lepidopterous pests in olive groves –
integration of egg parasitoids and pheromones” (2001 a 2005), financiado pela
União Europeia (UE), no âmbito do programa INCO e no qual participaram a ESAB
e a UTAD, e o projecto INTERREG IIIA – Cooperação Transfronteiriça Portugal –
Espanha, “MOABEPE – Identificación de los agentes patógenos y beneficiosos de
los principales cultivos de las regiones fronterizas Tras os Montes y Castilla y León
para la realización de estrategias de control razonadas” (2004 a 2006), no qual
participam a ESAB e a Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes
(DRATM). Para além de possibilitarem a concretização de diversas linhas de
trabalho, estes projectos também têm permitido intensa e frutuosa troca de
experiências entre os investigadores portugueses e os seus parceiros de outros
países através, designadamente, da constituição de equipas, de acções de
consultadoria e da activa participação em colóquios, simpósios e outras reuniões de
trabalho.
Uma análise da informação disponível sobre o tema, no País, tendo por base o
moderno conceito de protecção das plantas no contexto de uma agricultura
sustentável (produção integrada e biológica) da OILB, mostra que tal informação é
já significativa. Assim, ao nível das medidas indirectas de protecção podem referirse os estudos sobre: a susceptibilidade de diferentes cultivares de oliveira à traçada-oliveira e à mosca-da-azeitona; a identificação do período óptimo de colheita,
tendo em vista minorar os prejuízos causados pela mosca-da-azeitona; a avaliação
da importância da fauna auxiliar na limitação populacional da traça-da-oliveira, da
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cochonilha-negra e do caruncho, e a análise das possibilidades oferecidas por
diferentes estratégias na valorização da acção destes auxiliares. No tocante à
avaliação da indispensabilidade de intervenção, são de mencionar: a avaliação de
prejuízos resultantes da traça-da-oliveira e da mosca-da-azeitona; o
estabelecimento de níveis económicos de ataque para estas duas pragas, e o
desenvolvimento de modelos de previsão do risco, para as mesmas. Relativamente
aos meios directos de protecção podem citar-se os trabalhos sobre: o tratamento
biológico com crisopídeos e tricogramas contra a traça-da-oliveira; a confusão
sexual contra a mesma praga; a captura em massa e a luta atracticida contra a
mosca-da-azeitona, e a aplicação de insecticidas de origem vegetal contra a traçada-oliveira. A adopção destes conhecimentos pelos utilizadores, assim como os
progressos que se irão registando na área, quer a nível nacional, quer a nível
internacional deverão, no futuro, permitir colmatar as lacunas existentes e
aprofundar os referidos conhecimentos.
Palavras-chave: protecção
experimentação.

integrada,
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Protecção em fruticultura
Protección en fruticultura
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MANEJO DE FINCAS EN CONFUSIÓN SEXUAL DE CARPOCAPSA
Cydia pomonella (L.), MEDIANTE TRAMPAS DE FEROMONA Y DE (2E,
4Z)-2,4-DECADIENOATO DE ETILO
BOSCH, D.1; AVILLA, J.1
1

Centre UdL-IRTA de R+D de Lleida, Universitat de Lleida, Av. Rovira Roure 191, 25198Lleida, dolors.bosch@irta.es

Cydia pomonella (L.) es la plaga más importante en el cultivo del manzano, peral
y nogal en el mundo. Actualmente, debido a la aparición de resistencia a diversos
insecticidas y a la mayor concienciación sobre el respeto al medio ambiente, una de
las técnicas de control que está tomando mayor auge es la confusión sexual.
La decisión de realizar algún tratamiento químico dentro de una zona en
confusión sexual se toma a partir de las capturas en trampas cebadas con difusores
de 10 mg de feromona y a partir de los muestreos que se realizan en los frutos. Sin
embargo, la feromona captura únicamente machos, que son los afectados por la
confusión, y el muestreo de frutos es muy laborioso. Así pues, es necesario mejorar
y facilitar el muestreo y con ello el manejo de las fincas que están utilizando esta
técnica.
Se ha estudiado el muestreo de las poblaciones de machos y hembras de
carpocapsa en fincas con y sin confusión sexual mediante la utilización de la
feromona sexual, de pear ester ((2E, 4Z)-2,4-decadienoato de etilo) y de la
combinación de ambos productos. Se ha comparado la fiabilidad de las decisiones
tomadas en referencia a los tratamientos en las fincas y se ha establecido un
umbral de capturas en función de los distintos cebos utilizados.
Palabras clave: Cydia pomonella, carpocapsa, muestreo, confusión sexual, pear
ester
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RESPUESTA ELECTROFISIOLÓGICA DE LA ANTENA DE Cydia
pomonella (L.) A VOLÁTILES EMITIDOS POR NOGAL
CASADO, D.; GEMENO, C.; AVILLA, J.; RIBA, M.
Centre UdL-IRTA de R+D, Universitat de Lleida, Avda. Rovira Roure 191, 25198-Lleida,
España, daniel.casado@irta.es

La carpocapsa, Cydia pomonella (L.), es una plaga clave de huertos de
manzano, peral y nogal a nivel mundial cuyo control se realiza generalmente
mediante numerosos tratamientos con insecticidas de amplio espectro. Esta
situación genera problemas ambientales y de resistencias, por lo que es deseable la
utilización de técnicas como la confusión sexual.
La confusión sexual puede funcionar de manera satisfactoria, pero el
seguimiento de las poblaciones no puede ser realizado mediante trampas de
feromona. Los volátiles emitidos por plantas huésped actúan como atrayentes para
los fitófagos, en este sentido se han desarrollado varios trabajos en los últimos años
en la relación entre la carpocapsa y el manzano, pero muy poco o nada se ha
estudiado con otros huéspedes de la plaga.
En el presente estudio se realizaron recolecciones de volátiles en campo
mediante una técnica de dynamic head space, tanto durante el día como en el
crepúsculo, momento en el que la plaga es más activa. Estas muestras de volátiles
fueron analizadas mediante las técnicas de cromatografía de gases-detección de
masas (GC-MS) y de cromatografía de gases-electroantenodetección (GC-EAD),
para identificar los compuestos presentes en las colecciones y determinar su
actividad electrofisiológica, respectivamente.
El análisis de las muestras reveló diferencias en la emisión entre el día y el
crepúsculo para diversos de los compuestos detectados, además, pese a que el
perfil de emisión de volátiles del nogal se aleja considerablemente del observado
para el manzano en trabajos anteriores, son múltiples los compuestos
electrofisiológicamente activos que se hallan en ambos huéspedes.
Palabras clave: Juglans regia, Cydia pomonella, volátiles de planta, cromatografía
de gases, electroantenodetección, espectrometría de masas, relación plantainsecto
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NUEVOS EMISORES ECOLÓGICOS PARA EL CONTROL DE Cydia
pomonella
(L.)
(LEPIDOPTERA:
TORTRICIDAE)
MEDIANTE
CONFUSIÓN SEXUAL
FEMENIA-FERRER, B.; MOYA, P.; PRIMO, J.
Centro de Ecología Química Agrícola, Universidad Politécnica de Valencia, Campus de Vera,
s/n, Edificio 9B, Lab. 111, 46022-Valencia, España, beafefer@ceqa.upv.es.

Se ha evaluado el potencial de la sepiolita natural, un silicato de magnesio
hidratado con elevada capacidad adsorbente, como soporte emisor de la feromona
de Cydia pomonella (L.).
Los nuevos emisores, en forma de comprimidos, se obtuvieron al impregnar la
sepiolita con codlemone, componente mayoritario de la feromona sexual, dodecanol
y tetradecanol, en las mismas proporciones que los comerciales Isomate-CTT
(Shin-Etsu), ampliamente utilizados. Asimismo, se incorporaron a las formulaciones
agentes protectores del codlemone (filtro UV y antioxidante) y celulosas
modificadas, en distintas proporciones, para mejorar la consistencia de los
comprimidos.
Se realizó un estudio comparativo de las características de emisión de los
nuevos difusores y los Isomate-CTT en laboratorio, donde se sometieron a un
proceso de envejecimiento acelerado en condiciones controladas. Se estudió la
posible influencia de los aditivos incorporados al sistema sepiolita-feromona como
reguladores de la emisión.
Los nuevos emisores mostraron mejores parámetros de emisión que los
comerciales, con una liberación más controlada de la feromona. Aquellos con un
mayor porcentaje de celulosas modificadas (20% acetato butirato de celulosa y 5%
acetato de polivinilo) tuvieron una vida media para el codlemone 6,7 veces superior
a los Isomate-CTT (23,1 días). Las vidas medias para el mismo componente en los
emisores con menor proporción de celulosas (15%) fueron 5,4 y 5,9 veces
superiores a los comerciales, lo que demuestra el efecto de estos aditivos como
reguladores de la emisión.
Los resultados obtenidos sugieren que los nuevos emisores podrían ser una
alternativa ecológica a los actuales, dada la naturaleza de la sepiolita y la
biodegradabilidad de los aditivos utilizados.
Palabras clave: Cydia pomonella L., codlemone, confusión sexual, sepiolita, difusor
de velocidad controlada, emisor biodegradable
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TOLERANCIA AL PULGÓN CENICIENTO (Dysaphis plantaginea
(PASSERINI)) DE VARIEDADES DE MANZANA RESISTENTES A
MOTEADO
MIÑARRO, M.; DAPENA, E.
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Apdo. 13, 33300Villaviciosa, Asturias. mminarro@serida.org

Se ha evaluado la respuesta frente al pulgón ceniciento del manzano Dysaphis
plantaginea (Passerini) de nueve variedades de manzano de mesa resistentes a
moteado (todas ellas poseen el gen de resistencia Vf): Dayton, Freedom, Galarina,
GoldRush, Jonafree, Liberty, Priscilla, Redfree y Williams’ Pride. Se observaron
diferencias tanto en el nivel de infestación como en el de daño tres semanas
después de una infestación artificial en invernadero. Galarina y GoldRush no
mostraron daños y fueron consideradas tolerantes a este pulgón. Otras variedades
mostraron un nivel de sensibilidad bajo en comparación con la variedad sensible
Golden Delicious. Todas las variedades fueron observadas en plantaciones
experimentales y/o comerciales, en las que Galarina y GoldRush tampoco
mostraron daños, confirmando los resultados del ensayo en invernadero. El cultivo
de estas variedades resistentes a moteado y tolerantes a pulgón ceniciento puede
reducir notablemente el empleo de pesticidas, aumentando las posibilidades de
producción sostenible.
Palabras clave: manzano, Dysaphis plantaginea, variedades, resistencia, Galarina,
GoldRush
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DETECCIÓN DE RESISTENCIA A MALATIÓN EN LA MOSCA
MEDITERRÁNEA DE LA FRUTA Ceratitis capitata (WIEDEMANN)
MAGAÑA, C.1; HERNÁNDEZ-CRESPO, P.1; BRIDE, J.M.2; BRUN-BARADE, A.2;
FEYEREISEN, R.2; CASTAÑERA, P.1; ORTEGO, F.1
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2
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La mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann), es una plaga
que causa abundantes pérdidas en las áreas frutícolas españolas del área
mediterránea. A las pérdidas ocasionadas por esta plaga hay que sumar las
cuantiosas pérdidas derivadas de la imposición de periodos de cuarentena por parte
de países importadores de cítricos. El Plan de Actuación para el control de esta
plaga está basado en la monitorización de las poblaciones de campo y en
tratamientos aéreos y terrestres mediante insecticidas organofosforados,
especialmente malatión. En base a que la intensidad de los tratamientos realizados
podría dar lugar a aparición de poblaciones resistentes, hemos analizado los niveles
de resistencia a malatión en poblaciones de campo en áreas citrícolas y frutícolas
sometidas a diferentes intensidades de tratamientos durante los últimos años. Los
resultados muestran que las poblaciones recogidas en la Comunidad Valenciana
presentan una mayor tolerancia frente al malatión que las procedentes de otras
zonas geográficas (Gerona y La Rioja), con diferencias de hasta 100X con respecto
a poblaciones de laboratorio. Por el contrario, sólo se han encontrado pequeñas
diferencias entre la susceptibilidad de poblaciones de campo y laboratorio frente a
los insecticidas fentión y spinosad. Asimismo, se está procediendo a determinar las
bases bioquímicas y moleculares de la respuesta a estos insecticidas en
poblaciones sensibles y resistentes.
Palabras clave: Ceratitis capitata, cítricos, insecticidas, malatión, resistencia
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CONTRIBUTO DO PROJECTO INTERFRUTA PARA O CONHECIMENTO
DA DISPERSÃO DA MOSCA DO MEDITERRÂNEO, Ceratitis capitata
(WIEDMANN) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) NA ILHA TERCEIRA, AÇORES
LOPES, D.J.H.1; PIMENTEL, R.1; NUNES, L.V.1; COSTA, R.1; SILVA, M.L.O.2;
SILVA, D.2; MUMFORD, J.3; MEXIA, A.4
1
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Divisão de Protecção das Culturas, Serviço de Desenvolvimento Agrário da Terceira, Vinha
Brava - 9700-236 Angra do Heroísmo
Imperial College of Science, Technology and Medicine, Department of Environmental
Science and Technology, Silwood Park, Ascot, United Kingdom,
Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Departamento de
Protecção de Plantas e Fitoecologia, Tapada da Ajuda, amexia@isa.utl.pt

O projecto INTERFRUTA é um projecto de cooperação inter-regional entre três
regiões insulares (Açores, Madeira e Canárias), apoiado pelo programa INTERREG
- IIIB.
Nele foram estudadas quatro culturas (Laranjeira, Macieira, Pessegueiro e
Bananeira), em três zonas da Ilha Terceira (Angra do Heroísmo, Porto Judeu/São
Sebastião e Biscoitos). Inúmeros estudos foram desenvolvidos centrando-se nas
pragas-chave e num melhor conhecimento da mosca-do-Mediterrâneo.
A monitorização e acompanhamento da evolução de Ceratitis capitata
(Wiedmann) e a determinação das taxas de infestação dos frutos, foram alguns dos
objectivos deste projecto. Para a monitorização dos adultos de C. capitata foi
montada uma rede de armadilhas nas três zonas frutícolas, o que permitiu conhecer
melhor a biologia esta praga na Ilha Terceira definindo-lhe quatro gerações.
Sobre os resultados das capturas quinzenais foi realizada uma análise espacial
recorrendo aos sistemas de informação geográfica (SIG), o que permitiu constatar
uma maior incidência desta praga associada ao amadurecimento do frutos dos
hospedeiros de cada um dos locais de recolha, o que também permitiu obter uma
evolução temporal das diferentes taxas de infestação dos frutos em cada um dos
hospedeiros estudados. O figo, a pêra e o pêssego foram os frutos mais afectados
por esta praga. As maiores densidades populacionais de adultos de C. capitata
foram registadas em pomares de laranjeiras e de pessegueiros.
Na análise espacial, identificou-se uma evolução ponto a ponto das capturas dos
adultos de C. capitata na dependência directa do grau de amadurecimento dos
frutos e não uma dispersão de uns locais para os outros e maiores densidades
populacionais em depressões topográficas.
Palavras-chave: Mosca do Mediterrâneo; SIG; taxas de infestação; armadilhas
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ANÁLISIS GENÉTICO DE POBLACIONES DE Ceratitis capitata
(WIEDEMANN) MEDIANTE EL EMPLEO DE DOS MARCADORES
MOLECULARES
BEROIZ, B.1,2; CALLEJAS, C.1; HERNÁNDEZ-CRESPO, P.2; OCHANDO, M.D.1;
ORTEGO, F.2; CASTAÑERA, P.2
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La mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) es una plaga
muy polífaga que ha sido citada en más de 250 especies de frutales, hortalizas y
plantas ornamentales. Su enorme importancia económica se ve incrementada por
las restricciones a la exportación impuestas por aquellos países donde está
considerada una plaga de cuarentena. La determinación de la estructura genética
de las poblaciones de C. capitata es fundamental para dar respuesta a cuestiones
de la mayor importancia para su control, tales como su procedencia y capacidad de
dispersión. Con este objetivo se han analizado poblaciones de C. capitata recogidas
en diversas áreas geográficas representativas de su distribución en España. Para
ello, se han utilizado dos técnicas moleculares distintas: la técnica ISSR
(intermicrosatélites) mediante la cual se amplifican regiones de ADN situadas entre
dos microsatélites consecutivos, y que se ha aplicado por primera vez a esta
especie; y la técnica de RAPD por la que se amplifica al azar ADN polimórfico
utilizando cebadores de secuencia aleatoria. Los resultados obtenidos se discuten
en relación con la fiabilidad de las técnicas empleadas para analizar la variabilidad
genética de las poblaciones de C. capitata.
Palabras clave: Ceratitis capitata, intermicrosatélites (ISSR), RAPD, estructura
genética
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EMPLEO DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS Y SUS PROTEÍNAS
INSECTICIDAS PARA EL CONTROL DE LA MOSCA MEDITERRÁNEA
DE LA FRUTA Ceratitis capitata (WIEDEMANN)
QUESADA-MORAGA, E.; RUIZ-GARCÍA, A.; CARRASCO-DÍAZ, J.A.; SANTIAGOÁLVAREZ, C.
Universidad de Córdoba, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes,
Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, Campus Universitario de
Rabanales, Edificio C4 “Celestino Mutis”, 14071-Córdoba, España, cr2qumoe@uco.es

La patogeneicidad y la virulencia de aislados de los Hongos Entomopatógenos
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. y Metarhizium anisopliae (Mets.) Sorok., se han
evaluado en bioensayos de laboratorio frente a larvas, pupas y adultos de Ceratitis
capitata (Wiedemann). Aunque todos los aislados evaluados fueron patógenicos
para adultos de la especie, se observaron grandes diferencias en su virulencia. Los
aislados más virulentos presentaron dosis letales medias próximas a 1x103 conidias
por insecto, y Tiempos Medios de Supervivencia (TMS) próximos a 5 días. Además,
algunos de los aislados más virulentos frente a adultos de C. capitata, también
presentaron una buena actividad frente a larvas de tercer estadio de la especie
próximas a pupación. Se discute por tanto la posibilidad de empleo de estos
aislados, bien dirigidos al control aéreo de adultos, o bien aplicados en el suelo en
la base del árbol, para el control de las larvas y pupas. Las macromoléculas
proteínicas secretadas en medio líquido por el aislado EAMa 01/58-Su de M.
anisopliae presentaron un gran efecto biocida cuando se ofrecieron a adultos de la
especie por ingestión. La mortalidad de adultos osciló entre 85-100%, y el TMS
entre 2,6 y 3 días.
Palabras clave: Ceratitis capitata, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae,
control biológico, proteínas insecticidas
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EL PIRETROIDE DELTAMETRINA COMO SUSTITUTO DE LA VAPONA
(DDVP) EN EL TRAMPEO DE Ceratitis capitata (WIEDEMANN)
(DIPTERA: TEPHRITIDAE)
ALEMANY, A.2; MIRANDA, M.A.2; TUR, C.2; VESTERGAARD, T.3; ENKERLIN, W.1
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El insecticida organofosforado diclorvos (DDVP) comúnmente denominado
Vapona, se usa con gran eficacia en el interior de trampas para el monitoreo y
control de las Moscas de las Frutas Ceratitis capitata (Wiedemann) y Bactrocera
oleae (Gmelin), entre otras. Sin embargo al tratarse de una sustancia catalogada
como peligrosa, se ha prohibido su utilización en la Producción Agraria Ecológica y
posiblemente muy pronto se restringirá su venta al público en general. En este
trabajo se muestran los resultados obtenidos en ensayos de campo en los que se
comparó la eficacia de este insecticida con la de varios productos comerciales
impregnados por el piretroide deltametrina, que sí está ampliamente permitido. Se
utilizaron trampas modelo Tephri trap y Multilure Trap con atrayentes alimentarios
para hembras de C. capitata, comparándose asimismo con la trampa Shabtiely de
diseño israelí, que no necesita ningún sistema de retención. Las experiencias se
llevaron a cabo en una parcela de cítricos coincidiendo con épocas tanto con
elevada como con baja densidad poblacional de aquel insecto. Las capturas más
altas, si bien normalmente no superiores a las obtenidas por el diclorvos,
correspondieron a la redecilla PermaNet® en el interior de la trampa Multilure,
seguidas por las del cordón de polietileno (Scalibur®) en la trampa Tephri trap.
Ambos productos poseen una efectividad de al menos 6 meses de duración.
Palabras clave: Ceratitis capitata, Bactrocera oleae, deltametrina, diclorvos,
trampeo
Este trabajo forma parte del Proyecto Development of improve attractants and their integration into fruit fly SIT
management programmes financiado por el Consorcio FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and
Agriculture
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INSECTICIDA DE EXTRACTOS
PROCEDENTES DE Cestrum parqui L`HÉRITIER PARA EL CONTROL
DE Ceratitis capitata (WIEDEMANN)
ZAPATA, N.; MEDINA, P.; BUDIA, F.
Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid, 28040Madrid, España, nelson_zapata@yahoo.com

Ceratitis capitata (Wiedemann) es una de las plagas que más daño económico
ocasiona en las áreas frutícolas. Su control se efectúa principalmente con
aplicaciones aéreas o terrestres de cebos mezclados con insecticidas, que resultan
tóxicos y agresivos para el medioambiente. Esto hace necesario explorar nuevas
alternativas de control. El objetivo del presente estudio fue evaluar la actividad
insecticida de los extractos procedentes de hojas de Cestrum parqui L`Héritier
(Solanaceae) obtenidos con n-hexano, acetona, metanol-agua (80:20) y sólo agua.
Los extractos fueron aplicados por ingestión a adultos de C. capitata a una
concentración de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,2 y 2% en el caso de los obtenidos con agua y
0,1; 0,5 y 1% en los otros casos. Se evaluó la mortalidad al tercer y al sexto día de
iniciado el tratamiento y también su efecto sobre la reproducción (número de
huevos y porcentaje de eclosión). Los extractos obtenidos con n-hexano, acetona y
metanol: agua (80:20) no ocasionaron mortalidad significativa durante el periodo
evaluado, aunque el extracto obtenido con metanol: agua redujo considerablemente
la oviposición. En cambio, los extractos obtenidos con agua resultaron ser muy
tóxicos; cuando fueron aplicados al 2% causaron más de un 80% de mortalidad al
tercer día, limitando drásticamente la capacidad reproductiva.
Palabras clave: Ceratitis capitata, control, insecticidas botánicos, Cestrum parqui
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ESTUDIO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE Cydia pomonella (L.)
(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) COMO PARTE DEL PROGRAMA DE
CONTROL EN SUPERFICIES MUY EXTENSAS
RIBES-DASI, M.1; TORT, E.1; AVILLA, J.2; SARASÚA, M.J.2; ALBAJES, R.2
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La distribución de la población de Cydia pomonella (L.) en un determinado
territorio está caracterizada por un número importante de variables que pueden ser
estudiadas de un modo conjunto. La variable estudiada es el número de capturas
(por semana) de machos en trampas de feromonas localizadas en coordenadas
mediante receptores G.P.S.
El estudio se ha realizado semanalmente en la comarca del Pla d’Urgell (Lleida),
que agrupa varias A.D.V. (Asociaciones de Defensa Vegetal) con una extensión
aproximada de 90.000 ha.
Una vez realizado, el estudio geoestadístico permite realizar la cartografía,
incluyendo líneas que indican el mismo número de capturas: iso-cap, y también
lineas que encierran zonas donde se ha superado el umbral de plaga (3 capturas/
semana). Cuando se tienen localizadas estas zonas, los técnicos de las ADV
reciben la información cartográfica (con formato .pdf o bien con capas de G.I.S,)
para que puedan tomar las medidas de control que mejor se ajusten a la zona.
Estas localizaciones se aprecian perfectamente sobre los fotogramas de las
parcelas.
A gran escala no se han encontrado interacciones importantes entre la
localización de estos núcleos de superación del umbral de plaga con elementos del
paisaje. Los estudios semanales sobre las medidas de agregación, realizadas sobre
la malla de interpolación, parecen explicar ciertas tendencias sobre diferentes
comportamientos de la plaga.
Palabras clave: Cydia
geoestadística, SIG

pomonella,
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MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN ENZIMÁTICA DE INSECTICIDAS
EN POBLACIONES NATURALES DE Cydia pomonella (L.)
(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) PROVENIENTES DE HUERTOS DE
MANZANO DE LA PROVINCIA DE LLEIDA
RODRÍGUEZ, M.1,2; BOSCH, D.1; AVILLA, J.1
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Carpocapsa, Cydia pomonella (L.), es una plaga cosmopolita que afecta a
huertos de manzano, peral y nogal y cuyas poblaciones europeas han desarrollado
resistencia a diversos grupos insecticidas.
La resistencia a insecticidas en C. pomonella es, principalmente, de tipo
metabólica, es decir, está basada en enzimas detoxificadoras que degradan los
insecticidas antes de que éstos ejerzan su efecto tóxico.
Los ensayos bioquímicos de evaluación de actividad enzimática son el método
más seguro y rápido de detección de resistencia en campo, lo que es muy
importante a la hora de planificación de estrategias de control adecuadas.
En España falta información acerca del estado de la resistencia en campo,
debido a lo cual el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad enzimática de
detoxificación en poblaciones naturales de 7 huertos de manzano de Lleida, donde
se han observado frutos dañados en cosecha. Las larvas fueron recolectadas en
estado de diapausa, por medio de trampas de cartón corrugado, y puestas en
cámaras de conservación a 7+ 1 ºC y fotoperíodo L12:O12. La actividad enzimática
de las poblaciones de campo fue comparada con una cepa susceptible referencia
(SLleida) mantenida en laboratorio por varios años.
La actividad de las oxidasas de función múltiple (MFO) y glutation-S-transferasa
(GST) fue evaluada por fluorimetría, mientras que la de las esterasas (EST) lo fue
por absorbancia.
Finalmente, los resultados obtenidos fueron sometidos a un análisis de varianza
(ANOVA) y para detectar diferencias entre las poblaciones se realizó una prueba de
separación de medias.
Palabras clave: Cydia pomonella, enzimas detoxificadoras, esterasas, oxidasas de
función múltiple, glutation-S-transferasa, esterasas, detección de la resistencia
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CAPACIDAD DE DESARROLLO DE LA ARAÑA ROJA DE LOS
FRUTALES, Panonychus ulmi (KOCH) (ACARI: TETRANYCHIDAE),
SOBRE DIFERENTES PLANTAS HUÉSPED
MARCO, V.; MORENO, F.; GARCÍA-RUIZ, E.; PÉREZ-MORENO, I.; MARTÍNEZVILLAR, E.
Unidad de Protección Vegetal. Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de
La Rioja, Logroño (La Rioja). Santiago.marco@daa.unirioga.es

Se ha evaluado en laboratorio el desarrollo, supervivencia y reproducción de la
araña roja de los frutales, Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae), sobre
doce plantas huésped: albaricoquero (Prunus armeniaca L.), almendro (Prunus
amygdalus L.), cerezo (Prunus avium L.), ciruelo (Prunus domestica L.),
chaenomeles (Chaenomeles speciosa (Sweet)), frambueso (Rubus idaeus L.),
manzano (Malus domestica Borhk.), melocotonero (Prunus persica (L.)), peral
(Pyrus communis L.), rosal (Rosa sp), vid (Vitis vinifera L.) y viburno (Viburnum tinus
L.).
Panonychus ulmi pudo completar su desarrollo en todos los huéspedes
ensayados. Sin embargo, el número de huevos puestos en albaricoquero, ciruelo,
frambueso, vid y viburno fue tan reducido que, en ellos, no se realizaron
investigaciones para determinar duración del desarrollo, supervivencia y parámetros
de las tablas de vida. Para el resto de huéspedes, el tiempo de desarrollo de los
estados inmaduros osciló de 10,3 días en cerezo a 13,1 en chaenomeles. La
supervivencia hasta el estado adulto fue mayor en manzano (75%) y menor en
cerezo (15%), mientras que la longevidad de los adultos varió de los 3,1 días en
frambueso a los 8,4 en almendro. El numero medio de huevos puestos por adultos
criados sobre viburno, frambueso, albaricoquero, vid, ciruelo, chaenomeles, rosal,
peral, cerezo, melocotonero, almendro y manzano fue de 0,05; 0,15; 0,39; 0,78;
3,89; 5,37; 6,25; 6,61; 9,24; 14,32; 16,53 y 20,05 respectivamente. La tasa
intrínseca de incremento (rm) varió de 0,0002 sobre chaenomeles a 0,1689 sobre
manzano.
A la vista de los resultados anteriores, concluimos que P. ulmi puede completar
su ciclo de vida sobre cierto número de especies, aunque sus huéspedes preferidos
entre los ensayados son el almendro y el manzano.
Palabras clave: Panonychus ulmi, huéspedes alternativos, duración del desarrollo,
supervivencia, longevidad, reproducción, tabla de vida
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CONTROL MEDIANTE CONFUSIÓN SEXUAL DE LA MINADORA DE
LOS BROTES Y FRUTOS Anarsia lineatella (ZELLER) EN LOS
FRUTALES DE HUESO DE LAS VEGAS DEL GUADIANA
(EXTREMADURA - ESPAÑA)
DE LA CRUZ, J.I.1; GUISADO, A.1; GALERA, M.A.2; GARCÍA, J.A.2; GARLITO, V.2
1

Servicio
de
Sanidad
Vegetal,
Ctra.
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2
Cooperativa CAVAL, Valdelacalzada (Badajoz).
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3,

06071-Badajoz.

La superficie de frutales de hueso en las Vegas del Guadiana es de unas 8000
ha de melocotonero, nectarina y ciruelo en las que desde finales de los años 80 se
aplican técnicas de control integrado a través de las ATRIAS.
En la actualidad, más del 80% de esta superficie frutal aplica técnicas de
producción integrada de acuerdo con la Orden 2-4-2001 de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
Una de las plagas que más se ha incrementado en los últimos años, debido a la
reducción de tratamientos insecticidas, es la Anarsia lineatella (Zeller).
Desde el año 2002 se viene ensayando y poniendo a punto la técnica de
confusión sexual para controlar esta plaga. Durante la campaña 2005 se está
aplicando con carácter experimental en unas 200 ha de melocotonero, nectarina,
ciruelo y albaricoquero de las Vegas del Guadiana.
En esta comunicación se expresan los resultados obtenidos en la campaña
2004, utilizando los 2 tipos de difusores que se encuentran actualmente en fase de
registro: Isonet-A de Shin-etsu y Ecodiam-A de Isagro.
Los resultados obtenidos son satisfactorios, con una inhibición de capturas de
adultos en trampa superior al 98% y un nivel de daños en fruto inferior al 1%. En las
parcelas con confusión sexual no se realizó ningún tratamiento insecticida
específico contra anarsia, frente a 2 - 4 aplicaciones en las parcelas con lucha
química convencional.
Palabras clave: frutales de hueso, Anarsia lineatella, confusión sexual, control
integrado, difusores, producción integrada, Vegas del Guadiana
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ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE DOS VARIEDADES DE
PERAL EN RELACIÓN CON LA INCIDENCIA DE Cacopsylla pyri (L.)
(HOMOPTERA: PSYLLIDAE)
JAUSET, A.M.; ARTIGUES, M.; ALMERGE, M.C.; SARASÚA, M.J.
Universitat de Lleida, Centre UdL-IRTA de R+D de Lleida, Àrea de Protecció de Conreus,
Rovira Roure 191, 25198-Lleida, amjauset@pvcf.udl.es

La psylla (Cacopsylla pyri (L.)) es una de las principales plagas del peral. El
objetivo de este trabajo es determinar, en las dos variedades de peral
predominantes en la zona de Lleida, “Conference” y “Blanquilla”, algunas de las
características morfológicas de las plantas que pueden influir sobre la instalación de
las poblaciones de la psylla.
Los estudios se realizaron los años 2000 y 2001 en Gimenells (Lleida), en una
plantación experimental que no recibía tratamientos insecticidas ni acaricidas.
Para determinar la incidencia de la plaga, semanalmente desde el mes de
Febrero, se realizaron muestreos visuales de puesta, ninfas y adultos de C. pyri en
lamburdas y posteriormente en hojas de brotes del año en las dos variedades.
En las plantas, se midieron las variables necesarias para determinar el
crecimiento vegetativo del árbol y la densidad de lamburdas y se midió la superficie
foliar y el grosor de las hojas.
Los resultados obtenidos muestran que existen diferencias en cuanto a las
características de las plantas entre las dos variedades, las cuales pueden influir en
la distribución de la plaga.
Palabras clave: Cacopsylla pyri, psylla, peral, relación planta-insecto
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EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE
POBLACIONES DE Cacopsylla pyri (L.) (HOMOPTERA: PSYLLIDAE) A
CIPERMETRIN EN LA ZONA FRUTÍCOLA DE LLEIDA
MIARNAU, X.; SARASÚA, M.J.; ARTIGUES, M.
Centre UdL-IRTA de R+D de Lleida, Àrea de Protecció de Conreus, Rovira Roure 191, E25198,-Lleida, España, xavier.miarnau@irta.es

Cacopsylla pyri (L.) (Homoptera: Psyllidae) es la plaga clave del peral en la zona
frutícola de Lleida. El control químico es el mas utilizado para combatir dicha plaga,
pero en estos últimos años se ha reducido y en ls próximos se reducirá aún más el
número de insecticidas autorizados para su control.
La presión de selección debida a la utilización de este grupo reducido de
insecticidas en toda nuestra área frutícola puede implicar la aparición de resistencia
a ciertos productos. Cipermetrin es uno de los piretroides más utilizados para el
control de adultos invernantes, y en alguna ocasión se aplica contra adultos
estivales y ninfas.
Para poder detectar cambios en la susceptibilidad de C. pyri
cipermetrin se realizó durante los períodos 2003-2004 y 2004-2005, la
de poblaciones procedentes de plantaciones comerciales distribuidas
frutícola de Lleida. El control de C. pyri en estas plantaciones se
aplicación reiterada de productos insecticidas. Así mismo se analizó
estacional de la susceptibilidad en dichas poblaciones.

respecto a
prospección
por la zona
basa en la
la variación

Los bioensayos consistieron en la aplicación tópica del insecticida sobre adultos
de invierno y de verano. Para cada población se obtuvo la recta de regresión probit
de la mortalidad y se estimó la CL50 y sus limites fiduciales.
Los niveles de susceptibilidad a cipermetrin han sido semejantes en todas las
poblaciones, con alguna excepción. Por otra parte, la susceptibilidad ha sido
diferente entre adultos de invierno y de verano.
Palabras clave: Cacopsylla pyri, psylla, aplicación tópica, susceptibilidad,
cipermetrin
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AVALIAÇÃO DA TOXIDADE DE CAMPO DE CINCO INSECTICIDAS
SOBRE FITOSEÍDEOS (ACARI: PHYTOSEIIDAE) ASSOCIADOS À
MACIEIRA NAS REGIÕES DO MINHO E BEIRA INTERIOR
RODRIGUES, J.R.1; SILVA, C.2; DUARTE, J.P.3; GUERNER-MOREIRA, J.4;
COSTA, J.4; NAVE, A.5; SANTOS, J.5; SILVINO, P. 5; VEIGA, C.5; TORRES, L.M.6
1
2
3
4
5
6

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, Convento de Refóios, 4990-706 Ponte de Lima,
Portugal, raulrodrigues@esapl.pt
Escola Superior Agrária de Castelo Branco, Quinta da Senhora de Mércules, 6001-909
Castelo Branco, Portugal.
Cooperativa Agrícola do Alto Cávado, Campo das Carvalheiras, 1, 4700-419 Braga,
Portugal.
Direcção Regional de Agricultura de Entre-Douro e Minho, R. Restauração, 336, 4050-501
Porto.
AAPIM – Associação de Agricultores para a Produção Integrada de Frutos de Montanha,
Av. Monsenhor Mendes do Carmo, 23-r/c, 6300-586 Guarda, Portugal.
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-911 Vila Real,
Portugal

Avaliou-se a toxidade de campo de cinco insecticidas (tiaclopride, fosmete,
fosalona, triflumurão e clorpirifos), sobre populações de fitoseídeos associados à
macieira, nas localidades de Ponte de Lima e Braga (Minho) e da Guarda e Fundão
(Beira Interior). Os ensaios, realizados no Verão de 2003, consistiram em seis
tratamentos com cinco repetições, num delineamento completamente casualizado.
As doses e concentrações utilizadas, foram as recomendadas pelos fabricantes e,
como testemunha utilizou-se a água. A avaliação da toxidade foi feita em
conformidade com as normas propostas pelo Grupo de Trabalho Pesticidas e
Auxiliares da OILB/SROP.
As populações de fitoseídeos eram constituídas maioritariamente por Euseius
stipulatus (Athias-Henriot) (79,2%) e Typhlodromus pyri Scheuten (18,2%) em
Ponte de Lima, Amblyseius andersoni (Chant) (60,3%) e E. stipulatus (36,6%) em
Braga, T. pyri (100%) na Guarda e Typhlodromus phialatus Athias-Henriot (97,8%)
no Fundão. O tiaclopride revelou boa selectividade para os fitoseídeos em todos os
ensaios realizados. Triflumurão revelou-se inócuo em Ponte de Lima,
medianamente tóxico em Braga e Guarda e moderadamente tóxico no Fundão. O
fosmete evidenciou boa selectividade para os ácaros predadores na Guarda e em
Braga, sendo moderadamente tóxico nas restantes localidades. A fosalona revelouse medianamente tóxica na Guarda, moderadamente tóxica no fundão e tóxica em
ambas as localidades do Minho. Por sua vez, o clorpirifos revelou-se medianamente
tóxico na Guarda, moderadamente tóxico no Minho e tóxico no Fundão. Entre os
insecticidas ensaiados, os organofosforados evidenciaram toxidade diferenciada,
apresentando maior selectividade na localidade da Guarda, ou seja na presença em
exclusivo de T. pyri.
Palavras-chave: fitoseídeos; protecção integrada; efeitos secundários; insecticidas
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EFECTO DE LA REDUCCIÓN DE INSECTICIDAS SOBRE
DIVERSIDAD DE ÁCAROS EN PLANTACIONES DE MANZANO

LA

ESCUDERO, A.1; VILAJELIU, M.1; BATLLORI, J.L.2
1
2

IRTA-Estació Experimental Agrícola Mas Badia, 17134 La Tallada d’Empordà, Girona,
adriana.escudero@irta.es; mariano.vilajeliu@irta.es
Servei de Sanitat Vegetal, DARP, Estació Experimental Agrícola Mas Badia, 17134-La
Tallada d’Empordà, Girona, lluis.batllori@irta.es

En el área frutícola de Girona se está desarrollando desde el año 2000, el
proyecto ‘APRI’ (Áreas Piloto de Reducción de Insecticidas), con el objetivo de
minimizar el impacto negativo del proceso productivo sobre el medioambiente y
mejorar la calidad global de la producción. En los primeros cuatro años, se
consiguió sustituir con éxito el uso de insecticidas, durante el periodo de
permanencia del fruto en el árbol (mayo a septiembre), por técnicas alternativas
como la confusión sexual para carpocapsa (Cydia pomonella (L.)) y zeuzera
(Zeuzera pyrina (L.)), y la captura masiva para mosca de la fruta (Ceratitis capitata
(Wiedemann)), en plantaciones comerciales de manzano.
A partir del año 2004, se comenzó una segunda etapa dentro del proyecto
consistente en estudiar si la sustitución de insecticidas influía en la diversidad de
artrópodos. Para ello, se realizó un muestreo mensual de las hojas de los árboles y
de la vegetación espontánea, de dos parcelas APRI, dos de Producción Integrada
convencional y una de Agricultura Ecológica, identificándose todos los artrópodos
encontrados.
En el presente trabajo se ofrecen los resultados del primer año, en particular de
los ácaros tetraníquidos y fitoseidos, por ser la araña roja Panonychus ulmi (Koch)
una de las pocas plagas del manzano que puede controlarse mediante control
biológico. Los datos indican, que la disminución del número de aplicaciones de
insecticidas durante cuatro años en las parcelas APRI, no ha sido suficiente para
conseguir un aumento considerable en la diversidad de ácaros, si bien se
encontraron diferencias significativas entre las parcelas estudiadas. En función de
los resultados obtenidos se discuten futuras líneas de actuación.
Palabras clave: manzano, control integrado de plagas, producción integrada,
métodos alternativos, reducción de insecticidas, diversidad, Tetranychidae,
Phytoseiidae
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ENVIDOR (ESPIRODICLOFENA): A INOVAÇÃO ACARICIDA
BALSINHAS, A.1; VILLALOBOS, A.2; SILVA, J.3
Bayer CropScience, R. Quinta do Pinheiro, 5, 2794-003 Carnaxide, Portugal
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2
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3
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Envidor (espirodiclofena) é um acaricida de largo espectro com uma boa
persistência de acção e particularmente bem adaptado para a utilização em citrinos,
pomóideas, prunóideas, vinha e ornamentais. A espirodiclofena é um acaricida
selectivo, não sistémico, pertencente ao grupo químico dos ácidos tetrónicos. O seu
modo de acção consiste no bloqueio da síntese dos lípidos e não se encontra
relacionado com o de qualquer outro acaricida actualmente homologado. A
espirodiclofena, representa um novo grupo de substâncias activas com um modo de
acção inovador que não apresenta resistência cruzada com outros acaricidas
existentes no mercado. Envidor oferece óptimas possibilidades para um controlo de
populações de ácaros, nomeadamente as que apresentam resistências a outros
acaricidas. Envidor na concentração de 400 ml/ha apresenta uma excelente e
persistente actividade contra todos os estádios de desenvolvimento das principais
espécies de ácaros que afectam as culturas mais importantes. Entre esses ácaros
destacam-se os tetraniquídeos (Tetranychidae) das espécies Panonychus ulmi e
Tetranychus urticae e os eriofídeos (Eriophyidae) Aculus schlechtendali e
Epitrimerus pyri. Envidor é selectivo para a fauna auxiliar e ideal para utilização em
programas de protecção integrada. Ao longo de 4 anos, foram realizados em
Portugal vários ensaios de eficácia biológica do Envidor para o controlo de P. ulmi
em macieira, os quais serviram de base para a obtenção do registo do produto no
nosso país. Aguarda-se a introdução deste produto fitossanitário no mercado
nacional para o ano de 2006.
Palavras-chave:
eriofídeos
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Protecção em outras culturas
Protección en otros cultivos
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EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA HISTORIA DE VIDA DE
Rhyzobius lophanthae BLAISDELL (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE)
DEPREDADOR DE LA COCHINILLA ROJA DE LAS PALMERAS
(Phoenicococcus marlatti COCKERELL)
GOMEZ VIVES, S.1; MORA GUILABERT, B.1; JACAS, J.A. 2
1
2

Estación Phoenix, Centro de investigación sobre la palmera datilera y la agricultura de
oasis. Camí del Gat, 10, 03203-Elche, España. susigomez@wanadoo.es.
Universitat Jaume I, Departament de Ciències Experimentals, Campus de Riu Sec, E12071-Castelló de la Plana, Spain.

El objetivo de este trabajo fue la obtención de los principales estadísticos vitales
de Rhyzobius lophanthae Blaisdell, uno de los depredadores generalistas de
Phoenicococcus marlatti Cockerell, que constituye una de las principales plagas del
Palmeral de Elche. Se ha estudiado en laboratorio el desarrollo y la supervivencia
de inmaduros, y la longevidad y fecundidad de las hembras criados en placas, y
alimentados con Aspidiotus nerii Bouchée, a cinco temperaturas constantes: 10, 15,
20, 25 y 30ºC.
El tiempo medio de desarrollo fue de 125,3 d a 15ºC, 35,6 d a 20ºC, 23.0 d a
25ºC, y 19.6 d a 30ºC. Los límites inferior y superior de desarrollo se estimaron en
10,07 y 33,03 ºC respectivamente. El óptimo de desarrollo se estimó en 28ºC. La
tasa intrínseca de crecimiento, rm, de 0,15 hembras por hembra por día a 30ºC
resultó el doble que la obtenida a 20ºC (0.07) y 25ºC (0.08). La tasa neta
reproductiva, R0, fue máxima a 30ºC, con 117.09 hembras viables por hembra,
frente a 63,93 a 20ºC y 53,38 a 25ºC. El tiempo de generación se redujo casi a la
mitad de 20ºC (59,31días) a 30ºC (31,05 días).
En conclusión, podemos decir que el coccinélido R. lophanthae se puede
desarrollar de forma adecuada en un un amplio rango de temperaturas, siendo, de
las ensayadas, 30ºC la temperatura más favorable.
Palabras clave: Rhyzobius lophanthae, palmera datilera, control biológico
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ACLARACIONES SOBRE LA CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE
Macrolophus melanotoma (COSTA) Y Macrolophus pygmaeus
(RAMBUR) (HETEROPTERA: MIRIDAE)
MARTÍNEZ-CASCALES, J.I.; SÁNCHEZ, J.A.; CENIS, J.L.
Biotecnología y Protección de Cultivos, Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo
Agrario y Alimentario (IMIDA). C/ Mayor s/n, 30150-La Alberca, Murcia,
joseisidro@mail.com, Juana.sanchez23@carm.es

Dentro del género Macrolophus Fieber, 1858, se incluyen algunas especies de
depredadores generalistas de gran importancia para el control biológico de plagas
en cultivos agrícolas. Macrolophus melanotoma (Costa, 1853) (= M. caliginosus
Wagner, 1951) y Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839) son dos de las especies
que mayor atención han recibido debido a su papel en el control de moscas
blancas, pulgones y otras plagas polífagas. A pesar de ello, existen problemas para
su diferenciación, al estar basada en unos pocos caracteres morfológicos que
pueden ser muy variables. Actualmente se duda de la entidad de las dos especies y
se ha planteado la posibilidad de que sean en realidad una sola especie.
El objetivo de este trabajo es tratar de clarificar el estatus de M. melanotoma y
M. pygmaeus mediante la integración de técnicas moleculares y técnicas
morfológicas. Se han analizado individuos procedentes de distintas localidades de
Europa y de diferentes plantas hospedantes. Los datos moleculares se han
empleado para determinar la filogenia y discriminar caracteres morfológicos útiles
para la diferenciación de estas dos especies.
Palabras clave: Macrolophus, heteroptera,
clasificación, PCR, secuenciación de ADN
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CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y MOLECULAR DE H29.3, UNA
NUEVA CEPA DE Bacillus thuringiensis (BERLINER) CON ACTIVIDAD
CONTRA DIFERENTES PLAGAS DE LEPIDÓPTEROS
NEPOTE-GORRIZ, A.; ASENSIO, A.C.; ZABALA, I.; RUIZ DE ESCUDERO, I.;
CABALLERO, P.
Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de Producción
Agraria, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía, 31006-Pamplona, España,
pcm92@unavarra.es.

Bacillus thuringiensis (Berliner) es una bacteria aerobia, Gram +, cuya principal
característica es la síntesis durante su fase de esporulación de grandes cantidades
de proteína, que se agregan para formar uno o varios cristales paraesporales. Estas
proteínas, conocidas como Cry y Cyt, tienen actividad insecticida al ser ingeridas
por insectos por lo que B. thuringiensis ha sido utilizado como base para el
desarrollo de la mayoría de los bioinsecticidas comercializados en las dos últimas
décadas. Sin embargo, la poca diversidad de productos, unido al alto potencial
evolutivo de los insectos, han provocado la aparición de resistencias en campo.
Debido a esto, la caracterización de nuevas cepas de B. thuringiensis es necesaria
para la obtención de nuevos productos con mayor potencia biocida, un más amplio
espectro de huésped o como alternativa para a los productos contra los que se ha
desarrollado resistencia. En este trabajo se presenta la caracterización molecular,
bioquímica y biológica de H29.3, una cepa que se aisló de una muestra de suelo
procedente de la isla de El Hierro. Esta cepa que se ha clasificado como B.
thuringiensis serovar galleriae, presenta 10 genes cry diferentes y ha demostrado
tener actividad contra 5 especies distintas de lepidópteros (Lobesia botrana (Denis
& Schiffermüller), Earias insulana (Boisduval), Trichoplusia ni (Hübner), Ostrinia
nubilalis (Hübner) y Chrysodeixis chalcites (Esper)). Dado el complejo perfil
genético de esta cepa, y la importancia económica de las especies contra las que
es activa, la cepa H29.3 podría ser una alternativa en el manejo de cultivos con
productos de B. thuringiensis para el control de plagas y para evitar la aparición de
resistencias.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, proteínas Cry, genes cry, caracterización
molecular, lepidópteros plaga
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SEGUIMIENTO DE Dociostaurus maroccanus (TUNBERG) EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTUERA, COMARCA DE LA SERENA,
BADAJOZ
FERNÁNDEZ TENA, L.A.; HONORIO GUISADO, F.; RODRÍGUEZ BERNABÉ, J.A.
Escuela de Ingenierías Agrarias, Universidad de Extremadura, Carretera de Cáceres s/n,
06071-Badajoz,
sostenible@castuera.dip-badajoz.es
;
fhguisado@unex.es
;
jantonio@unex.es

Se realiza el seguimiento de la langosta mediterránea, Dociostaurus maroccanus
(Tunberg), en tres fincas con distinto aprovechamiento y carga ganadera de la
comarca de La Serena. Una de las zonas endémicas más importantes, situada al
SW de España, en la provincia de Badajoz.
Los datos del ciclo biológico de D. maroccanus, se relacionan con los datos de
densidades de la Campaña Oficial de tratamientos contra la langosta mediterránea
en esas mismas fincas.
En los muestreos realizados mediante mangas entomológicas, desde mediados
de abril a mediados de julio, se separan el número de D. maroccanus, de
Calliptamus itallicus L. y restantes ortópteros, clasificándose en estados larvarios
N1-N3: sin alas, N4: inicio de alas, N5: media ala y adultos.
Palabras clave: Comarca de La Serena, seguimiento, Dociostaurus maroccanus
Tunberg, Calliptamus itallicus L.
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EFECTOS SUBLETALES DE LOS HONGOS ENTOMOPATÓGENOS
Beauveria bassiana (BALS.) VUILL. Y Metarhizium anisopliae (METS.)
SOROK., EN LA LANGOSTA MEDITERRÁNEA Dociostaurus
maroccanus (THUNBERG) (ORTHOPTERA; ACRIDIDAE) Y LA
CUCARACHA ALEMANA Blatella germánica L. (BLATTODEA:
BLATTELLIDAE)
VALVERDE-GARCÍA, P.; QUESADA-MORAGA, E.; SANTIAGO-ÁLVAREZ, C.
Universidad de Córdoba, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes,
Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, Campus Universitario de
Rabanales, Edificio C4 “Celestino Mutis”, 14071-Córdoba, España, cr2qumoe@uco.es.

La evaluación práctica de un agente de control microbiano no debe basarse de
manera exclusiva en la reducción de efectivos de la población tratada, efecto
inmediato, agudo, sino también en las alteraciones crónicas originadas con
repercusión negativa sobre las poblaciones de subsiguientes generaciones. Esto
adquiere una especial relevancia, por distintas razones, en el control de las plagas
de langosta e insectos sinantrópicos como las cucarachas.
La aplicación de una suspensión de conidias del aislado EABb 90/2-Dm de
Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., sobre adultos de Dociostaurus maroccanus
(Thunberg) a una dosis equivalente a la DL80, originó un descenso en la fecundidad
de las hembras tratadas, con disminución significativa tanto del número de ootecas
por hembra, en un 35%, como de huevos por ooteca, en un 11%. Por otro lado, la
viabilidad de los huevos procedentes de insectos tratados alcanzó el 76% mientras
que la de los huevos del testigo se situó en el 93%. Durante el progreso de la
enfermedad se detectó un descenso significativo en la alimentación de los insectos
tratados, manifestándose desde el primer al séptimo día después del tratamiento, a
partir del cual no se observaron diferencias significativas entre tratados y testigos.
El efecto de una dosis subletal (DL60) del aislado EAMa 01/121-Su de
Metarhizium anisopliae (Mets.) Sorok., en la reproducción de Blatella germanica L.
se estudió mediante cruzamientos recíprocos. La producción de ootecas, la
viabilidad de las mismas, y la producción de ninfas fueron significativamente
reducidas en aquellas parejas en las que las hembras habían recibido tratamiento
fúngico, con independencia de la condición del macho. El número medio de ootecas
por hembra, que disminuyó progresivamente desde el segundo período de
oviposición, se redujo un 46-48%, y la producción de ninfas un 22-35%.
Palabras clave: Dociostaurus maroccanus, Beauveria
germanica, Metarhizium anisoplia, efectos subletales

73

bassiana,

Blatella

EL PROBLEMA DE LA LANGOSTA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
VILLALVA, S.1; LÓPEZ, E. 1; DEL ESTAL, P.2
1
2

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, Sección de Agricultura y Sanidad
Vegetal, Comunidad de Madrid. c/ Ronda de Atocha nº 17. 28012-Madrid. España.
Unidad de Protección de Cultivos. E.T.S.I.Agrónomos. c/ Ciudad Universitaria s/n. 28040Madrid. España.

Son bien conocidos los problemas que causan los ortópteros en España,
estando citada su presencia en distintas comunidades autónomas del país desde
hace muchos años. Además, es un problema que en estos últimos años está
aumentando en algunas localidades.
En el caso de la Comunidad de Madrid, desde principios del siglo pasado, hay
datos sobre la existencia de problemas de langosta en la provincia, afectando a
distintos términos municipales, principalmente de la zona Sureste.
Durante los años 2004 y 2005, en el Sur de la provincia, en el término municipal
de Arranques, se han localizado unos focos con problemas de “langosta”, afectando
a los cultivos existentes en la zona (viña, olivo, almendro y cereal).
Se han realizado muestreos periódicos, con el fin de recoger individuos de los
saltamontes existentes y proceder a su identificación, así como para intentar
evaluar la densidad de población presente.
Las especies mas abundates abundantes han sido Calliptamus sp., D.
maroccanus (Thunberg), Decticus albifrons (Fabricius) y Chorthippus apicalis
(Herrich-Schäffer). Ante los daños producidos en los cultivos, se han realizado
tratamientos localizados con plaguicidas. Se presentan los resultados obtenidos en
los dos últimos años.
Palabras clave: Dociostaurus maroccanus, Calliptamus sp.; ciclo biológico, control
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EVOLUCIÓN Y CONTROL DE Cameraria orhidella DESCHKA & DIMIC
(LEPIDOPTERA: GRACILLARIIDAE) EN MADRID
VILLALVA, S.1; LÓPEZ, E. 1; DEL ESTAL, P.2
1
2

Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, Sección de Agricultura y Sanidad
Vegetal, Comunidad de Madrid. c/ Ronda de Atocha nº 17. 28012-Madrid. España.
Unidad de Protección de Cultivos. E.T.S.I.Agrónomos. c/ Ciudad Universitaria s/n. 28040Madrid. España.

En el otoño del año 2002 se localizó, en el Parque del Buen Retiro (Madrid), por
primera vez en España, la especie de minador de las hojas del castaño de indias
(Aesculus hippocastanum L.) Cameraria orhidella Deschka & Dimic (Lepidoptera:
Gracillaridae). Con posterioridad, en la primavera del 2004, esta especie ha sido
localizada en Cataluña, suponiendo que al menos ha sido introducida en esa
Comunidad en el 2003.
Desde el año 2003 se han utilizado trampas de feromonas sexuales en el
Parque del Buen Retiro para seguir la evolucion de la especie. Se han obtenido así
las curvas de vuelo y su ciclo biológico en la zona estudiada.
Como medida de control se ha utilizado la recogida manual, en invierno, de las
hojas caídas al suelo. Este método de control es el aconsejado en otros paises, a
pesar de su alto coste. Se presentan los resultados obtenidos en los últimos años.
Palabras clave: Cameraria orhidella, ciclo biológico, control
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POTENCIAL SEMIOQUÍMICO DE LOS COMPUESTOS VOLÁTILES
PRESENTES EN EL GÉNERO PRUNUS PARA EL GUSANO CABEZUDO
Capnodis tenebrionis (L.) (COLEOPTERA: BUPRESTIDAE)
PERABÁ, A; ORTIZ, A.
Dept. Química Inorgánica y Orgánica, EPS de Linares, Universidad de Jaén, Alfonso X El
Sabio 28, 23700-Linares (Jaén) España

El intercambio de compuestos químicos, rige el comportamiento de muchos
coleópteros y especialmente, la atracción primaria entre los adultos y su planta
huésped. En este trabajo iniciamos el estudio del perfil volátil común a distintas
especies del género Prunus (persica, domestica, amigdalus, avium,…) y susceptible
de participar en la atracción/aceptación del gusano cabezudo Capnodis tenebrionis
(L.) (Coleoptera: Buprestidae) hacia su árbol objetivo.
De un total de 71 componentes identificados/cuantificados en los aceites
esenciales y espacios de cabeza, un tercio de ellos son comunes al perfil volátil de
las especies estudiadas, predominando los componentes terpenoides, “green
volatiles” y fenilpropanoides. Los resultados de los bioensayos en el túnel de viento
y tubo en Y, muestran en todos los casos, una inducción motriz superior hacia la
fuente emisora, de las mezclas y componentes individuales probados, en
comparación con los controles. La técnica electroantenográfica y su acoplamiento
con la cromatografía de gases, muestra que las antenas de ambos sexos
responden preferentemente a dosis concretas de derivados C6, mono y
sesquiterpenos. Estos datos son indicativos del potencial semioquímico de los
componentes volátiles presentes en diferentes especies de Prunus.
Palabras clave: Capnodis tenebrionis, Buprestidae, semioquímicos, interacción
insecto-planta, volátiles
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INSECT PLANT INTERACTIONS OF TWO INVASIVE EUCALYPTUS
GALL INDUCERS, Leptocybe invasa FISHER & LASALLE AND
Ophelimus maskelli (ASHMEAD) (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE), AND
MANAGEMENT POSSIBILITIES
MENDEL, Z.1; PROTASOV, A.1; SAPHIR, N.2; BRAND, D.2, ASSAEL, F.1;
BLUMBERG, D.1; LA SALLE, J.3
1

Department of Entomology, ARO, The Volcani Center, Bet Dagan, 50250, Israel
Forest Department, Land Development Authorities, JNF, Eshtha’ol 99775, Israel
3
Australian National Insect Collection, Entomology, Canberra, Australia
2

Since 2000 two species of gall wasps, Leptocybe invasa Fisher & LaSalle and
Ophelimus maskelli (Ashmead) are spreading throughout the Mediterranean basin
and Africa. Their massive presence and severe damage that they inflict on
eucalyptus stands drew the attention to the potentiality for great economic losses,
and for the adverse ecological impact to local eucalyptus forests. Both wasp
species induce galls on the leaf blade, with L. invasa also attacking the petiole and
the twig. Both species display bivoltinouos development with a long overwintering
period. Among the 80 Eucalyptus spp. that we tested, only those belonging to the
sections Exsertaria, Latoangulata, Maidenaria and Bisectae (subgen.
Symphyomyrtus) were found suitable hosts. These wasps injure the backbone
Eucalyptus species in the region: E. camaldulensis Dehnh., E. globulus Labill. and
E. grandis Hill ex Maiden. In Israel, the major impact of L. invasa is the degeneration
and growth setback of 1-4 yr old trees, caused by numerous galls on the petioles. O.
maskelii causes severe damage also to adult trees; in this case the outcome of the
heavy galling is a premature shedding of the leaves soon after the wasps’
emergence. Recent reports suggest that O. maskelli may cause health problems to
people (i.e., allergic reactions) standing near heavily infested trees during the mass
adult emergence. Systemic insecticides may effectively prevent the galling in
nursery stock and during the first growing season after planting. Both invading
wasps are free from their principal natural enemies occurring in Australia, but the
galls have been found inhabited by a non-describe Megastigmus spp.,
(Hymenoptera: Torymidae). The search for natural enemies of the wasps in
Australia is underway since October 2003. So far, three species of parasitic wasps
of O. maskelli were discovered in Australia, which are currently being reared in a
quarantine facility in Israel: Stethynium near flavinotae (Mymaridae),
Neochrysocharis sp. and a Tetrastichinae sp. (Eulophidae).
Key words: Eucalyptus, gall wasps, invasive species, management, parasitic wasps
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EFEITOS DO PASTOREIO POR CERVÍDEOS NAS COMUNIDADES DE
INSECTOS DE UM MONTADO DE SOBRO E AZINHO
GONÇALVES, M.1; LECOMTE, X.2; BUGALHO, M.2; BRANCO, M.1
1
2

Dept. Eng. Florestal, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, Lisboa
Centro Ecologia Aplicada “Prof.Baeta Neves”, Instituto Superior de Agronomia, Tapada da
Ajuda, Lisboa

O pastoreio pode alterar a estrutura e composição das comunidades vegetais e,
indirectamente, afectar as comunidades de níveis tróficos superiores. Neste
trabalho compararam-se as comunidades de insectos presentes em parcelas
permanentes de pastagem natural em montado de sobro e azinho quando sujeitas a
pastoreio por cervídeos com parcelas vedadas para exclusão de cervídeos. As
parcelas foram instaladas em Julho de 2001 na Tapada Real de Vila Viçosa. A
amostragem de invertebrados decorreu em Junho de 2003, pelo método das
batidas e das armadilhas “pitt-falls”.
A abundância total da entomofauna associadas à vegetação foi superior nas
parcelas vedadas 207 ± 44 (média ± erro padrão) à das parcelas abertas, 105 ± 18.
Este resultado deve-se principalmente a diferenças na ordem Hemiptera e explicase por uma associação positiva de insectos fitófagos com a biomassa vegetal, que
foi significativamente superior nas parcelas vedadas. Encontraram-se ainda
diferenças na composição das espécies de hemípteros, que nas parcelas vedadas
pertenciam maioritariamente à superfamília Aphidoidea, entre 66 a 98%, enquanto
nas parcelas abertas pertenciam maioritariamente à família Miridae (77 a 100%).
Apesar da abundância da fauna epígea ser idêntica em ambos os tratamentos,
sendo os Formicidae (Hymenoptera) e os Carabidae (Coleoptera) os mais
abundantes, foram encontradas diferenças na estrutura das comunidades, em
particular das formigas, entre os dois tratamentos. Concluiu-se que ao alterar as
características da vegetação, o pastoreio afecta indirectamente as comunidades de
invertebrados dependentes pelo que é um processo-chave a considerar na ecologia
dos ecossistemas e em particular do montado.
Palavras-chave: pastoreio, cervídeos,
armadilhas pit-fall, Formicidae
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CAIROMONAS
Y
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DE
CONTACTO
EN
EL
COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO
DE
Monochamus
galloprovincialis (OLIVIER) (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)
IBEAS, F.1; GALLEGO, D2.; DÍEZ, J.J.1; PAJARES, J.A.1
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Dto. de Zoología y Antropol. Física. Fac. de Veterinaria. Universidad de Murcia. Campus El
Espinardo, 30100-Murcia

Monochamus galloprovincialis (Oliver) es conocido por ser el vector del
nematodo de la madera del pino Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhrer)
Nickle, en la Península Ibérica y potencialmente en el resto de Europa. El
conocimiento de la ecología química de este cerambícido es fundamental para
llevar a cabo el control y seguimiento de esta especie. Los adultos de M.
galloprovincialis son atraídos a árboles estresados o moribundos mediante una
respuesta cairomonal hacia sus volátiles y a compuestos feromonales de
escolítidos. Una vez localizados los hospedantes, machos y hembras se aparean y
realizan las puestas. Varios experimentos fueron llevados a cabo en campo para
determinar que volátiles del hospedante y compuestos feromonales de escolítidos
resultan más atractivos para esta especie y poder establecer un cebo atractivo
adecuado para su control y seguimiento. También fue estudiado el comportamiento
de apareamiento en laboratorio donde se observó el contacto antenal entre las
parejas antes de la cópula y que los machos lamían con los palpos maxilares los
elitros de las hembras, lo que indica la utilización de quimiorreceptores de contacto
en la identificación del sexo apuesto. Se encontraron indicios de la existencia de
una feromona sexual de contacto, presente en la cutícula de las hembras, que
permitiría su reconocimiento por los machos.
Palabras clave: Monochamus galloprovincialis, cairomona, feromona, volátiles,
hospedante, apareamiento
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ASOCIACIÓN CUANTITATIVA ENTRE DIFERENTES ESPECIES DE
ESCOLÍTIDOS
(COLEOPTERA:
SCOLYTIDAE)
Y
HONGOS
FITOPATÓGENOS
DEL
AZULADO
(ASCOMYCETES:
OPHIOSTOMATALES) Y EVALUACIÓN DE LA VERBENONA SOBRE LA
AGREGACIÓN FEROMONAL COMO ALTERNATIVA DE CONTROL
INTEGRADO EN PLANTACIONES DE PINO DE MONTERREY (Pinus
radiata D. DON) EN EL NORTE DE ESPAÑA
ROMON, P.1; GOLDARAZENA; A.1
1

NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de
Producción y Protección Vegetal, Centro de Arkaute Apdo. 46, Vitoria-Gasteiz, España

Los escolítidos coniferófagos causan pérdidas directas anuales de 92 millones
de euros en el País Vasco. Además, inoculan diversos hongos fitopatógenos,
especialmente Ascomycetes: Ophiostomatales implicados en el azulado de la
madera, sintomatología que altera las propiedades tecnológicas y causa una
reducción del 50% en el precio de la madera destinada a la industria del mueble.
Debido al riesgo de introducción en Europa de hongos del azulado de
cuarentena EPPO A1, se estudió la biodiversidad fúngica asociada a escolítidos. Se
realizaron aislamientos a partir de: Hylurgops palliatus (Gyllenhall), Hylastes
attenuatus (Ericsson), Ips sexdentatus (Boerner), Dryocoetes autographus
(Ratzeburg), Orthotomicus erosus (Wollaston), Tomicus piniperda (L.), Hylastes ater
(Paykull) (Coleoptera: Scolytidae) y Brachyderes incanus (L.) (Coleoptera:
Curculionidae). Se identificaron siete especies conocidas; así como cinco
Ophiostoma spp., dos Ceratocystiopsis spp. y tres Pesotum spp. sometidas
actualmente a análisis filogenético molecular. Mediante análisis canónico de
correspondencias y ANOVA, se analizó la variación en la detección de cada hongo
en función del vector, su nicho ecológico, el tiempo, y las respectivas interacciones.
Además, se evaluó la verbenona como estrategia de control integrado de
escolítidos. Durante la colonización temprana, es producida por escolítidos de la
familia Hylesininae (por bacterias intestinales) pero está ausente en la familia
Scolytininae. Además, aumenta con la descomposición microbiana de la madera
apeada. Mediante regresión linear y ANOVA, se analizó el efecto dosis-dependiente
sobre varias especies; encontrándose un amplio rango de respuestas que ratifican
el papel regulador de la verbenona en los procesos de sucesión y de competencia
intra- e interspecífica.
Palabras clave: Pinus radiata, escolítidos, verbenona, hongos del azulado,
frecuencias de asociación, partición de nichos, etapas de colonización
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APORTACIONES A LOS FACTORES DE REGULACIÓN DE LAS
POBLACIONES DE Kermococcus vermilio (PLANCHON, 1864)
(INSECTA, HOMOPTERA, KERMESIDAE) EN LAS ENCINAS DE
CATALUÑA
MARTÍN-ANDRADE, L.1; ROJO, M.2; GOULA, M.1
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A finales de los años 90 se observó que las encinas de Cataluña presentaban un
síntoma de sequía que se inciaba iniciaba en los brotes terminales, y que se podía
extender a todo el árbol. Este daño también se conoce de Aragón e Italia. El
seguimiento de un año en un estudio anterior en la Sierra de Collserola (Barcelona)
permitió asociar el síntoma con la presencia de poblaciones elevadas de
Kermococcus vermilio (Planchon, 1864) (Hemiptera, Homoptera, Kermesidae),
conocida vulgarmente como la cochinilla de la encina. Este insecto fue utilizado
como tinte en la antigüedad.
La escasa información con respecto a los factores que condicionan la dinámica
poblacional de este insecto, así como los estadios que conforman su ciclo vital, nos
ha llevado a emprender esta investigación en el campo y en el laboratorio, con los
siguientes objetivos:
- determinar la fenología de la cochinilla en encinares de Cataluña
- conocer cuáles son sus antagonistas y patógenos
- caracterizar los estadios del ciclo vital de la cochinilla
- determinar el sistema de alimentación y el daño que la cochinilla causa sobre el
huésped
En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos hasta el momento
con respecto a la fenología de K. vermilio en los encinares de Cataluña, y los
factores que la determinan. Por una parte, se hacen aportaciones sobre los
antagonistas hallados en las prospecciones (depredadores, parasitoides, hongos
entomopatógenos). Por otra, se considera la influencia de los factores del
microclima local sobre la fenología del insecto y las consecuencias en sus
poblaciones.
Palabras clave: Kermococcus vermilio, cochinilla de la encina
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EFECTO DEL VIRUS DEL BRONCEADO DEL TOMATE EN SU VECTOR
Frankliniella occidentalis (PERGANDE) Y POSIBLES IMPLICACIONES
EN EL MANEJO
BELLIURE, B.1; JANSSEN, A.2; SABELIS, M.W.2
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Biotecnología, Unidad Asociada de Entomología IVIA-CSIC, Apartado Oficial, 46113Moncada, Valencia, España. belliure@ivia.es
IBED, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, Section Population Biology,
University of Amsterdam, PO Box 94084, 1090 GB Amsterdam, The Netherlands.

Los artrópodos herbívoros inducen una defensa en las plantas (cambios en su
calidad perjudiciales para los herbívoros, emisión de sustancias volátiles que atraen
a enemigos naturales) mediante la ruta metabólica del ácido jasmónico (AJ). Los
patógenos inducen defensa en las plantas mediante la ruta del ácido salicílico (AS).
Ambas rutas se interfieren negativamente, y los vectores de virus vegetales podrían
aprovecharse de ello, pues desafían a la planta de ambas maneras. Muchos
vectores son atraídos por plantas infectadas con el virus que transmiten, como
ocurre con Frankliniella occidentalis (Pergande) y el virus del bronceado del tomate
(TSWV). Para averiguar si las plantas infectadas favorecen a F. occidentalis se
estudió su supervivencia y desarrollo sobre plantas de pimiento con diferente daño
(por trips o mecánico) e inoculación de TSWV (por trips o mecánica). La defensa
inducida por F. occidentalis en pimiento fue anulada por TSWV, de acuerdo con la
interferencia descrita entre las rutas AJ/AS. La inoculación mecánica de TSWV (sin
defensa anti-trips) aumentó la supervivencia de las larvas hasta niveles incluso
superiores a los del control. Además, la mayor tasa de desarrollo de las larvas en
plantas infectadas disminuyó su riesgo de depredación frente a algunos enemigos
naturales, como los ácaros fitoseidos. TSWV también favoreció la supervivencia y
desarrollo de otro artrópodo no vector, Tetranychus urticae Koch. Los mecanismos
para interferir en la respuesta anti-herbívoro de la planta podrían haber
evolucionado en los virus porque potencian su propia dispersión. Las implicaciones
de estos resultados para el manejo de trips-TSWV son discutidas.
Palabras clave: interacciones planta-vector-virus, Frankliniella occidentalis, TSWV,
defensa inducida, interferencia JA/SA, pimiento, fitoseidos, Tetranychus
urticae
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RESISTENCIA A SPINOSAD EN Frankliniella occidentalis (PERGANDE)
(THYSANOPTERA: THRIPIDAE)
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En invernaderos de Almería y Murcia, donde se realizan tratamientos de forma
muy intensiva, con un uso abusivo de productos, se han desarrollado, desde hace
años, resistencias de Frankliniella occidentalis (Pergande) a los distintos anti-trips
existentes en el mercado. En publicaciones anteriores hemos expuesto estudios
sobre las resistencias de esta plaga a acrinatrín, formetanato y metiocarb. En el
presente trabajo publicamos los estudios más recientes realizados con spinosad,
sobre niveles de sensibilidad de poblaciones de laboratorio y de campo, posibles
resistencias cruzadas con otros anti-trips y sobre el mecanismo de resistencia.
Se analizaron las posibles resistencias cruzadas de spinosad con los
insecticidas específicos anti-trips ya citados. Para ello se comparó la concentración
letal 50 (CL50) de cada producto en poblaciones previamente seleccionadas por ser
resistentes a los distintos insecticidas, y en una población sensible de referencia.
No se detectaron resistencias cruzadas entre spinosad y el resto de los
insecticidas. Como en estudios anteriores se había determinado la existencia de un
mecanismo de resistencia metabólico común para los otros tres insecticidas, este
resultado hacía sospechar que el mecanismo de resistencia al spinosad no era
metabólico, o que estaba implicado otro sistema enzimático.
Para determinar si la resistencia a spinosad era de tipo metabólico, mediante
sistemas enzimáticos de detoxificación, se bioensayó el spinosad solo y en mezcla
con los sinergistas butóxido de piperonilo (PBO), S,S,S-tributil fosforotritioato (DEF)
y dietil maleato (DEM), inhibidores de los sistemas enzimáticos de las P450
monooxigenasas, esterasas y glutation S-transferasas, respectivamente.
Ninguno de los sinergistas redujo significativamente la resistencia al spinosad,
por lo que parece que no está implicada una resistencia de tipo metabólico, al
contrario de lo que ocurre con otros insecticidas anti-trips.
Palabras clave: trips, insecticida, resistencia metabólica, resistencia cruzada
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LONGEVIDAD Y FECUNDIDAD EN POBLACIONES DE Frankliniella
occidentalis (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) SENSIBLES
Y RESISTENTES A INSECTICIDAS
CONTRERAS, J.; QUINTO, V.; ABELLÁN, J.; FERNÁNDEZ, E.; GRÁVALOS, C.;
BAÑOS, M.J.; MARÍN, M.C.; BIELZA, P.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Universidad Politécnica de Cartagena,
Paseo Alfonso XIII 48, 30203-Cartagena, España, josefina.contreras@upct.es

El desarrollo de resistencia a insecticidas suele llevar asociado una pérdida de
valencia ecológica en las poblaciones resistentes. Este coste fisiológico puede
afectar a la fecundidad, la fertilidad o a la longevidad, entre otros parámetros.
En estudios anteriores, se ha observado que en las poblaciones de Frankliniella
occidentalis (Pergande) resistentes a insecticidas, disminuye significativamente la
resistencia en ausencia de presión insecticida y en mezcla con poblaciones
sensibles. Esto hace pensar en que existe una disminución de la valencia ecológica
de los individuos resistentes.
Se ha estudiado la longevidad y la fecundidad en una población seleccionada
resistente al spinosad (R1S), una población seleccionada resistente al acrinatrín
(ACR) y una población sensible de referencia (MLFOM) de F. occicentalis.
De cada población se aislaron hembras vírgenes, y se contabilizó el número de
huevos puestos (diario y total), y la longevidad de las hembras.
Palabras clave: spinosad, acrinatrín, trips, valencia ecológica
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COMPORTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE Liriomyza huidobrensis
(BLANCHARD) E L. trifolii (BURGESS) EM FEIJOEIRO
AMEIXA, O.; GONÇALVES, A.; ALMEIDA, L.; NETO, L.
Univ. do Algarve – FERN, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Portugal. lneto@ualg.pt

No âmbito do projecto POCTI /AGR/49158/2002 foi estudado o comportamento
de alimentação de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) e L. trifolii (Burgess) (Diptera;
Agromyzidae) em feijoeiro da variedade “catarino”. As moscas foram colocadas em
arenas sobre uma folha de feijoeiro, e o seu comportamento observado durante um
período de 30 minutos. Foram identificados vários comportamentos distintos os
quais foram utilizados para construir um etograma representando as sequências
comportamentais das duas espécies. O tempo que cada espécie gastava em cada
um dos comportamentos foi igualmente registado. Estes dados foram comparados
entre as duas espécies.
De um modo geral as duas espécies comportam-se de forma muito semelhante
quando colocadas na arena. No entanto, verifica-se que, quando as moscas se
encontram em movimento fora da folha, L. huidobrensis tem mais tendência a voltar
para a folha do que a realizar outros comportamentos, ao contrário do que sucede
com L. trifolii. Por outro lado, o tempo que as moscas demoram a realizar o primeiro
comportamento de alimentação é significantemente superior para L. trifolii do que
para L. huidobrensis. Estes dados permitem colocar a hipótese de que nestas
condições experimentais o feijoeiro será mais adequado para L. huidobrensis do
que para L. trifolii. É, no entanto, necessário avaliar se estas diferenças estarão ou
não, relacionadas com diferentes níveis de actividade das duas espécies. Este
estudo poderá permitir identificar alguns comportamentos que possam servir de
indicadores para avaliar a preferência destas espécies por diferentes hospedeiros.
Palavras-chave: Liriomyza huidobrensis, Liriomyza trifolii, comportamento de
alimentação, etograma
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SUSCEPTIBILIDAD DE DOS CEPAS DE Spodoptera exigua (HÜBNER)
FRENTE A TOXINAS CRY DE Bacillus thuringiensis, TÓXICAS PARA
LEPIDÓPTEROS
HERNÁNDEZ-MARTÍNEZ, P.; ESCRICHE, B.
Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Valencia, Dr. Moliner 50,
46100-Burjassot, Valencia, España, Baltasar.escriche@uv.es.

Spodoptera exigua (Hübner) es una plaga polífaga y gregaria, que está siendo
controlada actualmente con formulados de Bacillus thuringiensis (Bt). Sin embargo,
en la actualidad, no se dispone de una caracterización homogénea y completa de la
susceptibilidad de esta especie, para las diferentes toxinas Cry, producidas por Bt.
Se realizaron ensayos de toxicidad para la determinación de la susceptibilidad a
diferentes toxinas Cry toxicas para lepidópteros. Las toxinas activas se aplicaron en
la superficie de la dieta. La toxina con mayor actividad en ensayos de mortalidad fue
la Cry1Da. Otras toxinas como Cry2Aa, Cry2Ab y Cry1Ja fueron inocuas.
Alternativamente, evaluando la inhibición de crecimiento, la toxicidad relativa entre
las toxinas se modificó. Sorprendentemente, algunas toxinas que eran muy tóxicas
en los ensayos de mortalidad (p. e Cry1Ca) no produjeron inhibición del crecimiento
y otras que eran inocuas (p. e Cry2Aa), si que produjeron inhibición del crecimiento.
Ensayos de mortalidad, con otra colonia de S. exigua procedente de Holanda, no
proporcionaron variaciones significativas en el espectro de susceptibilidad. Los
resultados de toxicidad entre las dos colonias de diferente procedencia, señalan
homogeneidad de susceptibilidad entre las dos poblaciones. Además, confirman
datos que habían sido publicados con anterioridad de forma aislada, en diferentes
artículos. Así pues, los valores de toxicidad obtenidos en este trabajo, pueden ser
considerados valores de referencia para esta especie. El espectro de
susceptibilidad tanto a nivel de mortalidad, como de inhibición de crecimiento
obtenido, puede ser muy útil para seleccionar los productos formulados para
combatir esta plaga.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, toxicidad, bioensayo, proteínas Cry,
Spodoptera exigua

91

CARACTERIZACIÓN DE LA RESISTENCIA A CRY1AC DE Bacillus
thuringiensis (BERLINER) EN UNA POBLACIÓN DE INVERNADERO DE
Trichoplusia ni (HÜBNER)
RODRIGO-SIMÓN, A.1; ZHAO, J.2; KAIN, W.2; WANG, P.2; SHELTON, A2; FERRÉ,
J.1
1

Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Valencia, Dr. Moliner 50,
46100-Burjassot, Valencia, España, Juan.Ferre@uv.es.
2
Department of Entomology, Cornell University. Geneva, NY 14456 U.S.A.

La alternativa más interesante a los insecticidas químicos son en la actualidad
las formulaciones de esporas y cristales de Bacillus thuringiensis (Berliner) (Bt). Sin
embargo, la posible aparición de resistencia a las toxinas Cry de Bt es un problema
que debe tenerse en cuenta.
Trichoplusia ni (Hübner) constituye una plaga en los invernaderos de Canadá
donde se aplica rutinariamente Dipel (Bt var. kurstaki) para su control. En 2003 se
describió una población de T. ni moderadamente resistente a Dipel que, tras una
breve selección en laboratorio con Cry1Ac, mostró una resistencia de hasta 1000
veces a Cry1Ac y Cry1Ab.
El objetivo de este trabajo es caracterizar a nivel genético y bioquímico esta
población resistente de T. ni. Los resultados nos permiten proponer una
combinación óptima de toxinas Bt (en los formulados) o genes cry (expresados
simultáneamente en plantas transgénicas) que ayude a retrasar o evitar la aparición
de resistencia en campo.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, Trichoplusia ni, proteínas Cry, resistencia
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EFECTOS DE CUBIERTOS DE INVERNADERO UV ABSORBENTES EN
EL COMPORTAMIENTO DE POLINIZADORES (Bombus terrestris Y
Apis mellifera: HYMENOPTERA, APIDAE) EN CONDICIONES DE BIOENSAYO
SOLER RODRÍGUEZ, A.1; BLOM, J. VAN DER.1; CABELLO, T.2
1
2

Dpto. Control de Plagas, COEXPHAL, Carretera de Ronda, 11, 04004-Almería, España,
jvdblom@coexphal.es.
Dpto. Biología Aplicada, Universidad de Almería; Ctra. Sacramento s/n, 04120-Almería,
España.

Los cubiertos de invernaderos de cultivos hortícolas contienen diferentes
cantidades de filtros de luz ultra violeta (UV). En primer lugar, estos filtros sirven
para ralentizar la degradación del plástico mismo, pero también están empleados
para limitar la distribución y los movimientos de los insectos plaga. Sin embargo, los
plásticos UV absorbentes pueden tener un efecto negativo sobre la actividad de los
polinizadores limitando su visión.
La evaluación de los efectos secundarios de los plásticos en invernaderos reales
o experimentales es laboriosa y costosa. Por tanto, se ha desarrollado un bioensayo
para estudiar el comportamiento de los polinizadores en jaulas con diferentes
cubiertos. Dentro de las jaulas, se colocó un alimentador que obligaba a las obreras
realizar un vuelo de 1,5 m desde la entrada de la colmena. El comportamiento de
las obreras en la entrada de la colmena fue grabado en video y posteriormente
analizado.
En los primeros ensayos, se detectaron diferencias significativas en el
comportamiento de las obreras bajo plástico con un fuerte filtro de UV, comparado
con obreros bajo plástico sin filtro. Bajo plástico UV absorbente había muchas
obreras que se asomaron a la salida de la colmena, pero no realizaron vuelo.
También fue distinto el tiempo que tardaron en la salida antes de iniciar el vuelo. Se
presentan igualmente los datos acerca de estudios realizados con plásticos con
grados de absorción de UV intermedios.
Palabras clave: Bombus terrestris, Apis mellifera, plástico anti plagas, ultra violeta,
polinización
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MOSCA BLANCA EN CULTIVO DE TOMATE: COMPOSICIÓN DE
ESPECIES Y ENEMIGOS NATURALES
ARNÓ, J.1; MATAS, M.2; MARTÍ, M.3; ARIÑO, J.3; ROIG, J.1; GABARRA, R.1
1

Departament de Protecció Vegetal. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
(IRTA). Centre de Cabrils. Ctra. Cabrils s/n. 08348-Cabrils (Barcelona), España.
2
ADV del Baix Maresme. Mercat de la Flor i Planta Ornamental. 08340-Vilassar de Mar
(Barcelona), España.
3
Federació SELMAR. Masia de Can Ratés, s/n. 08398-Santa Susanna (Barcelona), España.

En el Nordeste de España, se cultiva tomate en invernadero y al aire libre desde
febrero a diciembre. Trialeurodes vaporariorum (Westwood) ha sido la plaga
principal del cultivo desde que los invernaderos se implantaron en la zona, hace
más de 30 años. Actualmente, esta mosca blanca coexiste con Bemisia tabaci
(Gennadius) cuyas poblaciones han ido incrementándose en los últimos años. Para
determinar la abundancia de B. tabaci y los enemigos naturales autóctonos
asociados a ambas especies de mosca blanca, se realizó un seguimiento en
cultivos de tomate durante los ciclos de primavera y otoño de 2003 y 2004. Mientras
que las poblaciones de T. vaporariorum se mantuvieron prácticamente constantes
entre otoño y primavera, las abundantes poblaciones de B. tabaci en otoño se
redujeron drásticamente durante el invierno, lo que indica que éste es un periodo
crítico para el control de B. tabaci. En los cultivos donde se aplicó el programa de
Control Integrado de Plagas (CIP), Macrolophus caliginosus (Wagner) y otros
míridos autóctonos produjeron una elevada mortalidad de las moscas blancas,
especialmente de T. vaporariorum. Así mismo, dos especies de parasitoides
estaban presentes de forma abundante en estos cultivos: Eretmocerus mundus
Mercet, específico de B. tabaci, y Encarsia pergandiella Howard, que parasita
ambas especies de mosca blanca. En otoño, E. mundus coexistió con E.
pergandiella en los invernaderos parasitando B. tabaci. La utilización del programa
CIP basado en la conservación de depredadores autóctonos permitió una
importante reducción de las poblaciones de mosca blanca en los cultivos de tomate.
Palabras clave: Bemisia tabaci, Trialeurodes vaporariorum, tomate, control
integrado
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PRIMEROS RESULTADOS DE ESTABLECIMIENTO Y EFICACIA DE
Amblyseius swirskii ATHIAS-HENRIOT (ACARI: PHYTOSEIIDAE)
SOBRE Bemisia tabaci (GENN.) (HOM.: ALEYRODIDAE) EN
INVERNADEROS DE PIMIENTO
CALVO, J.; FERNÁNDEZ, P.; CREVILLÉN, M.; BELDA, J.E.
Dpto. I+D Koppert Biological Systems S.L. Finca Labradorcico del Medio, 65. Apartado
correos 286, 30880-Águilas (Murcia), España.

La mosca blanca Bemisia tabaci (Genn.) resulta aún hoy un factor limitante para
la implantación de los programas de manejo integrado que emplean a los enemigos
naturales como base del control de plagas en el cultivo de pimiento. Estudios
realizados recientemente bajo condiciones de semicampo ponen de manifiesto las
grandes posibilidades del ácaro depredador Amblyseius swirskii Athias-Henriot
como agente de control biológico de B. tabaci. Sus características como tal podrían
suponer un enorme refuerzo de los programas de control integrado, haciendo de B.
tabaci una plaga fácil de controlar.
Con el fin de obtener unos primeros resultados de establecimiento y eficacia de
A. swirskii sobre B. tabaci en invernaderos comerciales de pimiento y determinar
sus posibilidades como agente de control biológico de esta plaga, se puso en
marcha el presente trabajo.
Se seleccionaron 2 invernaderos de pimiento de la zona del Campo de
Cartagena (Murcia) y 2 de Dalías (Almería), intentando así abarcar las zonas
productoras de pimiento más importantes de España. Los invernaderos estaban
juntos y fueron subdivididos en 4 partes, formando cada par de invernaderos 4
bloques completos al azar. Los tratamientos comparados fueron el tratamiento
control y A. swirskii. La dosis de suelta fue de 50 ind./m2 en Campo de Cartagena y
75 ind./m2 en Dalías.
A. swirskii se estableció perfectamente en ambas zonas y los niveles
poblacionales de B. tabaci fueron significativamente superiores en el tratamiento
control a lo largo del ensayo. Todo esto refrenda los resultados obtenidos bajo
condiciones de semicampo y pone de manifiesto las elevadas posibilidades de A.
swirskii para el control biológico de B. tabaci en invernaderos comerciales de
pimiento.
Palabras clave: Amblyseius swirskii, Bemisia tabaci, pimiento, establecimiento,
eficacia
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LOS DEPREDADORES POLÍFAGOS Orius laevigatus (FIEBER) Y O.
majusculus (REUTER) COMO AGENTES DE CONTROL BIOLÓGICO DE
Bemisia tabaci (GENNADIUS) EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
ARNÓ, J.; ROIG, J.; RIUDAVETS, J.;
Departament de Protecció Vegetal. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Centre de Cabrils. Ctra. Cabrils s/n. 08348 Cabrils (Barcelona). España.
judit.arno@irta.es; job.roig@irta.es; jordi.riudavets@irta.es

Los antocóridos Orius laevigatus (Fieber) y O. majusculus (Reuter) son
abundantes en el complejo de depredadores que, en el área mediterránea,
espontáneamente colonizan los invernaderos y los campos al aire libre de cultivos
como pepino, melón, pimiento, judía o fresa. A pesar de considerarse polífagos, se
conocen principalmente como agentes de control del trips Frankliniella occidentalis
(Pergande). Para evaluar la posibilidad de usar estos depredadores en el control de
la mosca blanca Bemisia tabaci (Gennadius) se han realizado experimentos de
laboratorio. Las ninfas y los adultos de ambos antocóridos depredaron huevos,
pupas y adultos de B. tabaci. Al ofrecer pupas de B. tabaci como presa, se obtuvo
una duración del desarrollo postembrionario y un consumo, durante el mismo,
similares a los que se habían obtenido en otros estudios anteriores con trips. Con
estos precedentes, se realizaron ensayos de preferencia para evaluar, además del
consumo, el orden en que el depredador consumía las presas. Se ofrecieron
conjuntamente adultos, huevos y larvas de B. tabaci y larvas de F. occidentallis a
hembras y ninfas individualizadas de las dos especies de Orius, y se realizaron
recuentos a las 2, 4, 8 y 24 horas después de la exposición de la presa. Tanto las
ninfas como los adultos de las dos especies consumieron primero F. occidentallis. A
las 2 horas F. occidentalis fue la presa más consumida y a las 8 horas
prácticamente todas las ninfas de F. occidentalis estaban muertas por la
depredación.
Palabras-clave: Orius laevigatus, Orius majusculus, Bemisia tabaci, Frankliniella
occidentalis, depredadores polífagos, preferencia
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COMPARACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONTROL BIOLÓGICO DE
Bemisia tabaci (GENN.) (HOM.: ALEYRODIDAE) EN PIMIENTO EN
CONDICIONES DE SEMICAMPO
CALVO, J.; BELDA, J.E.
Dpto. I+D Koppert Biological Systems S.L. Finca Labradorcico del Medio, 65. Apartado
correos 286, 30880-Águilas (Murcia), España. jcalvo@koppert.es

Se pretendió establecer cuál sería la mejor estrategia de control biológico de
Bemisia tabaci (Genn.) en pimiento en condiciones de semicampo. Para ello se
simuló el nivel de infestación que se produce en Almería, lugar donde B. tabaci
alcanza en pimiento los niveles poblacionales más elevados de la península.
Se utilizaron 12 jaulas, en cada una de las cuales se emplazaron 10 plantas de
pimiento. Las plantas fueron infestadas introduciendo 50 adultos de B. tabaci/planta
en 5 introducciones semanales de 10 adultos/planta. Mediante un diseño de
bloques completos al azar se compararon los siguientes tratamientos: Control (B.
tabaci + Eretmocerus mundus Mercet 24/m2); Nesidiocoris tenuis Reuter (B. tabaci
+ E. mundus 24/m2 + N. tenuis 2/planta); Amblyseius swirskii Athias-Henriot (B.
tabaci + E. mundus 12/m2 + A. swirskii 50/m2); Mix (B. tabaci + E. mundus 24/m2 +
N. tenuis 2/planta + A. swirskii 50/m2).
La evolución de la población y el nivel máximo de B. tabaci, que se situó en 35,5
inmaduros/ hoja en el tratamiento control, fueron similares a las de áreas de
elevada incidencia de B. tabaci en Almería. Entre el tratamiento control y N. tenuis
no hubieron diferencias significativas en el nivel poblacional de B. tabaci, indicando
una baja contribución de N. tenuis al control de la mosca blanca. Estas diferencias
si fueron marcadamente significativas entre los tratamientos con y sin liberación de
A. swirskii. Se observaron niveles de 100% de parasitismo de E. mundus en todos
los tratamientos, si bien el número de pupas parasitadas fue significativamente
superior en los tratamientos sin suelta de A. swirskii.
Los resultados muestran que la mejor estrategia para el control de B. tabaci en
pimiento es la combinación de E. mundus y de A. swirskii.
Palabras clave: Bemisia tabaci, Amblyseius swirskii, Eretmocerus mundus,
Nesidiocoris tenuis, estrategia, eficacia
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EFICACIA DE LOS PARASITOIDES Chelonus oculator (F.) Y
Trichogramma
brassicae
BEZDENKO
(HYM.:
BRACONIDAE,
TRICHOGRAMMATIDAE) COMO AGENTE DE LUCHA BIOLÓGICA
CONTRA LEPIDÓPTEROS, EN CULTIVOS HORTÍCOLAS EN
INVERNADEROS
CABELLO, T.1, TORRES-RUÍZ, A1.; GARCÍA-MARTÍN, M.1; GÁMEZ-GÓMEZ, M.1;
DEL PINO, M.1; LARA, L.2; BLOM, J. VAN DER2.
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La falta de agentes de control biológico de especies de Lepidoptera plagas en
cultivos hortícolas en invernaderos es un factor limitante, para el desarrollo y
aplicación de los programas de Producción Integrada en el sector; a lo que se une
el grave problema de resistencia a insecticidas, que presenta estas especies plagas
en la actualidad. El objetivo de este trabajo ha sido evaluar las potencialidades de
dos parasitoides: Chelonus oculator (F.) y Trichogramma brassicae Bezdenko,
como agentes de lucha biológica.
Los ensayos se realizaron mediante sueltas de parasitoides en cultivos
hortícolas en invernaderos, tanto comerciales, como experimentales: 23 en 2003, 5
en 2004 y 5 en 2005. Las dosis de suelta empleadas para C. oculator fue de 0,125
a 1,500 hembras/m2 y de 5 a 20 hembras/m2 para T. brassicae. La evolución del
parasitismo se llevó a cabo mediante la recogida de huevos y larvas de Spodoptera
exigua (Hübner), o por la colocación de huevos trampas dentro de los invernaderos.
Los datos son analizados y presentados por cultivo y especie de parasitoide
empleado; sin embargo, se puede indicar que la efectividad de C. oculator se vio
drásticamente incrementada en 2004 y 2005, alcanzándose un máximo de
parasitización del 79,43%; ello debido a una mejora en el proceso de producción;
así como por el empleo de la técnica de aprendizaje. Este último factor es
fundamental en la eficacia de la lucha macrobiológica, cuando el parasitoide ha sido
criado, en laboratorio, sobre un huésped alternativo, distinto del natural.
Palabras clave: cultivos en invernaderos, control biológico, Lepidoptera, plagas,
Braconidae, Chelonus, Trichogramma
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL EFECTO DEL PARASITISMO DE
Hyposoter didymator (THUNBERG) Y Chelonus inanitus (LINNAEUS)
EN EL CONSUMO DE ALIMENTO Y DESARROLLO DE Spodoptera
littoralis (BOISDUVAL)
MORALES, J.J., MEDINA, P., VIÑUELA, E.
Unidad de Protección de Cultivos, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
Ciudad Universitaria s/n. 28040-Madrid. pilar.medina@upm.es

Spodoptera littoralis (Boisduval) es un noctuido subtropical que se encuentra
ampliamente distribuido en la zona mediterránea, causando importantes pérdidas
en cultivos hortícolas, tanto de invernadero como al aire libre. Actualmente las
técnicas de control de este y otros importantes noctuidos de interés agrícola recaen
básicamente en el uso de insecticidas. Además de los problemas medioambientales
que estos generan, en los últimos años la resistencia se ha incrementado
enormemente, renovando la importancia de la utilización de técnicas alternativas al
control de plagas, como es el control biológico. Entre los parasitoides nativos de
este huésped destacan H. didymator y C. inanitus, endoparasitoides solitarios de
larvas y huevos, respectivamente. Ambos podrían ser utilizados para mantener a su
huésped dentro de umbrales económicamente rentables. En este trabajo se estudió
el efecto del parasitismo de ambos himenópteros sobre el desarrollo, el crecimiento
y el consumo de alimento de su huésped en laboratorio, con el objetivo de evaluar
de forma preliminar cuál tiene mejor potencial como parasitoide y en qué medida. H.
didymator, pese a parasitar más tarde que C. inanitus, ejerció un efecto más
drástico en la reducción de consumo de alimento y peso del huésped. Ambos
parasitoides redujeron el número de estadíos larvarios de su huesped a cinco, antes
de emerger.
Palabras clave: Spodoptera littoralis, Chelonus inanitus, Hyposoter didymator,
consumo
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DIVERSIDAD FENOTÍPICA DEL NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
Spodoptera exigua (HÜBNER) AISLADO EN FLORIDA

DE

MUÑOZ, D.; WILLIAMS, T.; MURILLO, R.; LASA, R.; CABALLERO, P.
Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de Producción
Agraria, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía, 31006-Pamplona, España,
dmunoz@unavarra.es.

Los baculovirus exhiben una gran diversidad intraespecífica tanto a nivel
genotípico como fenotípico. Esta diversidad está resultando muy útil para el diseño
de insecticidas a base de baculovirus, que aprovechan los inóculos con mejores
características biológicas. El nucleopolyhedrovirus de Spodoptera exigua
(SeMNPV) es una de las especies de la familia Baculoviridae que ha demostrado un
gran potencial como bioinsecticida en varios cultivos tanto al aire libre como en
invernadero. La diversidad del SeMNPV ha sido bien estudiada a nivel
interpoblacional e intrapoblacional gracias a los numerosos aislamientos del
SeMNPV que se han realizado en todo el mundo en los últimos 20 años. Los
aislamientos procedentes de Estados Unidos han sido analizados con gran detalle,
en particular uno originario de Florida, el SeUS2, que se ha utilizado como materia
activa del bioinsecticida comercial SPOD-X. Este aislamiento está formado por una
mezcla de siete fenotipos, algunos de los cuales se diferencian entre sí en
características fenotípicas tan importantes para la industria bioinsecticida como la
virulencia, la productividad viral o incluso la capacidad para autoreplicarse. Por
ejemplo, el genotipo US2D posee una menor virulencia que el US2A, considerado
como el prototipo; el genotipo US2F es incapaz de romper el tegumento de la larva
huésped y tiene por tanto limitada su capacidad de dispersión; el genotipo US2E no
puede autoreplicarse por la falta de dos genes esenciales y actúa como parásito en
la población viral; y el genotipo US2C es incapaz de iniciar una infección per os por
si solo. La selección de aislados con características biológicas adecuadas es por
tanto un paso de crucial importancia para mejorar la competitividad de estos
productos bioinsecticidas.
Palabras clave: Baculovirus, Spodoptera exigua, nucleopolyhedrovirus, SeMNPV,
diversidad intraespecífica
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APLICACIÓN DE UN MÉTODO PCR-RFLP PARA LA RÁPIDA
DIFERENCIACIÓN DE AISLADOS DEL NUCLEOPOLIEDROVIRUS DE
Spodoptera exigua (HÜBNER)
MURILLO, R.; MUÑOZ, D.; WILLIAMS, T.; CABALLERO, P.
Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de
Producción Agraria, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía, 31006Pamplona, España, rosa.murillo@unavarra.es.
El nucleopolidrovirus de Spodoptera exigua (SeMNPV) es uno de los agentes
entomopatógenos más prometedores para su desarrollo como bioinsecticida y su
incorporación en programas de control integrado de su huésped natural. Las
potenciales aplicaciones prácticas en campo abierto sugieren la necesidad de
establecer un método de identificación y diagnóstico rápido que permita su
seguimiento en el medio ambiente o el control de la calidad del virus en sistemas de
producción masiva. El presente estudio comprende el desarrollo de un método
basado en la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain
Reaction, PCR) combinado con el polimorfismo de la longitud de los fragmentos de
restricción (RFLP) generados por la digestión con endonucleasas del ADN
amplificado. Se han diseñado cinco parejas de oligonucleótidos que permiten
amplificar las zonas del genoma donde se encuentra la mayor variabilidad
intergenotípica de este virus. De un total de 36 combinaciones PCR-RFLP, la
combinación de la zona de variabilidad V01 con la enzima BglII permitió diferenciar
cinco cepas estudiadas: Se-US1, Se-US2, Se-SP1, Se-SP2 y Se-SP3. El estudio en
profundidad de la estructura genómica de dicha zona, que corresponde a la región
homologa 1 (hr1) del genoma del SeMNPV, indica que se trata de una de las zonas
que más contribuye a la plasticidad de la población viral. El método desarrollado
permite el procesamiento de un gran número de muestras de diversos orígenes,
incluyendo aquellos lugares del agroecosistema donde habitualmente persiste el
virus durante periodos de tiempo más o menos largos (planta, suelo, otros
organismos vivos).
Palabras clave: SeMNPV, baculovirus, variabilidad genotípica, identificación
genotípica, PCR-RFLP
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GENES DE RESPUESTA A PATÓGENO EN Spodoptera exigua
(HÜBNER)
HERRERO, S.1,2,3; ANSENS, M.2; VAN OERS, M.M2; VLAK, J.M.2; BAKKER, P.L.1;
DE MAAGD, R.A.1
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Plant Research International B.V., Wageningen, Paises Bajos.
Laboratory of Virology, Wageningen University, Paises Bajos.
3
Departamento de Genética, Facultad de Biología, Universidad de Valencia, Dr. Moliner 50,
46100-Burjassot, Valencia, España. sherrero@uv.es.
2

La acción de las toxinas de Bacillus thuringiensis (Berliner) (Bt) se produce tras
la unión de dicha toxina a receptores específicos situados en la membrana del
intestino medio del insecto. Esta interacción provoca el cambio en los niveles de
expresión de ciertos genes responsables de minimizar los daños producidos por las
toxinas.
Con el fin de estudiar estos cambios en Spodoptera exigua (Hübner), se empleó
la técnica de SSH (Suppression Subtractive Hybridization) para obtener genotécas
enriquecidas en genes que están diferencialmente expresados en el intestino de
larvas expuestas a las toxinas de Bt. Estas librerías fueron utilizadas para la
impresión de microchips de DNA. Los microchips, fueron empleados con
posterioridad para el estudio de los niveles de expresión de dichos genes en larvas
expuestas a las toxinas de Bt en diferentes condiciones.
Estos experimentos permitieron la identificación de genes que se regulan, tanto
negativa como positivamente, en respuesta a las toxinas de Bt. Entre los resultados
obtenidos, este estudio ha permitido la identificación de una nueva familia de genes,
llamados genes Repat¸ que se sobre expresan inmediatamente después de la
ingestión de las toxinas de Bt por parte de la larva. En este trabajo se muestra la
identificación, aislamiento y caracterización de dichos genes así como su
importancia en la respuesta a otros patógenos de insecto como son los baculovirus.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, Spodoptera exigua, baculovirus, genes
Repat
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SELECCIÓN DE PLANTAS CANDIDATAS EN LA CONSERVACIÓN DE
HETERÓPTEROS DEPREDADORES COMO AGENTES DE CONTROL
BIOLÓGICO EN CULTIVOS HORTÍCOLAS
ALOMAR, O.; GABARRA, R.; ARNÓ, J.
Departament de Protecció Vegetal, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
Centre de Cabrils, Ctra. Cabrils s/n, 08348-Cabrils, Barcelona, Spain,
oscar.alomar@irta.es; rosa.gabarra@irta.es; judit.arno@irta.es.

Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera; Miridae) y diversas especies de
Orius
(Heteroptera;
Anthocoridae)
son
depredadores
que
colonizan
espontáneamente los cultivos hortícolas a partir de sus refugios vegetales. Para
evaluar la posibilidad de conservar sus poblaciones en el entorno de los cultivos, se
han realizado experimentos de laboratorio y campo. En esta ponencia se resumen
los resultados obtenidos de un ensayo de campo para la selección de plantas para
la conservación de Orius spp. así como de la instalación de M. caliginosus en
tomate a partir de sus plantas refugio.
Palabras clave: control biológico, conservación, depredadores
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE INSECTICIDAS
INTERCAMBIO GASEOSO DE HOJAS DE PIMIENTO

SOBRE

EL
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3
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España.
2

El uso de insecticidas es el método más habitual para el control de plagas en el
cultivo de pimiento bajo invernadero en el SE español. Durante los ciclos de
producción se realizan sobre el dosel vegetal un gran número de pulverizaciones
que, en algunos casos, parecen influir negativamente en el estado general del
cultivo. Se han realizado una serie de experimentos en cámara de ambiente
controlado para determinar cuantitativamente el efecto que la aplicación foliar de
insecticidas tiene sobre el intercambio gaseoso de hojas de pimiento. Para ello se
han seleccionado 22 productos utilizados frecuentemente en la lucha química
contra plagas de pimiento.
En experimentos sucesivos se han pulverizado hojas individuales de la misma
edad y completamente iluminadas a las concentraciones recomendadas por los
fabricantes, para medir, inmediatamente después del tratamiento y en intervalos de
24 horas hasta un mínimo 6 días después del tratamiento, la fotosíntesis en
comparación con hojas idénticas no tratadas.
De los 22 productos comerciales estudiados, 4 produjeron una reducción
significativa de la fotosíntesis durante más de 4 días (incluyendo 1 fungicida); 5
causaron una reducción transitoria durante el primer día después del tratamiento y
13 no mostraron efectos sobre la fotosíntesis de las hojas (incluyendo 1 fungicida).
La metodología empleada parece ser útil para determinar cuantitativamente
fitotoxicidades, a menudo no evidentes a simple vista, asociadas al uso de algunos
insecticidas.
Palabras clave: pimiento, fotosíntesis, plaguicidas, fitotoxicidad
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DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL PULGÓN DE LA LECHUGA
Nasonovia ribisnigri (MOSLEY) EN CONDICIONES DE INVERNADERO
DIAZ, B.M.; FERERES, A.
Instituto de Ciencias Agrarias, CCMA-CSIC, Serrano 115, 28006-Madrid, España,
afereres@ccma.csic.es

El pulgón de la lechuga, Nasonovia ribisnigri (Mosley) es una plaga ampliamente
distribuida en las áreas productoras de lechuga del mundo. El objetivo de este
trabajo fue determinar su capacidad de dispersión y analizar su patrón de
distribución espacio-temporal en condiciones de invernadero. Para ello, se llevaron
a cabo experimentos en microparcelas de lechuga (1m2) cultivadas en un
invernadero de cristal en primavera y otoño. En cada una de las estaciones se
realizaron dos experimentos, uno iniciando la población con individuos alados y otro
con ápteros, liberados en un único foco central. El patrón de distribución espaciotemporal de este pulgón se observó a los 7,10, 14 y 21 días de liberados los
insectos y se analizó mediante la metodología SADIE (Spatial Analysis by Distance
IndicES). La plaga mostró una tendencia general a la no agregación al comienzo del
cultivo alcanzándose progresivamente una agregación moderada (Ia >1) debido al
crecimiento poblacional aportado fundamentalmente por las ninfas, pero sin que
esta agregación se mantuviese estable en el tiempo. El porcentaje de plantas
ocupadas fue mayor en primavera que en otoño mostrando la alta capacidad de
esta plaga para colonizar nuevas plantas, independiente de la densidad de
población existente. En primavera los individuos alados mostraron menor movilidad
que los ápteros, los cuales colonizaron más rápidamente las plantas situadas en los
bordes de las microparcelas, sin embargo, en otoño ocurrió lo contrario. Las ninfas
presentaron mayor agregación que los adultos, formando focos de insectos (vi>1,5),
especialmente sobre las plantas situadas en los bordes de las parcelas.
Palabras clave: Nasonovia ribisnigri, lechuga, dispersión, distribución espaciotemporal, SADIE
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ESTUDO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE Helicoverpa armigera
(HÜBNER)
EM
TOMATE
DE
INDÚSTRIA
–
ABORDAGEM
GEOESTATÍSTICA
GODINHO, M.C.1,2; AMARO, F.3, FIGUEIREDO, E.3, COSTA, C.1,2; MEXIA, A.1,3
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Escola Superior Agrária de Viseu/IPV, Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas, 3500-606
Viseu, Portugal
3
SAPI/DPPF/ISA, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal

A definição de técnicas expeditas de monitorização de populações de pragas e
utilização em área abrangente rentabiliza o trabalho de estimativa do risco, passo
fundamental na avaliação da indispensabilidade de intervenção e racionalização do
uso dos insecticidas.
Em tomate de indústria, a lagarta do fruto é responsável por mais de 50% das
intervenções, o que justifica realização de trabalhos conducentes à definição de
metodologias de estimativa do risco e de ferramentas de uso fácil na tomada de
decisão para uma mais correcta utilização dos meios de luta.
Estudos recentes realizados em Portugal demonstraram, relativamente a
Helicoverpa armigera em tomate para indústria, que a tomada de decisão se deve
basear na observação de ovos nas plantas, já que não foram encontradas boas
correlações entre voo dos adultos e postura. Este trabalho é de difícil e morosa
execução, pelo que tem grande importância a definição dos períodos de maior risco
de ataque através da monitorização dos adultos e da avaliação de factores de
nocividade como o estado fenológico e alguns parâmetros climáticos.
Pretendeu-se estudar, durante a campanha do tomate – 2005, a evolução
populacional de adultos de H. armigera, através da colocação de armadilhas com
feromona sexual para a quantificação da continuidade espacial do fenómeno
biológico em causa. Realizou-se na Lezíria Grande, numa área de
aproximadamente 800 ha onde alternam tomate para processamento industrial,
cereais de Inverno, milho e, em menor área, beterraba sacarina.
Apresentam-se os primeiros resultados relativos à distribuição espacial obtida a
partir dos 29 pontos monitorizados em parcelas de tomate.
Palavras-chave: Helicoverpa armigera, feromona, análise geostatística
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UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) INTERACTIVO
PARA EL MANEJO DE ENEMIGOS NATURALES Y PLAGAS EN
CULTIVOS DE PIMIENTO
SÁNCHEZ, J.A.; CÁNOVAS, F.; LACASA, A.
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), C/ Mayor s/n;
30150-La Alberca, Murcia

Los sistemas productivos basados en planteamientos de control biológico e
integrado de plagas y enfermedades en los cultivos de pimiento en invernadero de
la comarca del Campo de Cartagena (Sureste de España), han dado lugar a un
cambio en los aspectos fundamentales relacionados con el manejo de los mismos.
Una de las diferencias principales es la toma de decisiones basada en el
conocimiento del estado del sistema plagas-enemigos naturales.
El objetivo de esta iniciativa es explotar la información procedente de los
muestreos periódicos para mejorar el manejo de enemigos naturales y plagas en el
cultivo. Se han abordado tres aspectos principales: i) la estandarización de los
muestreos y la digitalización de la toma de datos. ii) la integración de la información
mediante sistemas de información geográfica (SIG) y bases de datos espaciales y
iii) el análisis de la información y puesta de la información elaborada al servicio de
los técnicos a través de medios telemáticos.
La información de la dinámica de Frankliniella occidentalis (Pergande), Orius
spp. y Amblyseius cucumeris (Oudemans), fue proporcionada por técnicos de
cooperativas y empresas dedicadas al control biológico de plagas. La densidad de
F. occidentalis y enemigos naturales fue expresada quincenalmente. Para el cálculo
de estimaciones de la densidad en zonas no muestreadas, se aplicaron técnicas
geoestadísticas basadas en la interpolación lineal.
Se desarrolló la cartografía específica relativa a dinámica, de libre acceso en la
página
web
del
IMIDA
(http://wsiam/imida/proyectosinves/controlintegrado/60descargas.htm). Se presentó en dos formatos: portable document
format (pdf) y en formato georreferenciado para incorporarlo a cualquier SIG.
Palabras clave: sistemas de información geográfica; GIS; control biológico; plagas;
enemigos naturales; Frankliniella occidentalis; Orius spp; Amblyseius
cucumeris
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CONTRIBUIÇÃO PARA O SIG DAS ZONAS DE RISCO DE INFECÇÃO
DA CULTURA DO TOMATEIRO PELO TSWV, NO RIBATEJO E
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O TSWV (Tomato Spotted Wilt Virus), também conhecido por Vírus do
Bronzeamento do Tomateiro, representa uma séria ameaça para a hortofloricultura
nacional e um factor limitante para a cultura do tomateiro, em cultivares não
resistentes.
O mapeamento das zonas de risco de infecção, com base na construção de um
SIG, constitui um importante instrumento na tomada de decisão, relativamente ao
planeamento local / regional da cultura. Este trabalho é realizado no âmbito do
projecto Agro 189 e constitui uma contribuição para a definição de zonas de risco
de infecção da cultura pelo TSWV. O risco é avaliado com base na ponderação de
diversos factores, entre os quais a presença de tripes vectores do vírus. Apresentase a monitorização destes vectores realizada em 32 pontos, de Fevereiro a
Dezembro de 2004, no Ribatejo e Península de Setúbal. A posição geográfica dos
pontos de amostragem foi determinada por GPS nos concelhos da Azambuja (2),
Cartaxo (2), Santarém (2), Almeirim (6), Benavente (2), Salvaterra de Magos (6),
Vila Franca de Xira (2) e Montijo (10). A metodologia consistiu na colocação e
substituição mensal de armadilhas cromotrópicas adesivas nos campos de tomate.
Em laboratório, efectuou-se a contagem e identificação dos tripes capturados.
Palavras-chave: tomateiro, tripes vectores, TSWV, SIG
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IMPORTANCIA
RELATIVA
DE
DIFERENTES
ESPECIES
DE
PARASITOIDES (HYMENOPTERA, APHIDIIDAE) DE Myzus persicae
(HOMOPTERA, APHIDAE) EN CAMPO DE CARTAGENA
VILA, E.1; BLOM, J.VAN DER 2; CABELLO, T.1
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Durante 2 campañas consecutivas, se realizó una prospección de los
parasitoides de pulgones en el cultivo de pimiento bajo abrigo en las provincias de
Murcia y Alicante. Con diferencia, el pulgón más abundante fue Myzus persicae. En
todos los invernaderos, se llevó a cabo un control biológico de plagas, incluyendo
sueltas preventivas y curativas de Aphidius colemani a diferentes dosis.
Desde el mes de febrero, cuando se presentaron los primeros focos de pulgón,
la especie más abundante fue Aphidius matricariae, seguido por A. colemani, que
perdió importancia a lo largo de la primavera y verano. La relación entre las dos
especies cambió de 60%: 40% en febrero hasta 80%: 20% en julio. Lysiphlebus
testaceipes no fue detectado como parasitoide de M. persicae.
Los resultados sugieren que A. matricariae es la especie más adecuada para
sueltas comerciales contra M. persicae, en lugar de A. colemani que se emplea
actualmente.
Palabras clave: Parasitoides autóctonos, Pulgón, Aphidius matricariae, Aphidius
colemani, Myzus persicae
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES DE Myzus persicae
(SULZER) (HEMIPTERA: APHIDIDAE) DE LA REGIÓN DE MURCIA
CÁNOVAS, F.1; SÁNCHEZ, J.A.1; HERMOSO DE MENDOZA, A.2
1

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario; C/Mayor s/n, 30150
La Alberca, Murcia. fcanovas@um.es
2
Institut Valencià d'Investigacions Agràries; Apartat oficial; 46113–Montcada; Valencia.

Myzus persicae (Sulzer) es una de las especies de áfidos plaga de los cultivos
de pimiento. El conocimiento de los mecanismos de colonización de los cultivos es
uno de los aspectos fundamentales para entender la dinámica poblacional y para
realizar un control efectivo de este áfido en programas de control integrado.
La estructura de una población es el resultado de la interacción entre los
procesos ecológicos y microevolutivos de la especie. M. persicae presenta varios
ciclos de vida que transcurren en diferentes plantas hospedantes, que pueden
determinar de manera significativa la variabilidad ecológica y genética de las
poblaciones.
Con el presente estudio se pretende analizar la variabilidad genética espacial y
temporal del pulgón M. persicae, para explicar las relaciones entre la colonización
de los cultivos de pimiento y la vegetación que sirve como reservorio.
Para ello, se estudió la estructura genética poblacional de áfidos procedentes de
pimiento y otros hospedantes, entre ellos Prunus dulcis (hospedador primario) y 19
plantas adventicias frecuentes en el entorno de los cultivos (hospedantes
secundarios). Las localidades de muestreo se encontraron repartidas en el Campo
de Cartagena, Águilas y la comarca del noroeste de la región de Murcia. Las
muestras fueron recolectadas a lo largo de 2003, 2004 y 2005. Los marcadores
genéticos seleccionados fueron 6 loci de microsatélites polimórficos para la especie.
Las distancias genéticas y el estadístico F de Wright fueron utilizados para
determinar la similaridad genética.
Palabras clave: Myzus persicae; áfidos; microsatélites; genética de poblaciones
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DINÂMICA DAS POPULAÇÕES DE AFÍDEOS (HOMOPTERA:
APHIDIDAE) E SEUS INIMIGOS NATURAIS EM CULTURA PROTEGIDA
DE MORANGUEIRO
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As pragas de afídeos podem causar estragos importantes em cultura protegida
de morangueiro. O conhecimento da interacção da fauna auxiliar na dinâmica das
populações de afídeos constitui uma ferramenta importante para a redução dos
estragos.
Neste trabalho apresentam-se os dados relativos ao estudo da dinâmica
populacional de afídeos e da fauna auxiliar, que se realizou em 2002/03 e 2003/04,
em cultura protegida de morangueiro submetida à prática da protecção integrada,
na região Oeste de Portugal. A cultura foi conduzida privilegiando a luta biológica e
cultural, de modo a observar a interacção da dinâmica populacional dos afídeos e
da fauna auxiliar. Semanalmente caracterizou-se quantitativa e qualitativamente
afídeos e fauna auxiliar.
As espécies de afídeos identificadas com características de praga foram Aphis
gossypii Glover e Aphis ruborum (Börner). A. gossypii atingiu níveis populacionais
superiores a 70% relativamente a outras espécies. Identificaram-se ainda os
afídeos Aphis craccivora Koch, Aulacorthum solani (Kaltenbach) e Macrosiphum
euphorbiae (Thomas). Foi observado parasitismo primário das famílias Aphidiidae e
Aphelinidae e parasitismo por fungos entomopatogénicos, contudo, a actividade dos
predadores (aranhas, cecidomiídeos, coccinelídeos, crisopídeos e sirfídeos)
revelou-se mais eficaz na limitação das populações de afídeos.
Os níveis populacionais de afídeos atingiram valores bastante elevados nos dois
anos de ensaios. A fauna auxiliar autóctone e a luta cultural através da limpeza
periódica de folhas velhas contribuíram para a redução das populações da praga,
contudo, não foram suficientes para reduzir os estragos que populações mais
elevadas provocaram nos frutos, inviabilizando a sua comercialização. Tornou-se
necessário realizar largadas de auxiliares (coccinelídeos).
Palavras-chave:
integrada

afídeos,

dinâmica

populacional,
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NIVEL DE DAÑO ECONÓMICO PARA Aulacorthum solani
(KALTENBACH) (HEMIPTERA, APHIDIDAE) SOBRE PIMIENTO EN
INVERNADERO COMERCIAL
HERMOSO DE MENDOZA, A.1; LA SPINA, M.1; MARCO, F.2; TABANERA, S.2;
VINACHES, P.2
1

Institut Valencià d’Investigacions Agràries, Apartat oficial, 46113-Montcada, València,
ahermoso@ivia.es
2
Àrea d’Innovació Agrària, Professor Manuel Sala 2, 03003-Alacant.

Entre las especies de pulgones que atacan al pimiento en las zonas de
invernaderos de Valencia y Murcia, la más agresiva es Aulacorthum solani
(Kaltenbach). Para averiguar su nivel de daño económico se ha realizado un
experimento en un invernadero comercial de pimiento Orlando en el Pilar de la
Horadada (en la comarca valenciana del Bajo Segura). El experimento consistió en
infestar plantas de pimiento con diversos niveles de A. solani y seguir su evolución
a lo largo de la temporada 2003-2004, a la vez que semanalmente se iban
cosechando, pesando y caracterizando los pimientos.
La cantidad máxima de pulgones por hoja de cada nivel de A. solani se ha
correlacionado con la pérdida de producción correspondiente, y se ha obtenido así
la función “densidad de plaga / porcentaje de pérdida de producción”. A partir de
esta función se ha deducido la fórmula del nivel de daño económico.
Se ha obtenido el nivel de daño económico que, en la actualidad, corresponde a
los valores usuales de precio y producción de pimiento y de coste y eficacia del
tratamiento. El resultado obtenido indica que el nivel es tan bajo que implica tratar
en cuanto se detecten pulgones si no se quiere que las pérdidas económicas
superen el coste del tratamiento.
Palabras clave: pimiento, Aulacorthum solani, nivel de daño económico
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DENSIDAD DEPENDENCIA DE LOS PARASITOIDES Chrysonotomyia
formosa WESTWOOD (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) Y Diglyphus
isaea WALKER (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE)
YANÉS, M.1; LARA, L.2; URBANEJA, A.3; TËLLEZ, M.M.1
1

C.I.F.A. “La Mojonera- La Cañada”. Junta de Andalucía. Autovía del Mediterráneo, Sal. 420.
Paraje San Nicolás, 04745-La Mojonera (Almería). conplaga@arrakis.es.
2
COEXPHAL, Dpto. Control de Plagas, Ctra. de Ronda, 11-1º, 04004 Almería.
3
Unidad Asociada de Entomología IVIA-CIB/CSIC. Carretera Moncada – Náquera, Km. 4,5,
46113-Moncada (Valencia).

La especies del género Liriomyza que actualmente se encuentran presentes en
los cultivos hortícolas protegidos almerienses son Liriomyza trifolii (Burgess) y L.
bryoniae (Kaltenbach). El control biológico de estas dos importantes plagas se
realiza mediante introducciones inoculativas del parasitoide autóctono Diglyphus
isaea Walker. Además, la participación de parasitoides que aparecen
espontáneamente desde el exterior del invernadero es importante en el control de
este fitófago. Uno de estos parasitoides es Chrysonotomyia formosa Westwood,
especie particularmente abundante sobre todo en otoño, y que en ocasiones
presenta un nivel de parasitismo superior al de D. isaea. A pesar que el control
ejercido en conjunto por estos parasitoides suele ser satisfactorio, en ocasiones su
eficacia se ve reducida por diversos condicionantes. Entre estos factores podría
encontrarse la densidad del huésped. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue
estudiar la influencia de dos niveles de densidad de L. trifolii (baja y alta) en la
mortalidad provocada por los parasitoides C. formosa y D. isaea. En condiciones de
laboratorio, a hembras de ambos parasitoides se les ofreció hojas de judía con
larvas de minador de 2do y 3er estadio Se determinó como densidad baja del
huésped <15 larvas/hembra y como alta densidad > 35 larvas/hembra. Tras 48
horas de exposición se evaluó el nº de larvas parasitadas, el nº de larvas muertas
por picaduras alimenticias y la mortalidad total inducida por cada parasitoide.
Ambos parasitoides mostraron una respuesta densidad-dependencia positiva: a
mayor número de huéspedes ofrecidos, mayor número de larvas parasitadas. No se
encontró diferencias significativas entre ambos parasitoides, pero si entre
densidades para todos los parámetros estudiados.
Palabras clave: parasitismo, picaduras alimenticias, densidad-dependencia, control
biológico, Liriomyza trifolii, Chrysonotomyia formosa, Diglyphus isaea
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ESTRATEGIAS DE MANEJO Y UMBRALES DE INTERVENCIÓN PARA
Aulacorthum solani (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN CULTIVOS DE
PIMIENTO EN INVERNADERO
SÁNCHEZ, J.A.; CÁNOVAS, F.; LACASA, A.
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario; C/ Mayor s/n; 30150La Alberca, Murcia

Aulacorthum solani (Kaltenbach) (Hemiptera: Aphididae) es una de las
principales plagas de áfidos que afectan a los cultivos de pimiento en régimen de
control biológico e integrado del Sureste de España. La aparición de este áfido
supuso una ligera disrupción de los programas de control integrado, debido a los
elevados daños que ocasiona y a la inexistencia enemigos naturales que ejerzan un
control satisfactorio del mismo.
El objetivo de este trabajo era establecer los umbrales de tratamiento para
reducir el uso de productos químicos para el control de A. solani.
Los ensayos se realizaron en dos invernaderos experimentales, cada uno con
dos bloques divididos en 3 sectores cada uno. En cada uno de los bloques, uno de
los sectores sirvió como control y en los otros dos se realizó la infestación con A.
solani a densidades bajas (1,5 pulgones/planta) y altas (9 pulgones/planta). En cada
sector se seleccionaron 15 plantas en las que se contaron semanalmente el número
de áfidos de 4 hojas de la parte superior de la planta. Las recolecciones se
realizaron independientemente en cada una de estas plantas. Se peso cada uno de
los frutos y se anotó la presencia de daños provocados por A. solani. La relación
entre la producción y el número de A. solani acumulado (AAD) se determino
mediante el uso de modelos GAM. El umbral de pérdida de producción para A.
solani se estimó en 125 AAD.
Palabras clave: Aulacorthum solani; áfidos; umbrales; pérdida de cosecha, control
biológico, control integrado, pimiento
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NUEVAS APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA MOSCA TIGRE
Coenosia attenuata STEIN EN LOS CULTIVOS HORTÍCOLAS
PROTEGIDOS ALMERIENSES, ESPAÑA
RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ
RAMOS,M.M.1
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GÓMEZ-

1

Centro de Investigación y Formación Agraría de Almería, IFAPA, Apartado 75, Aguadulce,
España, mdrrodriguez@eresmas.com
2
Cooperativa Campo Adra, Adra, Almería, España. amaguilera@wanadoo.es

Profundizando en nuevas alternativas que apoyen los sistemas de producción
integrada y ante las limitaciones que tiene planteados el control químico y biológico
de plagas, estudiamos los artrópodos beneficiosos que aparecen de forma
espontánea en nuestro entorno agrícola.
La mosca tigre Coenosia attenuata Stein es uno de los pocos insectos
beneficiosos que pueden matar a los adultos de mosca blanca, minadores y moscas
del suelo, por otro lado la acción que ejercen las larvas, como depredadoras de
insectos del suelo les hace doblemente útiles. Es un depredador “todo terreno”,
complementario para la fauna útil conocida y utilizada hasta la fecha en las medidas
biológicas contra las plagas hortícolas.
A través del Proyecto de Investigación y Desarrollo PIA 03-029 de la Junta de
Andalucía titulado: “Estudio y Evaluación de Coenosia como un agente de control
contra moscas blancas y minadores en cultivos hortícolas”, estamos llevando a
cabo diferentes estudios que nos permiten profundizar en el conocimiento de un
candidato no comercializado y con gran interés para el control biológico. En este
trabajo se presentan los resultados obtenidos hasta la fecha en cuanto especies
identificadas, no conocidas en la zona y asociadas a C. attenuata, la presencia y
distribución de estas última en diferentes cultivos y hábitat, así como un análisis
más detallado en los cultivos hortícolas en función del tipo de sustrato y control
fitosanitario.
Palabras clave: hortícolas, depredador, control biológico, Coenosia attenuata
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CONTROL DE LARVAS DE MOSCAS DE LOS SUBSTRATOS (DÍPTERA:
EPHIDRIDAE Y SCIARIDAE), CON OXAMILO (VYDATE 10L), EN
CULTIVO HIDROPÓNICO EN INVERNADEROS DE ALMERÍA
ALCÁZAR, M. D.1; DURÁN, E.2; SALVATIERRA, S.2; RUIZ-PORTERO, C.3;
ASTOR, E.2
1

Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
Andalucía, Autovía del Mediterraneo, Salida 420, Paraje San Nicolás, 04745-La Mojonera,
Almería, ento@ual.es.
2
Dupont Iberica, Protección de Cultivos, Av. Diagonal 561, 08029 Barcelona.
3
Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería, Ctra. San Urbano s/n, 04120La Cañada, Almería.

Las larvas de los dípteros de las familias Sciaridae y Ephidridae, están causando
importantes daños en los cultivos en invernadero en Almería durante los últimos
años.
Hasta hace poco tiempo se trataba de una plaga que afectaba únicamente a
semilleros y que se controlaba con relativa facilidad; sin embargo, en los últimos 2
años, se ha convertido en una plaga en cultivos establecidos en invernadero,
fundamentalmente en cultivos hidropónicos, y sobre todo sobre diferentes especies
de cucurbitaceas.
Esta plaga produce marchitez brusca en plantas cuando estas comienzan a
entrar en máxima producción, cuando la demanda de agua es más alta, provocada
por los daños que estas larvas causan al alimentarse de la raíz de la planta.
En este trabajo se ha estudiado la eficacia en campo de Oxamilo a distintas
dosis y posibles estrategias de uso para el control de estos dípteros en sacos de
perlita.
Palabras clave: Sciaridae, Ephidridae, control químico, cultivo hidropónico, Oxamilo
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EFICACIA DE Amblyseius swirskii ATHIAS-HENRIOT (ACARI:
PHYTOSEIIDAE) EN EL CONTROL BIOLÓGICO DE Bemisia tabaci
(GENN.) (HOM.: ALEYRODIDAE) Y Frankliniella occidentalis
(PERGANDE) (THYS.: THRIPIDAE) EN PIMIENTO EN CONDICIONES DE
SEMICAMPO
CALVO, J.; BELDA, J.E.
Dpto. I+D Koppert Biological Systems S.L. Finca Labradorcico del Medio, 65. Apartado
correos 286, 30880-Águilas (Murcia), España.

Amblyseius swirskii es un ácaro fitoseido originario de países de la zona oriental
del Mediterráneo que ha mostrado un buen comportamiento como depredador de
diversas plagas en ambientes cálidos, lo que lo convierte en un candidato idóneo
para el control biológico de plagas en el Sureste español, especialmente en cultivos
protegidos.
Los primeros resultados para el control de trips realizados en Holanda y las
referencias de su presencia asociado a diversas plagas y cultivos en Israel y Egipto,
despertaron gran interés para su uso en el control biológico en nuestro país. Así, la
primera prueba en España se diseñó para estudiar su instalación y potencial
depredador de las plagas clave del cultivo de pimiento en invernadero, realizando
un ensayo de semicampo. El periodo de realización fue de mayo a junio, en el túnel
de ensayos de Koppert Biological Systems en Águilas usando 12 jaulas, con un
diseño de bloques al azar con 3 repeticiones y 4 tratamientos: Control, 25 A. swirskii
/ m2, 100 A. swirskii / m2 + plaga y 100 A. swirskii / m2 sin adición de plaga. Excepto
en este último tratamiento, las plantas se infestaron con un total de 8 adultos de B.
tabaci y 12 adultos de F. occidentalis / planta a lo largo de 3 semanas.
Los resultados muestran que A. swirskii se estableció rápidamente en pimiento
controlando eficazmente a trips y mosca blanca. Incluso en ausencia de plaga, A.
swirskii sigue presente en el cultivo ya que se alimenta también de polen, lo que
ofrece grandes posibilidades de este ácaro depredador como agente de control
biológico de B. tabaci y F. occidentalis en cultivos de pimiento en invernaderos,
también previniendo las infestaciones de las plagas.
Palabras clave: Amblyseius swirskii, Bemisia tabaci, Frankliniella occidentalis,
pimiento, establecimiento, eficacia
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Protecção em citrinos
Protección en cítricos
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INFLUENCIA EN EL CONTROL BIOLÓGICO DEL COTONET
Planococcus citri (RISSO) (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) DE LA
LIBERACIÓN INOCULATIVA DE ENEMIGOS NATURALES Y LA
ELIMINACIÓN DE HORMIGAS, EN PARCELAS DE CÍTRICOS
GARCIA MARÍ, F.; VILLALBA, M.; VILA, N.
Institut Agroforestal Mediterrrani, Universitat Politècnica de València, Camí de Vera 14,
46022-València, fgarciam@eaf.upv.es

Se realizó un ensayo en 32 parcelas de cítricos de las comarcas del Camp de
Turia y Ribera Alta, en el País Valenciano, para evaluar el establecimiento en
campo y el impacto del himenóptero parásito Leptomastix dactylopii (Howard) y el
coleóptero depredador Cryptolaemus montrouzieri Mulsant cuando se liberan en las
parcelas para el control biológico del cotonet (Planococcus citri (Risso)), en
combinación con la eliminación parcial de las hormigas. Cada uno de los tres
factores, liberación de L. dactylopii, liberación de C. montrouzierii y eliminación de
hormigas, se aplicó en la mitad de las parcelas de forma cruzada.
L. dactylopii se establece y multiplica bien en la mayoría de parcelas donde se
libera, desplazándose a parcelas vecinas. Sin embargo, no hemos detectado
reducción de la población de cotonet en las parcelas donde se liberó. C.
montrouzieri apenas se observó en los muestreos y tampoco detectamos reducción
de las poblaciones de cotonet en las parcelas donde se liberó.
La eliminación parcial de las hormigas sí parece causar una reducción del
ataque del cotonet. Entre las 16 parcelas donde no se eliminaron las hormigas se
encontraron las únicas cuatro de todo el ensayo que hubo que tratar con
plaguicidas por superar el umbral de tratamiento (20% de frutos con presencia de
cotonet). Además, en las 12 restantes, las poblaciones de cotonet fueron
significativamente mayores que en las parcelas donde se eliminaron las hormigas.
Se encontró en muchas parcelas el parásito autóctono Anagyrus pseudococci
(Girault), aunque el diseño de la experiencia no ha permitido establecer su
influencia en el control biológico.
Palabras clave: cítricos, Planococcus citri, hormigas, Leptomastix dactylopii,
Cryptolaemus montrouzieri, control biológico
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CONTROL BIOLÓGICO DE LA ARAÑA ROJA Tetranychus urticae
KOCH EN CÍTRICOS
ABAD, R.; PINA, T.; CASTAÑERA, P.; URBANEJA, A.
Unidad Asociada de Entomología IVIA (Instituto Valenciano Investigaciones Agrarias) - CIB
(Centro Investigaciones Biológicas) del CSIC. IVIA, Ctra. de Moncada a Nàquera km. 4,5;
46113-Moncada, Valencia (Spain). aurbaneja@ivia.es

La araña roja, Tetranychus urticae Koch es una plaga importante de los cítricos
españoles, y en especial en el cultivo de clementinos, donde en los últimos años se
ha convertido en una de sus principales plagas. A pesar que se han citado un
elevado número de enemigos naturales alimentándose de este fitófago su control
biológico no es satisfactorio. Como primer paso para explicar este ineficaz control
biológico, se llevó a cabo un catálogo de sus enemigos naturales en cítricos de la
Comunidad Valenciana y se comparó con los del otro tetraníquido presente en
cítricos, Panonychus citri (McGregor), especie bien controlada por el fitoseido
Euseius stipulatus Athias-Henriot. Sobre ambas especies se encontró un número
similar de fitoseidos por hoja infestada, aunque la composición de especies fue
diferente. El fitoseido más abundante en hojas infestadas con P. citri fue E.
stipulatus, mientras que en hojas infestadas con T. urticae fueron más abundantes
los fitoseidos Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot y Neoseiulus californicus
(McGregor). Asimismo, se encontraron diferencias en la abundancia de otros
enemigos naturales, siendo Stethorus punctillum Weise y Contwenzia psociformis
Curt. las dos especies predominantes asociadas a ambas plagas. Además, se
presentan datos preliminares de la biología de E. stipulatus y P. persimilis
alimentados con T. urticae sobre clementino en condiciones de laboratorio.
Palabras clave: Tetranychus urticae, Panonychus citri, Euseius stipulatus,
Phytoseiulus persimilis, Neoseiulus californicus, control biológico
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EFECTO DE LOS CLORUROS SOBRE Tetranychus urticae KOCH EN
CLEMENTINOS
ANSALONI, T.; AUCEJO, S.; GÓMEZ CADENAS, A.; PÉREZ, P.; HURTADO, M.;
JACAS, J.A.
Departament de Ciències Experimentals; Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec,
12071- Castelló de la Plana.

E-

La araña roja, Tetranychus urticae Koch, es una especie extremadamente
polífaga, que puede constiruir un grave problema para los cítricos, tanto en España
como en el resto del mundo. Bajo el clima mediterráneo, los limoneros (Citrus limon
L.) y los mandarinos (Citrus reticulata Blanco) son particularmente sensibles a los
ataques de este tetraníquido. La variedad de mandarinas Clemenules es la más
afectada en la provincia de Castellón de la Plana, donde se concentra gran parte de
la producción de mandarinas de España. Entre los factores que influyen en el
crecimiento de las poblaciones de T. urticae en cítricos, la concentración de NaCl
podría contribuir a la explosión poblacional de esta plaga. Estudios anteriores han
demostrado que bajas concentraciones de esta sal en la solución nutritiva utilizada
para regar plantones de la variedad Clemenules afectaban positivamente a los
parámetros biológicos de T. urticae. En este trabajo, se ha estudiado los efectos de
concentraciones de NaCl entre 3 y 10 mM sobre la biología de la araña. Se han
obtenido diferencias significativas en los valores de Ro, T y rm de los tratamientos
(3, 5, 7 y 10 mM NaCl) respecto a sus respectivos controles que, en todos los casos
han sido favorables a las poblaciones alimentadas con el sustrado tratado. El valor
nutricional de las hojas utilizadas en los distintos tratamientos podría explicar las
diferencias obtenidas.
Palabras clave: Citrus reticulata, salinidad
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ARTRÓPODOS DEPREDADORES PRESENTES EN EL SUELO DE
CÍTRICOS: ABUNDANCIA Y DINÁMICA POBLACIONAL
MONZÓ, C.; VANACLOCHA, P.; URBANEJA, A.; CASTAÑERA, P.
Unidad Asociada de Entomología IVIA (Instituto Valenciano Investigaciones Agrarias) - CIB
(Centro Investigaciones Biológicas) del CSIC. IVIA, Ctra. de Moncada a Nàquera km. 4,5;
46113-Moncada, Valencia (Spain). aurbaneja@ivia.es

En el presente trabajo, por primera vez, se han catalogado en huertos de cítricos
de la provincia de Valencia, un gran número de especies depredadoras del suelo.
Durante un año (de abril de 2004 a abril de 2005) se ha realizado un seguimiento de
estas especies en cuatro parcelas, utilizando trampas de gravedad. Las hormigas
(Hymenoptera) fueron el grupo más abundante, seguido de las arañas (Araneae),
los estafilínidos (Col: Staphylinidae), los carábidos (Col: Carabidae), los
dermápteros (Dermaptera) y las cicindelas (Col: Cicindelidae). Las capturas de
hormigas presentaron una elevada estacionalidad, siendo éstas casi nulas en el
periodo invernal y muy abundantes durante el resto del año. Las especies de
hormigas más activas fueron Lasius grandis Forel, Pheidole pallidula (Nylander) y
Lenipithema humile (Mayr). Tanto las arañas, como los estafilínidos y dermápteros
presentaron patrones de la dinámica poblacionales similares a lo largo de todo el
año. Las arañas fue el grupo de depredadores que presentó mayor diversidad de
especies capturadas (>25), siendo las más comunes Pardosa cribata Simon,
Zodarion pusio Simon, Trachycelotes fuscipes (L. Koch) y Erigone dentipalpis
(Wider). Anotylus inustus (Gravenhorst), Atheta (Xenota) mucronata Kraatz y
Platystethus cornutus Gravenhorst fueron los estafilínidos más abundantes y
Forficula auricularia L. el dermáptero predominante. Los carábidos registraron sus
máximos de actividad en primavera y finales de verano, siendo las dos especies
más abundantes Pseudophonus rufipes (Degeer) y Harpalus distinguendus
(Duftschmid), mientras que las cicindelas, mayoritariamente Cicindela campestris L.,
solamente aparecieron durante la primavera.
Palabras clave: depredadores, Formicidae, Carabidae, Staphylinidae, Cicindelidae,
Dermaptera, Araneae, cítricos
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CARACTERIZACIÓN
MOLECULAR
DE
LAS
ESPECIES
DE
TETRANÍQUIDOS PRESENTES EN LOS CÍTRICOS DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
HURTADO1, M.; CROS-ARTEIL2, S.; ANSALONI1, T.; JACAS, J.A.1; NAVAJAS, M.2.
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2
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Cedex.

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) es un ácaro fitófago,
cosmopolita y muy polífago. Pese que en la mayoría de los países productores de
cítricos no es considerado una plaga importante, en España provoca problemas
graves tanto en limonero como en clementino. Este ácaro se alimenta de muchas
de las plantas asociadas a los cítricos y es lógico pensar que se producen
movimientos desde estas plantas hasta el árbol, y viceversa. Sin embargo, no
siempre las elevadas poblaciones de ácaros en las hierbas llevan asociados
incrementos importantes en los árboles, lo que induce a plantearnos cuestiones
acerca de la estructura genética de las poblaciones de araña roja presentes en
nuestros huertos. El principal inconveniente para iniciar estos estudios es la
presencia de otras especies de ácaro en la flora arvense, que es necesario
diferenciar de T. urticae. Como primer paso para su estudio poblacional, se planteó
diferenciar las especies presentes por técnicas moleculares. Para ello, se ha
estudiado la variación del fragmento de ADN nuclear ribosómico ITS2
correspondiente a 5 especies de ácaros presentes en nuestros cítricos: P. citri, T.
evansi, T. turkestani, T. ludeni y T. urticae. La elevada homogeneidad observada en
el fragmento ITS2 lo convierte en una herramienta molecular muy útil para la
diferenciación de especies. Se ha comprobado también la eficacia de la técnica
PCR-RFLP de los ITS2 para la determinación rápida de las especies en muestreos
con elevadas cantidades de ácaros, que, una vez diferenciados, pueden servir de
base para los posteriores estudios genéticos poblacionales.
Palabras clave: Tetranychus urticae, Citrus reticulata, clementinas, internal
transcribed spacer (ITS), Panonychus citri, Tetranychus evansi, Tetranychus
ludeni, Tetranychus turkestani
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INFLUENCIA VARIETAL DEL NARANJO SOBRE LA FECUNDIDAD DE
DIASPINOS (HEMIPTERA: DIASPIDIDAE). MODELOS PREDICTIVOS
BOYERO, J.R.1; RUIZ-LÓPEZ, R.1; RODRÍGUEZ, N.1; VELA, J.M.1; MORENO, R.1;
PASCUAL, F.2
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Centro de Investigación y Formación Agraria. IFAPA. Cortijo de la Cruz s/n, 29140Churriana (Málaga), España. rmoreno@olinet.es
Dpto. de Biología Animal y Ecología. Facultad de Ciencias. Univ. de Granada. 18071
Granada. España.

Se ha estudiado, por un lado, la influencia de las variedades de naranjo LaneLate y Valencia-Late sobre la fecundidad de los diaspinos Cornuaspis beckii
(Newman) y Parlatoria pergandii Comstock y, por otro, se procedió a establecer
modelos predictivos para explicar la densidad de huevos por hembra.
La influencia varietal sobre la fecundidad se evidenció mediante: 1) análisis de la
varianza, para un sólo factor (variedad) y para dos factores (variedad y fecha); 2)
análisis de la evolución de la fecundidad comparando la tasa de incremento
aparente de una función logística que relaciona Huevos.día con Grados.día y 3)
análisis de la evolución de la fecundidad mediante los parámetros de una función
sinusoidal que ajusta la tasa de variación de Huevos.día con relación a Grados.día.
El análisis de la varianza mostró diferencias significativas (P< 0.01) del factor
variedad sobre la fecundidad para C. beckii exclusivamente. Los análisis de la
evolución de la fecundidad no evidenciaron diferencias significativas entre
variedades, aunque sí entre especies.
Para estudiar la densidad de huevos por hembra se procedió a un ajuste a la
función de Weibull, encontrándose modelos predictivos de la densidad de huevos
por hembra sólo en C. beckii. Para establecer modelos predictivos de la evolución
de huevos por hembra se utilizaron modelos regresivos y autorregresivos,
obteniéndose un modelo de predicción, con un buen nivel de ajuste, de la evolución
de la media de huevos por hembra por variedad para C. beckii. Por último, las
autorregresiones mediante series cronológicas indican que el proceso de
prepuesta-puesta se rige por el comportamiento histórico previo.
Palabras clave: cítricos, Cornuaspis beckii, Parlatoria pergandii, variedad,
fecundidad, predicción
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DISPERSIÓN Y LONGEVIDAD DE MACHOS ESTÉRILES DE Ceratitis
capitata (WIEDEMANN) EN CÍTRICOS EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA
URBANEJA, A.1; SAN ANDRÉS, V.1; SABATER-MUÑOZ, B.1; MONZÓ, C.1;
MONTÓN, H.1; ARGILÉS, R.2; CASTAÑERA, P.1
1

2

Unidad de Entomología IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias) - CIB
(Centro de Investigaciones Biológicas) del CSIC. IVIA, Ctra. de Moncada a Náquera km.
4,5; 46113-Moncada (Valencia). aurbaneja@ivia.es
Departamento de Plagas. TRAGSA. Carretera Ademuz, km. 10,5, 46980-Paterna
(Valencia).

Actualmente en la Comunidad Valenciana se está llevando a cabo un programa
de lucha autocida de la mosca Mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata
(Wiedemann). A pesar de que la estrategia de liberación recomendada a gran
escala es la aérea, en ocasiones la liberación terrestre tiene un papel prioritario.
Este puede ser el caso de fincas aisladas y alejadas de una pista de vuelo, o de
zonas montañosas donde el vuelo de una avioneta sea peligroso. Una de las claves
en el éxito de las sueltas masivas terrestres es el conocer la dispersión y la
longevidad de los machos estériles tras su suelta en campo.
Para la consecución de estos objetivos se diseñaron dos ensayos distintos en
dos campos de cítricos de la provincia de Valencia. Cada experimento se repitió 3
veces. La primera consistió en la liberación de 100.000 machos estériles en un
único punto de suelta en el centro de un círculo de 400 metros de diámetro. La
segunda experiencia consistió en la liberación de 50.000 individuos en el centro de
una cuadrícula de 400x400 m y de otros 50.000 repartidos proporcionalmente en 64
puntos de suelta en el interior de la cuadrícula. Los datos obtenidos muestran que
los machos estériles eran capaces de dispersarse hasta, al menos, 200 metros,
siendo su distribución entre puntos de sueltas homogénea y regular. Por otra parte,
en un ensayo paralelo para evaluar la longevidad en el campo de los machos
estériles utilizados en cada suelta, se obtuvo una relación directa entre longevidad y
temperatura. Estos resultados son esenciales para la puesta a punto de los
protocolos de suelta terrestre en nuestro país.
Palabras clave: Lucha autocida, machos estériles, Ceratitis capitata, cítricos
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BASES PARA EL DESARROLLO DE MÉTODOS DE MUESTREO Y
TAMAÑO DE MUESTRA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN
PROGRAMAS DE CONTROL INTEGRADO DE LAS PLAGAS DE LOS
CÍTRICOS
RIPOLLÉS MOLES, J. L.
E. Matinavarro s.a Avenida al Grao 12, E – 12550 Almassora (Castellón)

Disponer de métodos de muestreo para la evaluación de las poblaciones y la
toma de decisiones es fundamental en la aplicación de cualquier programa de
protección integrada de plagas. En estos casos determinar el tamaño de muestra es
función entre otras variables, de la precisión que fijamos en la estimación de la
media, por lo que a menudo se hace necesario un compromiso entre precisión y
capacidad de trabajo. Por ello el nivel de precisión lo fija el investigador.
Como en el caso de estudios de poblaciones de insectos en cítricos la aplicación
de un muestreo aleatorio puro es muy difícil, el método de muestreo aconsejado es
el denominado bietápico, considerado una combinación de un muestreo aleatorio
simple y un muestreo por conglomerados, por ello considero que no debemos
aplicar para el cálculo del tamaño de muestra, las reglas y formulas de un muestreo
aleatorio puro.
Aunque siempre es interesante conocer los índices de agregación de una
población y para ello podemos aplicar la ley potencial de Taylor, nunca tanto si
utilizamos métodos de muestreo numerativos o binomiales, entiendo que podemos
utilizar estos índices, para calcular el tamaño de muestra, ya que han sido
obtenidos suponiendo que el muestreo es aleatorio puro. En este trabajo se indican
los métodos aconsejados para calcular el tamaño óptimo de unidades secundarias y
de unidades primarias par muestreos numéricos o binomiales aplicando métodos de
muestreo bietápicos.
Palabras clave: Control integrado de plagas, muestreo bietápico, muestreo
binomial
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EVOLUCIÓN ESTACIONAL DE Chrysomphalus aonidum (LINNAEUS)
(HEMIPTERA: DIASPIDIDAE) Y PROSPECCIÓN EN VALENCIA
BORRÁS, M.; SOTO, A.; GARCÍA MARÍ, F.
Instituto Agroforestal Mediterráneo, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de Valencia,
Camino de Vera s/n 46022-Valencia. asoto@eaf.upv.es

El cóccido diaspídido Chrysomphalus aonidum (Linnaeus), conocido como piojo
rojo de Florida, es una plaga importante en la mayoría de las regiones citrícolas del
mundo. Esta especie ha sido detectada, causando fuertes infestaciones, en cítricos
y plantas ornamentales de la ciudad de Valencia.
Los objetivos de este trabajo han sido conocer la distribución y el
comportamiento de C. aonidum en la zona en la que está presente dicho cóccido
con el fin de poder intervenir adecuadamente y evitar que se disperse hacia áreas
de cítricos comerciales. Para ello, se han realizado muestreos periódicos de hojas y
frutos desde febrero del año 2004 hasta la actualidad, haciendo el seguimiento de
su evolución estacional y de su distribución en el árbol. Para la captura de los
machos, se ha procedido a la colocación de trampas con feromonas sexuales
realizando de esta forma el seguimiento de la curva de vuelo.
Se observan diferencias de distribución de C. aonidum entre ambos sexos,
mostrando los machos una clara preferencia por el haz de la hoja. Se han definido
cuatro generaciones anuales siendo las dos del verano las más abundantes. A lo
largo del periodo de estudio se han identificado varios enemigos naturales,
valorando su incidencia sobre el piojo rojo de Florida. Aphytis chrysomphali es el
parásito más frecuente, encontrándolo sólo sobre los machos de C. aonidum.
Palabras clave: Chrysomphalus aonidum, cítricos, ciclo biológico, generaciones,
distribución, Aphytis chrysomphali
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IRAC ESPAÑA (COMITÉ DE ACCIÓN CONTRA LA RESISTENCIA A
INSECTICIDAS):
RESULTADOS
DE
LA
ENCUESTA
SOBRE
PROBLEMAS DE CONTROL DE PLAGAS EN 2004
COLLAR, J.L.; IZQUIERDO, J; GIL-ALBERT, V.; BIELZA, P.
IRAC España, Almansa 105, 28040-Madrid. jlcollar@aragro.es

IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) se formó en 1984 por expertos
de empresas de protección de cultivos con objeto de combinar el conocimiento y los
esfuerzos para luchar contra la resistencia a insecticidas. En España, el grupo de
trabajo denominado IRAC España (Comité de Acción contra la Resistencia a
Insecticidas) se puso en marcha en el año 2000. Actualmente, está formado por
representantes de las siguientes empresas: Agrodán, Aragro, Basf, Bayer
CropScience, Cequisa, Dow AgroSciences, DuPont, FMC-Foret, I.Q. Vallés,
Kenogard, Sipcam-Inagra y Syngenta.
En el presente trabajo se muestra el resultado de más de 150 encuestas
realizadas durante 2004 a diferentes sectores implicados en el empleo de
insecticidas-acaricidas (distribuidores, cooperativas e usuarios finales), con el
propósito de estudiar la evolución de aquellos escenarios plaga-cultivo que
presentaran mayores problemas de control, con los productos insecticidasacaricidas disponibles en la actualidad.
Se ha pedido a los encuestados que identifiquen los mayores problemas
observados en el control de artrópodos, citando las especies y cultivos concretos en
que se encuentran, y asignando un nivel de intensidad al problema detectado. En
total se han recogido más de 1000 citas de problemas de control en situaciones
concretas, que se presentan agrupadas por cultivos, plagas y provincias.
En el trabajo se muestra la evolución sufrida desde la anterior encuesta
realizada en 2002. Estos datos bisanuales suponen una herramienta útil para
determinar las prioridades a la hora de abordar la realización de estudios más
profundos por parte de IRAC España.
Palabras clave: insecticida, acaricida, resistencia, encuesta
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CRITERIOS DE PROTECCIÓN EN ESPAÑA DE Rosalía alpina
(LINNAEUS, 1758) Y Cerambyx cerdo micbeckii (LUCAS, 1842)
(COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE)
ESTEBAN DURAN, J.R.1; GONZALEZ NÚÑEZ, M.J.1, DEL ESTAL, P.2
1
2

INIA, Departamento de Protección Vegetal, Ctra de la Coruña pk. 7,500, 28040 MADRID,
España
Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrs.UPM. 28040-Madrid, España.
pedro.delestal@upm.es

Desde la promulgación del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE relativa a la
Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres, los
departamentos correspondientes de los diversos gobiernos autonómicos y
regionales del Estado Español fueron publicando y divulgando esta normativa en la
que, entre otras especies de insectos, se declaran como de PROTECCIÓN
ESTRICTA: Rosalía alpina (Linnaeus, 1758) y Cerambyx cerdo micbeckii (Lucas,
1842).
Sin embargo deberían discutirse detenidamente los criterios relativos a la
calificación de protección estricta para determinar las medidas efectivas que, en su
caso, deberían arbitrarse para asegurar la protección adecuada cuando esta sea
realmente precisa.
Palabras clave: Insectos protegidos, Rosalía alpina, Cerambyx cerdo micbeckii

134

COMPATIBILIDAD DE DOS EXTRACTOS BOTÁNICOS DE Teucrium
viscidum VAR. miquelanum J. ÚTILES EN LA LUCHA CONTRA
PLAGAS CON DOS ENEMIGOS NATURALES
BUDIA, F.; DíAZ, A.; MEDINA, P.; ADÁN, A.; DEL ESTAL, P.; VIÑUELA, E.
Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrónomos, Ciudad Universitaria s/n, 28040Madrid

Se evaluó la toxicidad de dos neo-clerodanos diterpénicos (M1 y M9) obtenidos
a partir de la planta Teucrium viscidum var. miquelanum sobre dos enemigos
naturales; el parasitoide Psyttalia concolor (Szepligeti) y el depredador Chrysoperla
carnea (Stephens). Los compuestos se ofrecieron a los adultos de los dos
enemigos naturales en el agua de beber, no obstante las larvas de tercer estadío
del depredador se alimentaron con huevos de Sitotroga cerealella (Olivier) tratados
con la torre de Potter. Los parámetros evaluados fueron: la mortalidad de los
insectos adultos de ambos enemigos y la ocasionada en el estado larvario L3 del
depredador, así como los efectos secundarios de los compuestos en la fertilidad y
fecundidad del depredador y la capacidad benéfica del parasitoide (% de
parasitismo y % de descendencia de los parasitados).
Los resultados obtenidos muestran que los compuestos M1 y M9, no fueron
tóxicos ni para los adultos de C. carnea, ni para las larvas, sin embargo los adultos
del parasitoide fueron mas sensibles que los del depredador, ya que cuando
ingirieron la solución que contenía M1 la mortalidad fue del 30%, y sin embargo
cuando ingirieron el compuesto M9 la mortalidad únicamente se pudo contabilizar
al octavo día.
Los valores de la fecundidad en los adultos de C. carnea, son diferentes
significativamente respecto del control, con una reducción de un 19% y un 35,44%
para M1 y M9 respectivamente, reducción no contabilizada cuando son las larvas
del depredador las que ingieren presa tratada. La fertilidad por el contrario es similar
al testigo cuando el insecticida es ingerido por los adultos o por las larvas.
La ingestión de los compuestos neoclerodánicos tampoco alteraron la capacidad
benéfica del parasitoide P. concolor, no encontrando diferencias significativas con
los controles.
Palabras clave: Psyttalia concolor, Chrysoperla carnea, Teucrium viscidum,
compatibilidad enemigos naturales
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COMPOSICIÓN DE LA DIETA EN LAS NINFAS DE CUATRO ESPECIES
DE Anacroneuria (PLECOPTERA: PERLIDAE) EN UN RÍO DE ALTA
MONTAÑA EN LOS ANDES VENEZOLANOS
GAMBOA, M.; CHACON, M.; SEGNINI, S.
Universidad de Los Andes, Departamento de Biología, Laboratorio de Ecología de Insectos,
Apartado Postal 15, Mérida 5212, Estado Mérida, maribetg@yahoo.com

Se estudió el ritmo diario de alimentación y la composición de la dieta de las
ninfas depredadoras de cuatro especies de Anacroneuria (Plecoptera) de un río
altiandino venezolano. Para ello, cada cuatro horas se tomaron, con el uso de redes
de patada, cuatro muestras del bentos, en secciones del cauce de 10 m, hasta
completar 24 horas. A los plecópteros maduros se les analizó el contenido
estomacal, encontrándose que las cuatro especies se alimentan durante todo el día,
pero con ritmos de alimentación distintos: A. chorrera tiene dos picos, uno en la
mañana y otro en la noche; A. tachira se alimenta más en el día; A. cacute tiene una
actividad homogénea y A. paleta se alimenta más en la noche. Para las cuatro
especies, los efemerópteros de la familia Baetidae resultaron las presas
predominantes, aunque el índice de electividad sugiere que su importancia se debe
más a su disponibilidad en el ambiente, que a una preferencia por el mismo. Según
dicho índice, las cuatro especies presentaron una preferencia diferencial por las
distintas presas, pero mostraron en común que los Simuliidae son los de mayor
preferencia, y los Leptophlebiidae son rechazados. La amplitud del nicho trófico,
sugiere que A. tachira sería la más generalista y A. paleta la más especialista,
aunque los valores de solapamiento indicaron que estas especies se segregan muy
poco en sus dietas, reflejando esto requerimiento tróficos muy similares. Sin
embargo, para algunas de ellas la coexistencia se vería favorecida por presentar
distintos ritmos diarios de alimentación.
Palabras clave: Anacroneuria, dieta, nicho trófico
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TABLA DE VIDA DEL ACARO ROJO Pediculaster mesembrinae a 15,
20, 25 y 30 oC, ALIMENTADO CON Trichoderma harzianum Rifai
HERNÁNDEZ ABARCA, J.T.1; OTERO COLINA, G.2
1
2

Centro de Investigaciones Biologicas CIB-UAEM, AV. Universidad 1001 Col Chamilpa,
Cuernavaca Morelos, Mexico. CP.62210, jesusha@colpos.mx
Instituto de Fitosanidad, Programa de Entomología y Acarología, Colegio de
Postgraduados. km 36,5 Carretera México Texcoco. Montecillo 56230 Edo. de México

Pediculaster mesembrinae ocasiona daño indirecto al champiñón Agaricus
bisporus, ya que se favorece el desarrollo de hongos Trichoderma harzianum, los
cuales compiten con el champiñón. Se conoce poco de la biología de P.
mesembrinae, por lo que se realizó un estudio de tabla de vida y fecundidad como
base para desarrollar medidas de control. Para establecer las colonias del ácaro se
utilizaron botes plásticos con capacidad de un litro, en cada uno de ellos se
colocaron 200 g de compost inoculado con esporas de Trichoderma harzianum y
cuando dicho hongo había infestado el compost se pobló de 50 a 100 ácaros por
bote; enseguida los botes se sellaron con película plástica para envolver, y se
mantuvieron durante 20-30 días para reproducción. Para el estudio de tablas de
vida y fecundidad se utilizaron cohortes de huevecillos con una edad promedio de
4:00 h, a temperaturas de 15, 20, 25 y 30 0C ± 2 0C, y humedad relativa de 60 ± 5
%. Se observaron cada 12 horas registrando la duración del desarrollo hasta llegar
al adulto; como arenas se usaron cajas petri de 13 mm de diámetro x 8 mm de
altura, en ellas se había colocado previamente una pasta de yeso mezclado con
carbón activado en proporción 3:7, y 22 mg de alimento. Se estimaron
supervivencia (lx) fertilidad (mx), y los índices demográficos rm, Ro y Tg. Se calculó
la tasa de desarrollo y se estimaron la temperatura mínima de desarrollo (Tmin) y el
tiempo fisiológico (K). Se obtuvieron los siguientes resultados; El ciclo de vida de P.
mesembrinae incluye estadios de huevo, larva, larva quiescente o ninfocrisálida, y
adulto; sólo se observaron hembras en esta población. La duración del ciclo de vida
y la longevidad total tuvieron una relación inversa (lineal) con la temperatura; los
valores de rm fueron de 0.1462, 0.1321, 0.1701 y 0.2035 a temperaturas de 15, 20,
25 y 30°C, respectivamente. La relación entre tasas de desarrollo y temperatura fue
lineal, directa; las temperaturas umbral oscilaron entre -0.53 y -3.22°C. El desarrollo
de huevo a adulto requirió de 152 grados día.
Palabras clave: grados día, parámetros demográficos, tiempo generacional,
unidades calor, esperanza de vida, tasa reproductiva
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CONFIRMACIÓN DE LA EXPANSIÓN EN CATALUÑA DEL PRINCIPAL
VECTOR DEL VIRUS DE LA LENGUA AZUL, Culicoides imicola
KIEFFER (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE)
SARTO I MONTEYS, V.; GUIXÀ, M.; PAGÈS, N.; VENTURA, D.
Fundació CReSA / Entomologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Campus de Bellaterra,
edifici CReSA, 08193-Bellaterra (Barcelona), España Victor.Sarto@cresa.uab.es

Algunas de las especies del género Culicoides Latreille constituyen un serio
problema médico y veterinario en diversas regiones del planeta, ocasionando no
menos importantes daños económicos. De las enfermedades que transmiten, dos
son especialmente graves y pueden afectar de forma importante a Iberia. Se trata
de la peste equina africana (AHS) y de la lengua azul (BT), ambas incluidas en la
lista A de la Organización Mundial de Sanidad Animal. En concreto, en España,
desde 1956 hasta 2004 se han producido cuatro brotes epidémicos de BT (19561960, 2000, 2003, 2004) y dos de AHS (1956 y 1987-1990). Desde 2001, el Centre
de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) está llevando a cabo en Cataluña
muestreos semanales en diversas localidades para detectar presencia/ausencia de
Culicoides, poniendo especial énfasis en aquellas especies que pudieran ser
vectores de BT, dentro de un Plan de vigilancia entomológica en esta comunidad
autónoma.
El principal vector de estas enfermedades es Culicoides imicola Kieffer. Fue
detectado por primera vez en Cataluña en agosto de 2002 (sólo 1 ejemplar); nunca
antes había sido hallado en el este peninsular. En 2003 y 2004 se detectaron 160 y
230 ejemplares respectivamente, en diversas localidades de la franja costera
catalana, todo ello indicando que el vector se está expandiendo. Este hecho es
preocupante pues, de llegar el virus a Cataluña (con rumiantes infectados de otras
zonas o mediante C. imicola portadores del virus traídos por el viento desde islas
mediterráneas), la población autóctona del vector podría originar un brote de lengua
azul.
Palabras clave: Culicoides imicola, lengua azul, Cataluña, España, expansión,
vigilancia
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COMPORTAMIENTO LOCAL DE POBLACIONES DE Lobesia botrana
DENIS & SCHIFFERMÜLLER (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE)
PELÁEZ, H.1; MARAÑA, R.; VAZQUEZ DE PRADA, P.; SANTIAGO, Y.
1

horaciopelaez@usuarios.retecal.es

La racionalización del seguimiento y del control de un insecto, que provoca
daños directos o pueda causar pérdidas de forma indirecta, como la Lobesia
botrana o polilla del racimo, es necesario para el establecimiento de estrategias de
monitoreo y de control poco o nada agresivas con el medio, económicas para el
agricultor y sin repercusiones negativas en el proceso de elaboración del vino.
Utilizando la geoestadística como herramienta para establecer los mapas de
distribución espacial, e identificando y analizando los potenciales factores que
pueden explicar porqué se detectan mayores daños, mayores poblaciones o índices
de capturas en zonas específicas de parcelas concretas, se quiere facilitar el
muestreo y el control de la polilla del racimo en parcelas individuales.
Para ello se ha establecido en una parcela de la variedad Verdejo en la D.O.
Rueda una red de estaciones para el seguimiento de la emergencia de adultos y de
los daños que causa en su primera y en su segunda generación. Con este trabajo
se quiere estudiar la distribución espacial de las concentraciones o densidades que
tiene la polilla del racimo en parcelas o áreas de cultivo limitadas en el espacio, en
el conjunto del año y en cada una de las generaciones que tiene en un ciclo
vegetativo.
Palabras clave: Lobesia botrana, distribución espacial, densidad de población,
geoestadística, vid
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PARASITISMO ASSOCIADO À TRAÇA-DA-UVA, Lobesia botrana (DEN.
& SCHIFF.) NA REGIÃO DEMARCADA DO DOURO
CARLOS, C.R.1; COSTA, J.R.1; TÃO, C.B.1; ALVES, F.1; TORRES, L.M.2
1
2

Associação para o Desenvolvimento da Viticultura Duriense. Rua José Vasques Osório, nº
62-5º. 5050-280. Peso da Régua. Portugal.
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apartado 1013, 5000–911 Vila Real.
Portugal.

Com o presente estudo pretendeu-se contribuir para identificar os parasitóides
da traça-da-uva, Lobesia botrana (Den. & Schiff.), na Região Demarcada do Douro,
e avaliar a sua importância relativa, como base para o estabelecimento de sistemas
de viticultura sustentáveis. O estudo decorreu em 2002, em dois locais (Quinta de
S. Luiz e Quinta do Bonfim), para a 1ª e 2ª gerações da praga, e em 2004, apenas
na Quinta de S. Luiz, para a 1ª geração. Para a sua concretização colheu-se em
cada um dos períodos em análise, uma amostra de lagartas na fase final de
desenvolvimento, e de pupas, que se colocaram individualmente em tubos de vidro,
em condições laboratoriais. As taxas de parasitismo situaram-se entre 6,7% (valor
correspondente à 2ª geração, em 2002) e 44,1% (valor referente à 1ª geração, em
2004). Os parasitóides obtidos foram: Brachymeria sp. (Hym.: Chalcididae),
Dibrachus cavus (Förster) (Hym.: Pteromalidae), Elachertus affinis (Masi) (Hym.:
Eulophidae), Elasmus sp. (Hym.: Eulophidae), Campoplex capitator (Aubert) (Hym.:
Ichneumonidae), Ascogaster quadridentata (Wesmael) (Hym.: Braconidae) e
Goniozus gallicola (Kieffer) (= Parasierola gallicola Keifer) (Hym.: Bethylidae). Em
2002, C. capitator foi a espécie dominante na 1ª geração, em ambos os locais, e
também na 2ª geração, na Quinta de S. Luiz, representando entre 54,6 e 57,1% do
total de exemplares obtidos. Na Quinta do Bonfim, dominou Brachymeria sp., com
89,1% da amostra. Em 2004, E. affinis foi a espécie mais abundante, ao totalizar
88,9% dos exemplares obtidos.
Palavras-chave: limitação natural, antagonistas, viticultura
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TOXIDADE DE CAMPO DE CINCO INSECTICIDAS UTILIZADOS NO
COMBATE À TRAÇA-DA-UVA Lobesia botrana (DEN. & SCHIFF)
SOBRE POPULAÇÕES ENDÉMICAS DE FITOSEÍDEOS (ACARI:
PHYTOSEIIDAE) ASSOCIADOS À VINHA NA REGIÃO DEMARCADA DO
DÃO
PEREIRA, C.R.1; RODRIGUES, J. R.2; TORRES, L. M.3
1
2
3

APIDÃO – Associação de Produção Integrada do Dão, Bairro S. João da Carreira, Bloco 2,
Loja 2, 3500-187 Viseu, Portugal. E-mail: apidao@clix.pt
Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, Convento de Refóios, 4990-706 Ponte de Lima,
Portugal.
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados, 5000-911 Vila Real,
Portugal

O conhecimento dos efeitos secundários dos pesticidas sobre a fauna auxiliar
constitui etapa fundamental na elaboração de planos de protecção integrada das
culturas. Com o presente trabalho, pretendeu-se avaliar a toxidade de campo de
cinco insecticidas à base de: Bacillus thuringiensis (Dipel®), fosalona (Zolone®),
flufenoxurão (Cascade®), metoxifenozida (Runner®) e lufenurão + fenoxicarbe
(Lufox®), sobre ácaros fitoseídeos, numa vinha da casta Touriga Nacional,
localizada em Nelas, na Região Demarcada do Dão.
O ensaio decorreu durante Verão de 2003, tendo consistido em seis tratamentos
com cinco repetições, num delineamento completamente casualizado. As
concentrações e doses usadas, foram as recomendadas pelos fabricantes e, como
testemunha utilizou-se a água. A avaliação dos resultados efectuou-se através de
amostragens realizadas dois dias antes dos tratamentos e decorridos 4, 7, 14, 21 e
35 dias após a sua realização. A população de fitoseídeos era constituída
maioritariamente por Typhlodromus pyri Scheuten (98,5%). A variação da
mortalidade destes ácaros em relação à testemunha foi calculada pela fórmula de
Henderson-Tilton e a toxidade dos insecticidas foi classificada de acordo com as
normas propostas pelo Grupo de Trabalho Pesticidas e Auxiliares da OILB/SROP.
B. thuringiensis, flufenoxurão e metoxifenozida revelaram-se inofensivos para T.
pyri, enquanto que o produto à base de lufenurão + fenoxicarbe se revelou
medianamente tóxico. Por sua vez, a fosalona mostrou-se muito tóxica para esta
espécie. À excepção da fosalona, todos os insecticidas ensaiados apresentaram um
perfil de selectividade sobre T. pyri, favorável à sua inclusão em programas de
Protecção Integrada.
Palavras-chave: fitoseídeos; protecção integrada; efeitos secundários; viticultura
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POTENCIAL INSECTICIDA DE LAS TOXINAS DE Bacillus thuringiensis
(BERLINER, 1915) PARA EL CONTROL DE LA POLILLA DEL RACIMO,
Lobesia botrana (DENIS Y SCHIFFERMÜLLER)
RUIZ DE ESCUDERO, I.1; ESTELA, A.2; ESCRICHE, B.2; CABALLERO, P.1
1
2

Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de Producción
Agraria, Universidad Pública de Navarra, 31006-Pamplona.
Department de Genètica, Facultat de Ciències Biològiques, Universitat de València, Dr.
Moliner 50, 46100-Burjassot, Valencia.

La polilla del racimo, Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae), origina los
daños más importantes del cultivo de la vid en toda la península Ibérica y Europa.
Su control biológico incluye el empleo, con buenos resultados, de bioinsecticidas
basados en la bacteria entomopatógena Bacillus thuringiensis. La materia activa de
estos bioinsecticidas reside en las proteínas del cristal, que produce esta bacteria,
de las que actualmente se conocen más de 300. Se desconoce, sin embargo, la
actividad individual de cada una de estas proteínas Cry para L. botrana. El objetivo
de este trabajo ha sido determinar la susceptibilidad de las larvas de la polilla del
racimo a las proteínas de las familias Cry1, Cry2 y Cry9, cuya actividad insecticida
contra lepidópteros ha sido previamente reconocida. A la concentración de 100 µg
de proteína/ml de dieta artificial las toxinas Cry1Fa, y Cry1Ja no produjeron
mortalidad. Cry1Ab, Cry1Ia7, Cry2Aa y Cry9Ca sí fueron tóxicas y los valores de su
concentración letal media (CL50) para larvas del primer estadio fueron de 1,44, 8,55,
3,23 y 0,088 µg/ml, respectivamente. Cry9Ca fue 16 veces más potente que
Cry1Ab, la cual es la más frecuente de las proteínas presentes en los
bioinsecticidas comerciales recomendados contra L. botrana. Adicionalmente se
realizaron ensayos de unión con vesículas de membrana preparadas a partir de
intestinos de larvas de último estadio con toxinas marcadas con I125 o biotina. Tanto
Cry1Ia7 como Cry9Ca mostraron una unión específica por sus receptores y no
compartieron sitios de unión con Cry1Ab, lo cual hace de ambas proteínas una
buena herramienta alternativa para el manejo de las resistencias.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, Lobesia botrana, proteínas Cry, bioensayos,
ensayos de unión
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CAPACIDAD DE INCREMENTO DE POBLACIONES DE UN ECOTIPO
LOCAL DE LA RIOJA DE Trichogramma sp. (HYMENOPTERA:
TRICHOGRAMMATIDAE) SOBRE HUEVOS DE Lobesia botrana DEN. &
SCHIFF., COMO PARÁMETRO INDICATIVO DE SU POTENCIAL COMO
AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO DE ESTA PLAGA DE LA VID
MORENO, F.; MARTÍNEZ-VILLAR, E.; GARCÍA-RUIZ, E.; OLASOLO-VITERI, L.;
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, C.; PÉREZ-MORENO, I.; MARCO, V.
Unidad de Protección Vegetal. Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de
La Rioja, Logroño (La Rioja)

Se realizaron ensayos destinados a evaluar la capacidad de incremento de una
población de una especie autóctona del género Trichogramma (capturada en
Hormilleja -La Rioja-) y de una población comercial de T. brassicae Bezdenko.
Asimismo, se determinó la influencia que la disponibilidad de alimento ejerce sobre
dicho parámetro. Para ello, se construyeron las correspondientes tablas de vida,
usando hembras jóvenes del parasitoide y huevos de Lobesia botrana Den. &
Schiff. procedentes de una población también autóctona de La Rioja, como
huésped.
T. brassicae completó su desarrollo en un menor tiempo que Trichogramma sp.
Sin embargo, esta última presentó una mayor longevidad, emergencia y fecundidad
total por hembra que T. brassicae, tanto en los ensayos en los que había alimento
disponible como en los que los adultos no tenían miel disponible para alimentarse.
Todo esto, junto con el carácter telitócico de la población de Trichogramma sp.,
hicieron que ésta presentara valores de la tasa intrínseca de crecimiento (0,310 y
0,226 con y sin alimento, respectivamente) superiores a los obtenidos para T.
brassicae (0,117 y 0,156 con y sin alimento, respectivamente). Usando este
parámetro como indicador del potencial como agente de control biológico de L.
botrana, se deduce que la población autóctona de Trichogramma está mejor
adaptada para tal fin.
Conviene también destacar el importante papel que ejerció la presencia de
alimento en el caso del ecotipo local. Así, suministrando miel a los adultos del
parasitoide, el valor de la rm se incrementó en algo más de un 37%.
Palabras clave: Lobesia botrana, Trichogramma, control biológico, tabla de vida,
tasa intrínseca de incremento, alimento
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PARÁMETROS BIOLÓGICOS DE ADULTOS Y MODELIZACIÓN DEL
DESARROLLO EMBRIONARIO DE Xylotrechus arvicola (OLIVIER)
(COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE), UNA NUEVA PLAGA DE LA VID
GARCÍA-RUIZ, E.; MORENO, F.; MARTÍNEZ-VILLAR, E.; MARCO, V.; PÉREZMORENO, I.
Unidad de Protección Vegetal. Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de
La Rioja, Logroño (La Rioja).

Desde la pasada década, Xylotrechus arvicola (Olivier), especie xilófaga
altamente polífaga, viene siendo detectada como responsable de graves daños en
diferentes zonas vitícolas españolas.
En este trabajo, se han desarrollado ensayos en condiciones de laboratorio,
destinados a evaluar diferentes parámetros biológicos de los adultos. Para ello, se
utilizaron individuos obtenidos de cepas infestadas provenientes de parcelas de la
Denominación de Origen Cigales (Castilla y León). Se individualizaron parejas
recién emergidas en cajas provistas de alimento (solución de miel en agua al 10%)
y un sustrato de puesta, hasta la muerte de los individuos. Los parámetros
determinados fueron los periodos de preoviposición, oviposición y postoviposición
así como la longevidad, fecundidad y fertilidad. Por su parte, también se obtuvo la
ratio sexual contando el número total de machos y hembras emergidas a partir de
una muestra de vides infestadas tomadas al azar en primavera, antes de la primera
emergencia.
Paralelamente, se sometieron grupos de 100 huevos de menos de un día de
edad a diferentes temperaturas constantes en cámaras de crecimiento. La
obtención de la duración del desarrollo embrionario en cada una de ellas, permitió
modelizar el desarrollo de los huevos, ajustando la tasa de desarrollo a los modelos
no lineales de Logan tipo III, Lactin y Brière.
Palabras clave: Xylotrechus arvicola, periodo de oviposición, longevidad,
fecundidad, fertilidad, ratio sexual, modelización de desarrollo de los huevos
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EVALUACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR Xylotrechus arvicola
(OLIVIER, 1795) (COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) EN EL CULTIVO DE
LA VID
MORENO, C.M.; SANTIAGO, Y.; DE EVAN, E.; PELÁEZ, H.
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Ctra. Burgos, km. 119. Apto. 172. 47080Valladolid

Xylotrechus arvicola (Olivier, 1795) es un coleóptero que ataca a los viñedos de
algunas zonas de España, como La Rioja, Castilla – La Mancha y Castilla y León.
Entre los daños más importantes que produce, destacamos la disminución de la
superficie vascular de las plantas, al dañar las larvas tanto floema como xilema, ya
que atacan a maderas vivas y muertas. Esto provoca que en cepas afectadas de
forma reiterada a lo largo de varios años o por un número considerable de larvas, el
desarrollo foliar sea escaso y los racimos poco productivos. Además, hace que el
tronco y los brazos afectados se rompan con facilidad.
El objetivo de este trabajo es cuantificar la pérdida de producción en viñedo
debido a la presencia de X. arvicola. Para ello se ha hecho una comparación entre
cepas con síntomas externos del cerambícido y cepas sin síntomas de ninguna
afección de agentes que afecten a la madera, desde tres vertientes: valoración
fisiológica, analizando el contenido de clorofila y el área foliar; valoración
agronómica, calculando la producción total de las cepas; y valoración enológica, a
través de un análisis de las características del mosto.
Como resultados podemos decir que, “a priori”, en las parcelas estudiadas, tanto
el contenido de clorofila como el área foliar fue menor en cepas con síntomas
externos de X. arvicola que en cepas sin síntomas. En cuanto a la producción,
hemos observado una tendencia en las parcelas vendimiadas, a la disminución en
el número total de kilos de las cepas afectadas respecto a las sanas. Con respecto
al análisis enológico, no se han encontrado diferencias en el mosto procedente de
cepas con síntomas externos a aquellas que no tenían ninguno.
Palabras clave: área foliar, clorofila, producción total, número de racimos,
características del mosto, Xylotrechus arvicola, vid
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EFEITO DA APLICAÇÃO DE FUNGICIDAS NO PADRÃO ESPACIAL DE
ÁCAROS FITOSEÍDEOS ASSOCIADOS À CULTURA DA VINHA
BACELAR, S.1; RODRIGUES, R.1; BRITO, L.M.1; MEXIA, A.2
1

Escola Superior Agrária de Ponte de Lima, Refóios, 4990-706 Ponte de Lima
sofiabacelar@esapl.pt
2
Instituto Superior de Agronomia, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa. amexia@isa.utl.pt

O conhecimento do padrão espacial dos fitoseídeos é necessário para o
desenvolvimento de métodos de amostragem e para o estudo da toxidade de
campo dos pesticidas sobre estas populações. Num ensaio realizado em Ponte de
Lima numa vinha da casta Loureiro avaliou-se o efeito de três aplicações
consecutivas de cinco fungicidas: mancozebe, folpete, propinebe, oxicloreto de
cobre, da mistura cimoxanil+famoxadona e da água sobre as populações
autóctones de fitoseídeos. O número médio de fitoseídeos por folha foi quantificado
periodicamente, após a aplicação dos tratamentos, de acordo com a metodologia
da Organização Internacional de Luta Biológica e Protecção Integrada e os
resultados analisados segundo os modelos de regressão de Taylor e de Iwao.
As taxas de mortalidade mais elevadas de Phytoseius plumifer (Canestrini &
Fanzago), a espécie mais abundante nesta vinha (97,9%), verificaram-se com os
fungicidas propinebe e mancozebe que se classificaram respectivamente como
tóxico e moderadamente tóxico. Os restantes fungicidas foram inócuos para este
auxiliar. Ambos os modelos de regressão foram adequados para descrever o
padrão espacial de P. plumifer, ainda que o modelo de Taylor se ajustasse melhor
às situações de baixas densidades populacionais. A população de P. plumifer nas
videiras pulverizadas com propinebe apresentou um padrão espacial aleatório,
verificado pelo coeficiente b=1 do modelo de Taylor e β=1 do modelo de Iwao. Nas
restantes populações estes coeficientes foram superiores a um, indicando um
padrão espacial agregado. Este estudo revelou que a aplicação do fungicida mais
tóxico, para além de ter reduzido a densidade populacional de P. plumifer modificou
o comportamento da espécie, alterando o seu padrão espacial de agregado para
aleatório.
Palavras-chave: fungicidas, Lei de potência de Taylor, Phytoseius plumifer,
Regressão de Iwao, Toxidade, Vitis vinifera
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Protecção em arvenses
Protección en cultivos extensivos
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INFLUENCIA DE LA GESTIÓN AGRÍCOLA EN LA ENTOMOFAUNA DE
CAMPOS DE TRIGO
CABALLERO, B.1; SANS, F.J.2; GOULA, M.1
1

Dpt. Biologia Animal (Artròpodes), Fac. Biologia, Univ. Barcelona, Avda Diagonal 645,
08028-Barcelona.
2
Dpt. Biologia Vegetal (Botànica), Fac. Biologia, Univ. Barcelona, Avda Diagonal 645, 08028Barcelona.

Se emprendió un estudio para investigar el efecto de la gestión agrícola en la
biodiversidad, tomando como organismos testigo la flora arvense y los artrópodos
asociados a ella.
En la campaña 2004, se estudiaron cuatro parejas de parcelas situadas en una
zona agrícola de la Cataluña Central. Cada pareja está compuesta por una parcela
convencional y una parcela orgánica. El muestreo de estas parcelas se hizo
conforme a transectos representativos. Cada transecto constó de 5 puntos en la
diagonal del campo, equidistantes aproximadamente unos 3 metros. En cada punto
se delimitó 1m2 en el que por una parte se capturaron los artrópodos con un
aspirador de jardín, adaptado para trabajo entomológico, durante un minuto, y por
otra parte se elaboró el inventario fitosociológico de esta misma área.
Los resultados relativos a los inventarios fitosociológicos realizados dan claras
diferencias entre los dos sistemas de gestión agrícola, siendo más diversas las
parcelas ecológicas.
Los resultados de artrópodos presentan una elevada variabilidad, y por su
abundancia y diversidad su estudio es mucho más complejo. El promedio de la
abundancia total de individuos o de la riqueza taxonómica a nivel de Orden no
difieren entre parcelas según de gestión. Ahora bien, la abundancia de algunos
grupos, como heterópteros o ácaros, es mayor en las parcelas ecológicas.
Palabras clave: agricultura ecológica, entomofauna, trigo, indicadores biológicos
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EFEITO DO MILHO BT SOBRE OS ARTRÓPODES AUXILIARES
MARTINS, F.M.; VIEIRA, M.M.; LAVADINHO, A.M.P.; MENDONÇA, T.R.
Direcção-Geral de Protecção de Culturas, Quinta do Marquês 2780-155, Oeiras, Portugal
dabinsect@dgpc.min-agricultura.pt

Com o objectivo de verificar o impacte de milho Bt na fauna auxiliar de
artrópodes, cultivaram-se, durante três anos (2002-2004), duas cultivares de milho
geneticamente modificadas (Compa CB e Elgina) e as suas isogénicas (Dracma e
Cecília). Os ensaios foram realizados no Núcleo de Ensaios e de Controlo do
Escaroupim, no Ribatejo.
As amostragens de artrópodes auxiliares foram realizadas nos quatro talhões,
usando o método de aspiração, desenvolvido para o efeito. As amostragens foram
realizadas de 15 em 15 dias, durante o ciclo vegetativo da cultura.
Os resultados obtidos indicam que não se encontraram diferenças na fauna
auxiliar existente, entre as cultivares Bt e as suas isogénicas.
Os insectos mais capturados em qualquer dos anos e cultivares foram os
antocorídeos. Os himenópteros foram o segundo grupo mais representado, seguido
das aranhas.
Este trabalho foi realizado no âmbito do Projecto Agro 17 “Estudo de impactes
de milho geneticamente modificado (OGM) em ecossistemas agrícolas”.
Palavras-chave: auxiliares, milho Bt, OGM
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DETECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PARASITOIDES
DEL TALADRO DEL MAÍZ, Ostrinia nubilalis (HÜBNER), MEDIANTE
MARCADORES MOLECULARES
AGUSTÍ, N.1; BOURGUET, D.2; SPATARO, T.3; ARDITI R.3
1
2
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Centre de Biologie et de Gestion des Populations (CBGP), Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), Campus International de Baillarguet, CS 30 016, 34988-Montferrier /
Lez cedex, Francia.
Ecologie des populations et communautés, Institut National Agronomique Paris-Grignon
(INA P-G), 75231-Paris cedex 05, Francia.

El control biológico requiere herramientas específicas para una detección e
identificación precisa de los enemigos naturales. En este trabajo se han
desarrollado marcadores moleculares específicos de Lydella thompsoni (Herting) y
de Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker) (Diptera: Tachinidae), parasitoides de
las larvas del taladro del maíz, Ostrinia nubilalis (Hübner) (Lepidoptera: Crambidae).
Para ello se diseñaron primers que amplificaran fragmentos del gen mitocondrial de
la citocromo oxidasa I (COI) a partir de la comparación de secuencias de varias
especies de parasitoides potencialmente presentes en maíz en el área de estudio,
así como de huéspedes noctuidos como la propia O. nubilalis y Sesamia
nonagrioides Lefèbvre. Estos primers resultaron altamente específicos, amplificando
fragmentos de ADN de 191 y 91 pb para L. thompsoni y P. nigrolineata,
respectivamente.
La amplificación de estos fragmentos permitió realizar una evaluación molecular
del parasitismo de O. nubilalis en poblaciones de campo. Para ello, y con la
finalidad de estudiar la distribución geográfica de estas dos especies de tachínidos
en Francia, se muestrearon larvas en diapausa de O. nubilalis en tallos de maíz en
doce localidades repartidas por todo el país. Los resultados de la evaluación
molecular fueron comparados con los resultados obtenidos mediante el método
tradicional de evaluación consistente en mantener las poblaciones durante varios
meses en condiciones controladas antes de romper la diapausa para la emergencia
de los parasitoides. Los resultados obtenidos muestran la utilización de métodos
moleculares como un método altamente prometedor para la correcta detección e
identificación de parasitoides en poblaciones de campo.
Palabras clave: Ostrinia nubilalis, Sesamia nonagrioides, parasitismo, Tachinidae,
marcadores moleculares, COI
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ANÁLISIS BIOQUÍMICO DE LA RESISTENCIA A LAS TOXINAS DE
Bacillus thuringiensis (BERLINER) EN DOS CEPAS DE Ostrinia
nubilalis (HÜBNER)
GONZÁLEZ-CABRERA, J.1; SIQUEIRA, H.A.2; SIEGFRIED, B.D.2; FERRÉ, J.1
1
2
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Department of Entomology, 202 Plant Industry Bldg, University of Nebraska-Lincoln, NE
68583, USA.

Ostrinia nubilalis (Hübner) es una de las plagas de mayor importancia
económica para el cultivo del maíz. El control de esta plaga por medio de plantas
transgénicas que expresan la toxina Cry1Ab de Bacillus thuringiensis (Berliner)
puede suponer la mejor alternativa al empleo de insecticidas químicos. Sin
embargo, el uso de las plantas transgénicas podría verse amenazado si las
poblaciones de campo desarrollan resistencia a la toxina expresada. El mecanismo
mejor caracterizado de resistencia a las toxinas de B. thuringiensis es la alteración
de la unión de las toxinas al intestino de las larvas. Nosotros hemos estudiado si
este mecanismo es el responsable de la resistencia a la toxina Cry1Ab en dos
cepas resistentes de O. nubilalis, obtenidas mediante selección en el laboratorio.
Estudios anteriores demostraron que estas cepas eran al menos 100 veces más
resistentes que la cepa control y que presentaban resistencia cruzada a Cry1Ac y
en muy poca medida a Cry1Fa. Nuestros resultados revelan que las toxinas Cry1Ab
y Cry1Ac se unen específicamente a los receptores del intestino tanto en la cepa
susceptible como en las resistentes. Tampoco hemos encontrado diferencias
significativas en la afinidad de las toxinas por los receptores, en la concentración de
éstos en la membrana, ni en la estabilidad de la unión de las toxinas. En general,
nuestros datos indican que la resistencia encontrada en las dos cepas analizadas
no tiene una relación directa con la alteración de la unión de las toxinas al intestino
de las larvas.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, proteínas Cry, receptores, Ostrinia nubilalis
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LIMIARES TÉRMICOS DE DESENVOLVIMENTO DE
nonagrioides LEFÈBVRE (LEPIDOPTERA; NOCTUIDAE)

Sesamia

FIGUEIREDO, D.
Universidade de Évora, Departamento de Biologia, Lago dos Colegiais, 2, 7000- Évora,
Portugal.

No intervalo de temperaturas, entre 16ºC e 31ºC, a duração dos diferentes
estádios evolutivos de Sesamia nonagrioides Lefèbvre (Lepidoptera; Noctuidae) é
inversamente proporcional à temperatura. Neste intervalo, os efeitos das
temperaturas constantes e alternadas são similares. O desenvolvimento larvar das
fêmeas é mais lento que o dos machos.
A velocidade de desenvolvimento, no intervalo de temperaturas favoráveis,
ajusta-se a um modelo de regressão linear. Para os diferentes estádios evolutivos,
foram estimados os limiares inferiores térmicos de desenvolvimento. Os limiares
estimados situam-se entre 15,2 ºC (2º estádio larvar) e 8º C (pupa).
Com base nos diferentes limiares térmicos, foram estimadas
ou graus-dia dos estádios evolutivos de S. nonagrioides,
temperaturas constantes e alternadas. As médias da
desenvolvimento larvar e do ciclo evolutivo foi estimada em
respectivamente.

as somas térmicas
em condições de
soma-térmica do
369,1 e 66,9 GD,

Palavras-chave: Sesamia nonagrioides, limiares térmicos, graus-dia
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INTERACCIONES DE LA TOXINA CRY1AC DE Bacillus thuringiensis
(BERLINER) Y EL PARASITOIDE Hyposoter didymator (THUNBERG)
(HYM., ICHNEUMONIDAE) EN LARVAS DE Helicoverpa armigera
(HÜBNER) (LEP., NOCTUIDAE)
ORTIZ MORENO, J.F.; VARGAS OSUNA, E.
Entomología Agroforestal, Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales,
Universidad de Córdoba, Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis, 14071-Córdoba,
España, cr1vaose@uco.es

El ichneumónido Hyposoter didymator (Thunberg) es un parasitoide asociado de
forma natural a un mínimo de 16 especies de lepidópteros. En España parasita a
larvas fitófagas de gran importancia económica, como el noctuido Helicoverpa
armigera (Hübner), plaga principal del algodón en el Valle del Guadalquivir. Ante el
desarrollo de tecnologías de aplicación de Bacillus thuringiensis (Berliner) para el
control de la especie, tanto en preparaciones insecticidas como en variedades
transgénicas, los objetivos del presente estudio han sido conocer las interacciones
entre el parasitoide y la toxina Cry1Ac de B. thuringiensis, activa para lepidópteros.
Para determinar los efectos de la toxina sobre el desarrollo del parasitoide, a
hembras copuladas de H. didymator se les ofrecen larvas de segundo estadio de H.
armigera, previamente alimentadas con dieta a la que se ha incorporado la toxina
Cry1Ac. Los resultados no detectaron ningún efecto sobre el parasitoide, si bien
hubo una disminución del porcentaje emergencia de adultos, debido a la
imposibilidad de completar su desarrollo en las larvas que mueren por efecto de la
toxina. Por otro lado, las hembras de H. didymator no fueron capaces de discriminar
para la puesta entre larvas tratadas o no tratadas con la toxina.
Se ha estudiado también la diferencia de susceptibilidad a Cry1Ac de larvas
parasitadas y no parasitadas por H. didymator. Larvas de segundo estadio de H.
armigera fueron expuestas durante 24 horas a hembras de H. didymator y
posteriormente tratadas con una serie de concentraciones de la toxina incorporada
a la dieta artificial. El análisis de regresión Probit indicó que no hubo diferencias
significativas de susceptibilidad entre larvas parasitadas y no parasitadas, con
valores de CL50 de 10,85 y 17,12 µg/ml de dieta, respectivamente.
Palabras clave: Helicoverpa armigera, Hyposoter didymator, Bacillus thuringiensis,
interacciones, algodón
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PULGONES DE LA LENTEJA Lens culinaris (MEDIKUS) EN CASTILLALA MANCHA (ESPAÑA CENTRAL): ESPECIES PRESENTES,
INCIDENCIA, ENEMIGOS NATURALES Y MEDIDAS DE CONTROL
PÉREZ-ANDUEZA, G.1; DE LOS MOZOS, M.2; PORTILLO, M.3
1
2
3

Universidad Católica de Ávila. Área Departamental de Ciencia y Tecnología Agroforestal y
Ambiental. C/ Los Canteros, s/n. 05005-Ávila (España). guillermo.perez@ucavila.es
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Centro de Investigación Agraria de
Albaladejito. Ctra. Toledo-Cuenca, Km. 174. 16194-Cuenca (España).
Universidad de Salamanca. Departamento de Biología Animal (Zoología). Campus Miguel
de Unamuno, s/n. 37007-Salamanca (España).

Entre las plagas de la lenteja en Castilla-La Mancha, los pulgones (Aphididae)
destacan por su abundancia e incidencia sobre el cultivo. Su regulación por parte de
los enemigos naturales, aunque importante en el marco de un control integrado, no
basta para evitar las pérdidas económicas que ocasionan. Durante tres campañas
consecutivas se realizaron ensayos para estudiar la incidencia de los áfidos y sus
enemigos naturales, valorar los daños, estimar pérdidas de producción y proponer
medidas de control.
Las especies detectadas fueron Acyrthosiphon pisum (Harris), Aphis craccivora
Koch, Therioaphis trifolii Monell y Myzus persicae Sulzer, de las cuales las dos
primeras pueden considerarse plagas clave. A. pisum fue siempre muy abundante
y, aunque puede ocasionar importantes daños, el cultivo es capaz de tolerar altas
densidades poblacionales. Por el contrario, la incidencia de A. craccivora, aún
siendo una especie menos abundante, llegó a ser muy intensa en algunas parcelas
provocando elevadas pérdidas de producción. Respecto a los enemigos naturales,
destacó el complejo de parasitoides (Braconidae, Aphidiinae) formado
principalmente por Aphidius eadyi Starý, Gonzalez & Hall y Aphidius ervi Haliday y,
en menor medida, insectos depredadores (Coccinellidae, Syrphidae y Chrysopidae),
ácaros ectoparásitos (Trombidiidae) y hongos entomoftorales. En el ensayo de la
tercera campaña se determinó que el momento óptimo para implementar medidas
de control químico es el comprendido entre el final de la floración y el inicio de la
formación de vainas. La integración del control natural y químico parece la
estrategia más viable para la protección de un cultivo con escasa rentabilidad.
Palabras clave: lenteja, Castilla-La Mancha, pulgones, Acyrthosiphon pisum, Aphis
craccivora, parasitoides, Aphidiinae, control integrado
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PLAGAS DE ALMACÉN DEL ARROZ Y ENEMIGOS NATURALES EN
ESPAÑA
PASCUAL-VILLALOBOS, M.J.1; CARRERES, R.2; RIUDAVETS, J.3; AGUILAR,
M.4; BOZAL, J.M.5; GARCIA, M.C.6; SOLER, A.7; BAZ, A.8; DEL ESTAL, P.9
1

Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, Estación Sericícola,
30150-La Alberca, Murcia.
2
IVIA, Departamento del Arroz, Ronda País Valencia, 36, 46410-Sueca, Valencia.
3
IRTA, Ctra. de Cabrils, s/n., 08348-Cabrils, Barcelona
4
CIFA Las Torres, Ctra. Sevilla-Cazalla, km. 12, 41200-Alcalá del Río, Sevilla.
5
ITGA, Camino Caritat, 2, 31500-Tudela, Navarra.
6
Atria Arroz, Plaza S. Lorenzo, 3, 22212-S. Lorenzo del Flumen, Huesca.
7
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, Estación Sericícola,
30150-La Alberca, Murcia.
8
Departamento de Biología Animal, Universidad de Alcalá, 28871-Alcalá de Henares, Madrid
9
Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrónomos, Ciudad Universitaria s/n, 28040Madrid.

Se ha continuado con la prospección de las plagas y enemigos naturales
presentes en los almacenes de arroz en España. Durante los años 2004 y 2005 se
colocaron trampas así como se tomaron muestras en Sueca, Amposta, Tudela y
Sevilla. Con respecto a las plagas, se identificaron 14 especies de coleópteros, 3 de
lepidópteros y 8 de psocópteros. Entre las especies frecuentes, la más dañina era
Rhyzoperta dominica Fabricius. Además se capturaron diversos enemigos naturales
como el parasitoide: Anisopteromalus calandrae Howard y los depredadores
Blattisocius keegani Fox y Blattisocius gracilis Rack.
Palabras clave: gorgojos, arroz, psócidos, acaros

158

PRODUCCIÓN DE PROTEASAS DIGESTIVAS TIPO TRIPSINA DEL
TALADRO DEL MAÍZ Sesamia nonagrioides (LEFÈBVRE) MEDIANTE
SISTEMAS DE EXPRESIÓN HETERÓLOGA
DÍAZ-MENDOZA, M.1; EDWARDS, M.2; ORTEGO, F.1; GATEHOUSE, A.M.R.2;
CASTAÑERA, P.1; HERNÁNDEZ-CRESPO, P.1
1

2

Dpto. Biología de Plantas, Laboratorio de Interacciones Planta-Insecto, Centro de
Investigaciones Biológicas, CSIC., Ramiro de Maeztu 9, 28040-Madrid, España,
mdiazmen@cib.csic.es.
Institute for Research on Environment & Sustainability, School of Biology, University of
Newcastle. Devonshire Building, Newcastle NE1 7RU, Newcastle, UK.

El conocimiento de la actividad, diversidad y expresión de proteasas digestivas
en el taladro del maíz, Sesamia nonagrioides (Lefèbvre) (Lepidoptera, Noctuidae)
tiene un gran interés en el control de esta plaga, debido a su papel en la activación /
degradación de la proteína insecticida Cry1Ab expresada en el maíz transgénico y a
su posible implicación en la aparición de resistencia. Por trabajos previos, sabemos
que en extractos digestivos de larvas de S. nonagrioides se encuentran al menos
cuatro tripsinas distintas, pertenecientes a tres tipos filogenéticamente conservados
en lepidópteros (tripsinas I, IIa, IIb y III). Estas tripsinas han sido purificadas,
caracterizadas bioquímicamente y se han obtenido las secuencias completas de
sus cDNAs codificantes. Actualmente estamos estudiando la interacción de cada
una de estas tripsinas con Cry1Ab, con el objetivo de determinar el papel que puede
tener su expresión diferencial en la posible adquisición de resistencia. Sin embargo,
los estudios moleculares indican que en S. nonagrioides la diversidad de tripsinas
es aún mayor, ya que se conocen hasta 9 cDNAs distintos (4 tripsinas I, 4 tripsinas
II y 1 trypsina III). Algunas de estas tripsinas no se han podido purificar, por ello se
presenta como estrategia alternativa un sistema de expresión heteróloga que nos
permita producir tripsinas de distinta secuencia y estudiar su especificidad.
Palabras clave: Proteasas, tripsinas, Sesamia nonagrioides, Cry 1Ab, expresión
heteróloga
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FRECUENCIA DE ALELOS RESISTENTES AL MAÍZ BT EN
POBLACIÓNES ESPAÑOLAS DE Sesamia nonagrioides (LEFÈBVRE)
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
ÁLVAREZ-ALFAGEME, F.; SÁNCHEZ-RAMOS, I.; ORTEGO, F.; CASTAÑERA, P.
Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC). Dpto. de Biología de Plantas. Ramiro de
Maeztu, 9. 28040-Madrid.

El maíz transgénico que expresa la toxina Cry1Ab de la bacteria Bacillus
thuringiensis (maíz Bt) controla de forma efectiva la especie de taladro de mayor
importancia económica en nuestro país, Sesamia nonagrioides (Lefèbvre). En 2004
se sembraron en España un total de 58.000 hectáreas de maíz Bt, lo que
representa alrededor del 12% del área total dedicada a este cultivo. Uno de los
principales problemas que puede presentar el cultivo a gran escala del maíz Bt es la
aparición de resistencia a la toxina. La principal estrategia utilizada en la actualidad
para retrasar la aparición de resistencia es la denominada dosis alta – refugio. Esta
estrategia asume que los individuos susceptibles pueden cruzarse con los
resistentes y que la resistencia está determinada por un único alelo recesivo cuya
frecuencia debe ser inferior a 10-3.
El objetivo de este estudio es estimar la frecuencia de alelos resistentes de una
población de S. nonagrioides procedente del valle del Ebro por ser la zona de
mayor cultivo de maíz Bt en España. El cálculo de dicha frecuencia se realiza
evaluando la supervivencia al maíz Bt de larvas neonatas de la segunda generación
filial (F2) procedentes de larvas recogidas en campos comerciales. Hasta la fecha,
se han analizado 53 isolineas no habiéndose encontrado individuos resistentes.
Nuestro objetivo es ampliar el presente estudio hasta conseguir una estimación a
partir de 150 isolíneas.
Palabras clave: Sesamia nonagrioides, maíz Bt, resistencia, F2
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EFECTOS DE DOSIS SUBLETALES DE AZADIRACTINA Y Bacillus
thuringiensis (BERLINER) EN EL DESARROLLO Y REPRODUCCIÓN DE
Spodoptera littoralis (BOISDUVAL) (LEP., NOCTUIDAE)
EL-SAYED HATEM, A.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS OSUNA, E.
Entomología Agroforestal, Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales,
Universidad de Córdoba, Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis, 14071-Córdoba,
España, cr1vaose@uco.es.

La rosquilla negra, Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae), es
una plaga polífaga y polivoltina que se encuentra ampliamente distribuida en el área
mediterránea causando daños de importancia económica en numerosos cultivos
herbáceos, principalmente hortícolas, alfalfa y algodón. Los insecticidas no
neurotóxicos que contienen materias activas de origen natural
constituyen
componentes esenciales en programas de lucha integrada para reemplazar o
complementar a los insecticidas convencionales. En este tipo de estrategias tiene
un interés relevante no sólo los efectos inmediatos de la aplicación del insecticida,
sino también los posibles efectos a más largo plazo que causan en las larvas que
ingieren dosis subletales.
En este estudio, larvas de S. littoralis fueron alimentadas con dos insecticidas de
origen natural: Azadiractina, terpenoide extraído del árbol del Neem, y la toxina
Cry1Ac de la bacteria Bacillus thuringiensis var. kurstaki. Los efectos subletales se
estudiaron para cada producto en larvas de tercer estadio tratadas con 423,65
µg/ml de Azadiractina y con 77,87 µg/m de Cry1Ac, equivalentes a las respectivas
CL50.
Ambos tratamientos aumentaron significativamente el periodo del desarrollo
larvario. Para el caso de Azaditactina, el periodo de pupación fue significativamente
mayor en los dos sexos y sólo en las hembras para el tratamiento con Cry1Ac.
La Azadiractina causó un aumento significativo del periodo de preoviposición en
las parejas procedentes de larvas tratadas y una reducción de la viabilidad de
huevos en las parejas cuyas hembras procedían de larvas tratadas. Por el contrario,
el tratamiento con Cry1Ac no afectó a la capacidad reproductora de los adultos.
Palabras clave: Spodoptera littoralis, dosis subletales, Azadiractina, Bacillus
thuringiensis
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PRIMER CASO DE UN BACULOVIRUS QUE INFECTA A LA ORUGA
ESPINOSA
DEL
ALGODÓN,
Earias
insulana
(BOISDUVAL)
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
PÉREZ GUERRERO, S.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS OSUNA, E.
Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales.
Universidad de Córdoba, Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis, 14071-Córdoba,
cr1vaose@uco.es.

Earias insulana (Boisduval) es un noctuido cuyas larvas causan daños al cultivo
del algodón, pudiendo llegar a ser, fundamentalmente en Andalucía y Levante, la
plaga más importante de este cultivo. Las técnicas utilizadas para su control, al
igual que ocurre con la mayoría de las especies plaga, son fundamentalmente
químicas. Frente a esto, y los probemas que acarrea, una de las alternativas o
complemento es la utilización de baculovirus como agentes de control biológico. Sin
embargo, no hay referencias sobre el aislamiento, caracterización y utilización de
baculovirus que infecten a esta especie.
En este trabajo se han llevado a cabo pruebas de patogenecidad con las
principales cepas de baculovirus pertenecientes a la colección del Laboratorio de
Entomología Agroforestal de la Universidad de Córdoba, aisladas de diferentes
especies de lepidópteros. Se ha encontrado que E. insulana es suceptible al
nucleopoliedrovirus (NPV) del limantriido Leucoma salicis (L.), mientras que los
NPVs y granulovirus (GVs) de otros noctuidos como Spodoptera littoralis
(Boisduval) o Helicoverpa armigera (Hübner) no resultaron patógenos para la
especie. En base a estos resultados, además de algunas consideraciones sobre su
biología y situación taxonómica, se discute sobre la posible utillización de este
baculovirus para el control de la especie.
Palabras clave: algodón, Earias insulana, baculovirus, patogenicidad, Lepidoptera
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INTERACCIÓN ENTRE LAS PROTEÍNAS CRY1AC, CRY2AB Y CRY1FA
EN LAS PLAGAS DEL ALGODÓN Earias insulana (BOISDUVAL) Y
Helicoverpa armígera (HÜBNER)
IBARGUTXI, M. A.; CABALLERO, P.
Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de Producción
Agraria, Universidad Pública de Navarra, 31006-Pamplona, España, pcm92@unavarra.es.

El desarrollo de cultivos genéticamente modificados que expresan toxinas de
Bacillus thuringiensis han reducido considerablemente el uso de insecticidas
convencionales. Sin embargo, el potencial desarrollo de resistencias a estas toxinas
limita el uso de estas tecnologías. Las plantas de la primera generación de algodón
Bt (Bollgard I®) expresan la toxina Cry1Ac, con una elevada actividad insecticida
contra las plagas del algodón Pectinophora gossypiella (Saunders), Helicoverpa
armigera (Hübner) y Earias insulana (Boisduval). Una segunda generación de
algodón Bt (Bollgard II®), desarrollada para prevenir la aparición resistencias,
expresa las toxinas Cry1Ac y Cry2Ab. Recientemente, se han construido plantas de
algodón Bt (Wide Strike®) que además de Cry1Ac expresan la proteína Cry1Fa,
eficaz en el control de Spodoptera exigua (Hübner). Se desconocen, sin embargo,
los tipos de interacciones entre estas toxinas en algunas de las plagas contra las
que van dirigidas, lo cual, es necesario para un adecuado manejo de resistencias
en las mismas. El objetivo de este estudio ha sido determinar el tipo de interacción
entre las toxinas Cry1Ac con Cry2Ab y Cry1Ac con Cry1Fa en las plagas del
algodón E. insulana y H. armigera. Para ello, se realizaron bioensayos con cinco
concentraciones de cada una de las proteínas Cry1Ac, Cry2Ab y Cry1Fa y de las
mezclas Cry1Ac:Cry2Ab y Cry1Ac:Cry1Fa en la proporción 1:1, utilizando larvas
neonatas de ambas especies. Los datos de mortalidad fueron analizados mediante
análisis próbit y el tipo de interacción se evaluó mediante en método descrito por
Tabashnik (1992). Sobre la base de los resultados obtenidos, se discute la
conveniencia del uso conjunto de ambas proteínas en el control de estas plagas del
algodón.
Palabras clave: Earias insulana, Helicoverpa armigera, Bacillus thuringiensis,
algodón Bt, proteínas Cry, interacción
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Protecção da oliveira
Protección del olivo
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COCCINÉLIDOS EN LA COPA DE LOS OLIVOS BAJO DIFERENTE TIPO
DE MANEJO
COTES, B.1; RUANO, F.1; PASCUAL, F.2; GARCÍA, P.3; TINAUT, A.2; PEÑA, A.1;
CAMPOS, M1.
1

Estación Experimental del Zaidín, Profesor Albareda nº1, 18008-Granada
Departamento de Biología Animal y Ecología. Universidad de Granada. Facultad de
Ciencias. Campus de Fuentenueva s/n, 18071-Granada
3
Departamento de Estadística e I.O. Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Campus
de Fuentenueva s/n, 18071-Granada
2

Los coccinélidos (Fam. Coccinellidae) son una de las familias de coleópteros
más abundante en la copa de los olivos. Los hábitos depredadores tanto de la larva
como del adulto (90% de las especies) hacen de ellos importantes agentes
implicados en el control natural de plagas del olivo. Con el objetivo de conocer las
diferencias en su abundancia y diversidad en los manejos agronómicos orgánicos
(ecológico) y no orgánicos (integrado y convencional), se llevaron a cabo durante
dos años muestreos mensuales, desde marzo a octubre, en la copa de 25 árboles
distribuidos en cinco bloques al azar, en fincas con manejo orgánico y no orgánico.
El manejo ecológico favoreció las poblaciones de coccinélidos registrándose 230
individuos, mientras que en los olivares con manejo integrado y convencional se
capturaron 85 y 74 individuos respectivamente. Aunque la abundancia varía entre
años, se observa un patrón estable entre mayo y julio en el cultivo ecológico,
mientras que éste no se observa en el manejo no orgánico. Estas fluctuaciones
pueden deberse a la vulnerabilidad de esta Familia a los cambios ambientales y/o
sensibilidad a los contaminantes físicos y químicos. Para el estudio de la
biodiversidad se ha utilizado la morfoespecie como unidad taxonómica. Así todos
los individuos de coccinélidos capturados han sido reconocidas por un mismo
operador, determinándose que el olivar con manejo orgánico es significativamente
más diverso, con 15 morfoespecies, frente a las siete observadas en integrado y
convencional.
Palabras clave: coccinélidos, olivar, morfoespecies, producción integrada, orgánica
y convencional
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EFECTOS
DE
DIVERSOS
INSECTICIDAS
APLICADOS
EN
CONDICIONES DE LABORATORIO EXTENDIDO SOBRE EL
PARASITOIDE DE LA MOSCA DEL OLIVO, Psyttalia concolor
(SZÈPLIGETI)
ADÁN, A.; RASERO, T.; BASTANTE, R.; BUDIA, F.; MEDINA, P.; DEL ESTAL, P.;
VIÑUELA, E.
Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I.Agrónomos, Ciudad Universitaria s/n, 28040Madrid, angeles.adan@upm.es

Se ha estudiado la toxicidad de ocho plaguicidas en hembras del parasitoide de
la mosca del olivo, Psyttalia concolor (Szèpligeti) (Himenoptera: Hymenoptera:
Braconidae). Los productos empleados fueron spinosad, piretrinas naturales + PBO,
fipronil e imidacloprid, aplicados en pulverización cebo y caolin, aceites minerales e
imidacloprid en pulverización convencional. Los organofosforados dimetoato y
triclorfon se emplearon como controles positivos.
Se evaluó la mortalidad de las hembras en los tres primeros días de tratamiento,
y su capacidad benéfica a partir del cuarto, durante cuatro días consecutivos. El
spinosad, el imidacloprid, y las piretrinas naturales + PBO no afectaron, aplicados
en pulverización cebo, en ningún grado al parasitoide. Por el contrario fipronil mato
a la totalidad de los individuos tratados, al igual que los organofosforados. Para
estos productos se estudió su persistencia con residuos de 7 y 14 días, resultando
todavía muy tóxicos.
Cuando se aplicaron en pulverización normal sobre hojas de olivo, el
imidacloprid, el caolín y los aceites minerales, no afectaron en ningún caso al
parasitoide, en contraste con el dimetoato que resultó muy tóxico.
Palabras clave: Psyttalia concolor, efectos secundarios, spinosad, imidacloprid,
fipronil, caolin, aceites minerales, persistencia
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BIOLOGÍA
Y
DAÑOS
DE
Euzophera
pingüis
(LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) EN OLIVARES DE JAÉN

HAWORTH

ALDEBIS, H.K.; HERNÁNDEZ CÉSPEDES, G.; PÉREZ GUERRERO, S.; ELSAYED HATEM, A.; VARGAS OSUNA, E.
Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales.
Universidad de Córdoba, Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis. 14071-Córdoba,
cr1vaose@uco.es

El seguimiento de vuelo de Euzophera pingüis Haworth en un olivar de Linares
(Jaén) durante el año 2004, indica la presencia de dos períodos de vuelo fácilmente
identificables además de una población residual. Tanto las capturas sostenidas
durante todo el periodo (150 individuos por noche) como las capturas estivales (1520 individuos por noche) se consideran bastante elevadas. La evolución del vuelo
se ve afectada por las temperaturas y precipitaciones, aunque el vuelo de los
adultos no se detiene en ningún momento. La temperatura ideal para las
emergencias de adultos está situada entre 20-25ºC En cuanto a las precipitaciones,
muchos días seguidos de lluvia afectan negativamente al vuelo de los adultos, y
más si éstas van acompañadas de viento.
La presencia de huevos se consta todo el periodo y su valor máximo se alcanza
10 días después de la máxima captura primaveral de los adultos, por lo que se
deduce que las puestas comienzan inmediatamente después de las emergencias.
Las observaciones basadas en registrar el número de larvas y su posición en el
árbol distinguiendo entre árboles jóvenes y viejos, indican que el número de larvas
es significativamente mayor en los árboles viejos, debido probablemente a la
disponibilidad por los adultos de una superficie mayor para realizar la puesta. En
cuanto a su posición en el árbol (tronco, rama gruesa, rama fina), las larvas
aparecen en un número significativamente mayor en las ramas gruesas con
independencia de la edad del árbol. En los árboles jóvenes las larvas se encuentran
indistintamente sobre los troncos y las ramas gruesas, mientras que en los árboles
viejos la presencia es mayor en las ramas que en el tronco.
Palabras clave: olivo, Euzophera pingüis, biología, daños, curvas de vuelo
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SEGUIMIENTO DE Bactrocera oleae (GMELIN), Prays oleae BERNARD
Y Euzophera pinguis HAWORTH MEDIANTE TRAMPAS DE DIVERSOS
TIPOS, EN UNA EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE OLIVAR EN LA
PROVINCIA DE TOLEDO (ESPAÑA)
MARIÑO, J.; VIÑUELA, E.
Protección de Cultivos. E.T.S.I. Agrónomos. E-28040-Madrid. España, elisa.vinuela@upm.es

Tres plagas importantes del olivo, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera:
Tephritidae), Prays oleae Bernard (Lepidoptera: Yponomeutidae) y Euzophera
pinguis Haworth (Lepidoptera: Pyralidae) se han seguido a lo largo de un ciclo de
cultivo en una finca comercial de la provincia de Toledo (España) durante el año
2003. La finca contaba con diferentes variedades de aceituna (principalmente,
Cornicabra, Manzanilla-Cacereña, Picual) y se han utilizado trampas de diversos
tipos (feromonas, cromáticas y alimenticias), para establecer la importancia de las 3
especies plaga, y determinar si era posible la conversión de la finca, manejada
tradicionalmente, a Agricultura Ecológica. Se comparó además la eficacia de
diversos tipos de trampas, en el caso de la mosca del olivo.
Para B. oleae, se emplearon trampas cromáticas amarillas cebadas con
feromona, tubos difusores de fosfato biamónico verdes y amarillos y mosqueros
Tephri. Las más eficaces fueron las cromáticas, y las menos, las Tephri, que
tuvieron una atracción casi nula con independencia del atrayente empleado, dando
la putrescina, los mejores resultados. La generación más grave de la mosca, fue la
otoñal, en especial en las variedades de maduración tardía (Cornicabra,
Hojiblanca), de bajo contenido en aceite (Gordal), o en aquellas que por falta de
riego, habían madurado tardiamente. Además el número capturado en las trampas
situadas en la zona sur de las parcelas, fue significativamente mayor al de otras
orientaciones.
Para P. oleae se emplearon trampas Delta con feromonas y se comprobró que
su ataque fue importante en las variedades con riego.
Para E. pinguis se emplearon trampas tipo Polillero con feromona, y se
comprobó que su incidencia fue baja, inferior a la de otras zonas olivareras
españolas.
La incidencia de las 3 especies plaga fue pequeña en el año de estudio, 2003,
pero como las condiciones climatológicas de la zona, no parecen ser muy
favorables al desarrollo de ninguna de ellas, parece factible la conversión de la finca
a un manejo de Agricultura Ecológica, donde se limita mucho el uso de plaguicidas.
Palabras clave: olivo, Bactrocera oleae, Prays oleae, Euzophera pinguis, trampas
de feromonas, trampas cromáticas, trampas alimenticias
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DESARROLLO DE ATRAYENTES Y MOSQUEROS PARA SU
INTEGRACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE TRAMPEO MASIVO CONTRA
LA MOSCA DE LA FRUTA, Ceratitis capitata (WIEDEMANN), Y LA DEL
OLIVO, Bactrocera oleae (GMELIN)
ROS, J.P.1; WONG, E.2; OLIVERO J.2; RUBIO, J.R.2; MARQUEZ, A.L.2; CASTILLO,
E.1; BLAS, P.1
1
2

Ministerio de Educación y Ciencia Inst. Nal. Investigaciones Agrarias. Ctera Coruña Km.7
28040-Madrid. Spain
Junta de Andalucía, Delegación Provincial Consejería Agricultura y Pesca, Dpto de
Sanidad Vegetal. Camino viejo de Velez 8, 29738-Rincón de la Victoria Málaga

En el marco de la comisión mixta FAO/IAEA (Organismo Internacional de
Energía Atómica) y bajo un Programa de Investigación Coordinado por múltiples
países se han llevado a cabo trabajos especialmente dirigidos al estudio de la
aplicación de las variadas metodologías de trampeo a las diferentes moscas de la
fruta de importancia económica. Un Protocolo común se establece al principio del
Programa y se varía cuando se reúnen (cada dos años) todos los científicos
participantes y contrastan los resultados de cada uno en sus respectivos países. En
este artículo presentamos los resultados obtenidos en la cuarta y última fase (año
2004) del programa “Development of Improved Attractants and their Integration into
Fruit Fly SIT Management Programmes”. Los experimentos de ceratitis fueron
dirigidos principalmente a contestar tres preguntas: ¿ Podría la Deltametrina
sustituir al Diclorvos como agente matador en los mosqueros? ¿ Será una buena
herramienta el nuevo concepto de “Bait Station” para el control de la mosca? ¿
Volverá la nueva trampa easy trap a dar los resultados positivos del año anterior?.
Los experimentos con mosca del olivo fueron dirigidos a estudiar la respuesta de
esta mosca al color rojo en los mosqueros (propuesta griega) y ver el poder de
atracción de la levadura de Tórula para esta especie.
Los resultados parecen que han sido positivos pues la Deltametrina ha sustituido
muy bien al Diclorvos aumentando las capturas con lo cual parece que se confirma
el poder repelente que muchos autores achacan al Diclorvos. Una trampa easy
modificada (sustitución de la parte transparente por otra del mismo color amarillo)
cebada con trimetilamina y acetato amónico (Biolure) y untada en su parte externa
con una solución de azúcar y metomilo (Bait Station) mató tantas moscas como el
mejor tratamiento. Una esfera amarilla de 6 cm. de diámetro enviada desde USA se
ensayó en el periodo de temperaturas bajas, dando un buen resultado también.
Easy trap cebada con los atrayentes sintéticos y deltametrina como insecticida fue
el mejor tratamiento en el conjunto del ensayo. Con respecto al ensayo de mosca
del olivo el Nulure 9%+ borax 3% sigue siendo el único atrayente eficaz hasta
ahora, superando con mucho a los fosfatos y sulfatos amónicos. Easy trap fue la
mejor trampa.
Palabras claves: atrayentes, mosqueros, Ceratitis capitata, Bactrocera oleae
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EFEITO DA CRIAÇÃO DE MANCHAS DE VEGETAÇÃO PRODUTORA DE
FLORES, NA FAUNA AUXILIAR DO OLIVAL
JORGE, S.1; CABANAS, J.E.1; PEREIRA, J.A.1; BENTO, A.1; TORRES, L.2
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Centro de Investigação de Montanha (CIMO) - Escola Superior Agrária de Bragança, Quinta
de Santa Apolónia 5300-855 Bragança, s.m.jorge@portugalmail.pt
2
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados 5000-911 Vila Real,
ltorres@utad.pt

A valorização da acção dos antagonistas naturais dos inimigos das culturas é
medida prioritária na protecção das plantas num contexto de agricultura sustentável.
Nesta óptica, considera-se relevante o fomento da diversidade da composição e
estrutura dos ecossistemas agrários, pela influência favorável que tal diversidade
poderá ter na acção dos organismos auxiliares. Com o presente estudo pretendeuse contribuir para avaliar o efeito da criação de manchas de vegetação produtora de
flores na fauna auxiliar do olival.
O estudo decorreu em 2003, num olival de sequeiro, com cerca de 80 anos, no
qual não eram realizados tratamentos fitossanitários há vários anos, e situado na
Freguesia de Valbom dos Figos, concelho de Mirandela. No seu âmbito analisou-se
a influência, sobre a fauna auxiliar do olival, da existência de manchas de
vegetação obtidas quer por sementeira de trigo-sarraceno, (Fagopyrum esculentum
Moench), quer pela manutenção de vegetação espontânea, em comparação com
uma testemunha com o solo nu. A avaliação dos resultados fez-se por amostragens
semanais, realizadas entre Maio e Julho, num total de onze, através de armadilhas
cromotrópicas amarelas.
No total capturaram-se 3542 insectos, dos quais 1057 (29,8%) na testemunha,
1135 (32,0%) na modalidade com trigo-sarraceno e 1351 (38,1%) na modalidade
com vegetação espontânea. Durante o período de floração da vegetação, 55,6% da
amostra obteve-se na modalidade com trigo-sarraceno e 46,1% na modalidade com
vegetação espontânea. Verificou-se ainda, que a ordem de insectos mais
representativa foi a Hymenoptera, sub-ordem Apócrita, seguindo-se a ordem
Coleoptera, família Coccinellidae.
Palavras-chave: fauna
biodiversidade.
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Trabalho financiado pela UE no âmbito do projecto THIPHELIO “Sustainable control of Lepidopterous pests in
olives groves – integration of egg parasitoids and pheromones” (contrato ICA4-CT-2001-1004).
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CONTROL DE Acalitus phloeocoptes (NALEPA) (ACARINA:
ERIOPHYIDAE), ERIÓFIDO DE LAS AGALLAS DEL CIRUELO, EN LA
VEGA DE SEVILLA
DURÁN, J.M.; PRATS, T.; DE LA ROSA, A.; SÁNCHEZ, A.
Laboratorio de Sanidad Vegetal de Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
Andalucía, Apdo. 121, 41089-Montequinto (Sevilla). jmanuel.duran@juntadeandalucia.es

En algunas parcelas de ciruelos de la Vega de Sevilla el eriófido Acalitus
phloeocoptes (Nalepa) (Acarina: Eriophyidae), el eriófido de las agallas del ciruelo,
representa un problema importante. Durante tres años se ha estudiado su biología y
se han planteado diferentes estrategias de control químico.
La salida de los adultos, procedentes de las agallas de invierno, comienza a
mediados de marzo. Aunque se pone de manifiesto la influencia de la climatología,
puede considerarse que la salida finaliza en la segunda quincena de mayo.
Se han ensayado un gran número de materias activas, resultando las más
interesantes azufre y carbaril, teniendo en cuenta que amitraz, muy eficaz, ha sido
excluido del anexo I de la Directiva 91/414/CEE de 15 de julio, relativa a la
comercialización de productos fitosanitarios. El primero de ellos precisaría de 3 a 8
aplicaciones, aumentando la eficacia con el número de ellas.
Carbaril se ha mostrado muy eficaz con una sola aplicación realizada al 70% de
la avivación, lo que en la zona de estudio suele producirse cuando la integral
térmica sobre 7ºC desde el 1 de enero alcanza 650-700º, hacia finales de abril.
Palabras clave: Acalitus phloeocoptes, biología, ciruelo, control químico
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EFECTO DE ESTRATEGIAS DE CULTIVO DE MANZANO SOBRE
DEPREDADORES DEL SUELO
MIÑARRO, M.1; ESPADALER, X.2; MELERO, V.X.3; SUÁREZ-ÁLVAREZ, V.4
1

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Apdo. 13, 33300
Villaviciosa, Asturies. mminarro@serida.org
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4
Dpto. Biología Animal, Universidad de León, Campus de Vegazana, 24071- León

En una plantación experimental de manzano en Asturias se combinan dos
variedades (De la Riega y Solarina), tres portainjertos (M.7, MM.106 y MM.111),
tres tipos de mantenimiento de la línea (herbicida, desherbado mecánico y
acolchado de hierba) y dos tipos de fertilización (química y orgánica). En 2003 y
2004 se ha muestreado la fauna depredadora epigea mediante trampas de caída
con la intención de valorar el efecto de las diferentes estrategias de cultivo sobre la
actividad-densidad y la diversidad de arañas (Araneae), hormigas (Formicidae),
carábidos (Carabidae) y estafilínidos (Staphylinidae), potenciales depredadores de
fitófagos del manzano.
Palabras clave: manzano, carábidos, estafilínidos, hormigas, arañas, control
biológico

178

AVALIAÇÃO DA
NOGUEIRAS

ENTOMOFAUNA

AUXILIAR

EM

POMARES

DE
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Os artrópodos auxiliares, como limitadores naturais das populações das
espécies fitófagas, devem ter papel relevante na protecção das culturas. O seu
conhecimento específico e as suas relações nos ecossistemas agrários são
fundamentais no âmbito da protecção integrada.
Com este trabalho pretende-se fazer um inventário das espécies auxiliares
capturadas, em duas parcelas contíguas de um pomar de nogueiras, da variedade
Hartley, na Quinta do Pereiro, próximo de Ferreira do Alentejo. O método de
captura utilizado foi a técnica das pancadas efectuadas quinzenalmente. Com base
em índices de dominância e frequência, faz-se a hierarquização das diferentes
espécies amostradas, durante o período compreendido entre Abril e Outubro de
2002 e 2003, de forma a dar indicações sobre as espécies que, pela sua
abundância e / ou frequência, se apresentam como agentes biológicos, a preservar
e fomentar, em termos de limitação natural.
Entre os auxiliares capturados, predominaram os coleópteros coccinelídeos,
espécie Stethorus punctillum Weise, seguidos dos neurópteros crisopídeos, dos
carabídeos e dos himenópteros Chalcidoidea.
Palavras-chave: nogueira, auxiliares, protecção integrada, limitação natural
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UTILIZACIÓN DE FEROMONA SEXUAL PARA EL CONTROL DE
Zeuzera pyrina (L.) (LEPIDOPTERA: COSSIDAE) EN NOGAL
PATANITA, M.I.1; VARGAS, E.2
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El lepidóptero Zeuzera pyrina (L.) es una especie xilófaga que en estado de
larva ataca a brotes y ramas de numerosas especies frutales y forestales, pudiendo
llegar a causar la muerte de árboles jóvenes o debilitamiento y pérdida de ramas en
árboles de mayor edad. Las aplicaciones insecticidas son poco eficaces debido al
hábito endófito de las larvas y al amplio periodo de oviposición.
En este trabajo se estudia las posibilidades de uso de la feromona sexual de la
especie para el control de sus poblaciones en nogales de dos localidades del Sur
de Portugal (Ferreira de Alentejo y Beja), en donde se ensayaron respectivamente
las técnicas de trampeo masivo y de confusión sexual durante los años 2002 y
2003.
El método del trampeo masivo con el uso de dispensadores de feromonas en
trampas Mastrap (Isagro) resultó efectivo a densidades de 8 y 5 trampas/ha.
También dio resultados aceptables el método de confusión sexual mediante
dispensadores Izonet Z que contienen 70 mg de (E,Z)-2, 13-octodecadienil acetato
y (E,Z)-3, 13-octodecadienil acetato, a la densidad de 400 dispensadores en el 2002
y 300 dispensadores en el 2003.
Palabras clave: Zeuzera pyrina, feromona, trampeo masivo, confusión sexual
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FLUTUAÇÕES POPULACIONAIS DE AFÍDEOS (HOMOPTERA:
APHIDIDAE) EM DAMASQUEIRO (Prunus armeniaca L.) NO MODO DE
PRODUÇÃO BIOLÓGICO
RAMOS, N.; PRAZERES, J.; MARREIROS, A.
Direcção Regional de Agricultura do Algarve, Apartado 282, Patação, 8001-904 Faro.
nidiaramos@draalg.min-agricultura.pt

Estudaram-se as flutuações populacionais de afídeos (Homoptera: Aphididae),
entre 2002 e 2004, na época principal de risco da cultura do damasqueiro (Prunus
armeniaca L.) no modo de produção biológico, no concelho de Tavira. A
monitorização da população de adultos de afídeos foi realizada através da
observação visuais binomiais (presença/ausência do insecto) em 100 rebentos
(cinco por árvore) ao acaso, sendo as espécies capturadas e preparadas para
identificação laboratorial segundo Ilharco e Gomes (1967).
Foram identificadas as espécies de afídeos (Aphididae) Aphis spiraecola Patch,
Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach), Brachycaudus prunicola (Kaltenbach),
Hyalopterus pruni (Geoffroy), Macrosiphum euphorbiae (Thomas) e Myzus persicae
(Sulzer).
Palavras-chave: afídeos, Prunus armeniaca, intensidade de infestação
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FLUTUAÇÕES POPULACIONAIS DE Anarsia lineatella ZELLER
(LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) EM PRUNÓIDEAS NO MODO DE
PRODUÇÃO BIOLÓGICO
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Estudaram-se as flutuações populacionais de Anarsia lineatella Zeller
(Lepidoptera: Gelechiidae), entre 2002 e 2004, na cultura do damasqueiro (Prunus
armeniaca L.) e do pessegueiro (Prunus persicae L.), no modo de produção
biológico, no concelho de Tavira. A monitorização da população de adultos foi
obtida através das capturas de machos, com armadilhas sexuais tipo INRA (uma
armadilha/hectare). A intensidade de infestação dos rebentos e frutos foi obtida
através de observações visuais binomiais (presença/ausência do insecto) em 100
ramos/frutos ao acaso.
No damasqueiro, as primeiras capturas iniciaram-se em meados de Março, com
um pico populacional, de modo geral, em meados de Maio e uma segunda geração
de adultos em meados de Junho, deixando depois de se registar capturas com
alguma expressão. Não foi registada taxa de infestação nos rebentos e /ou frutos de
damasqueiro. No entanto, após saída das primeiras folhas, foi possível capturar
lagartas, a infestar as folhas comportando-se como desfolhadora, em conjunto com
os tortricideos Acleris variegana (Denis & Schiffermüller,) e Cacoecimorpha
pronubana (Hübner). No pessegueiro, os resultados obtidos indicam-nos que A.
lineatella apresenta alguma imprevisibilidade relativamente à sua variação sazonal.
No ano de 2002, os meses de maior ocorrência foram Maio e Junho. Em 2003, os
meses de maior densidade populacional foram Junho e Julho. Em 2004, os meses
de maior densidade populacional foram Abril e Junho. Neste último ano, a
população da praga alcançou valores mais elevados. Os ataques dirigidos aos
raminhos e aos frutos não foram relevantes, em qualquer dos anos de observação.
Palavras-chave: Anarsia lineatella, Prunus persicae, Prunus armeniaca, flutuações
populacionais
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A APLICABILIDADE DOS SIG NA DEFINIÇÃO DE MANCHAS DE
INFESTAÇÃO DE MOSCA-DO-MEDITERRÂNEO Ceratitis capitata
(WIEDEMANN)) (DIPTERA: TEPHRITIDAE) NA ILHA TERCEIRA E SUA
APLICABILIDADE AO ESTUDO DE OUTRAS PRAGAS-CHAVE
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Recorrendo aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) montou-se uma rede
de armadilhas para captura dos adultos de Ceratitis capitata (Wiedemann), nas três
zonas de maior produtividade da Ilha Terceira (Biscoitos, Angra do Heroísmo e São
Sebastião), no âmbito dos estudos que estão a ser desenvolvidos pelo Projecto
INTERFRUTA (Projecto de Promoção da Fruticultura – Açores, Madeira e
Canárias). A utilização deste tipo de ferramenta de trabalho revelou ser muito útil na
determinação e aplicação das armadilhas nos locais, e posteriormente na
identificação de locais problemáticos, bem como no estudo do comportamento de
dispersão da C. capitata.
Os mapas obtidos indicam que a C. capitata se concentra maioritariamente no
estrato dos 0 aos 100m. Os resultados também demonstram uma certa preferência
da C. capitata por locais com depressões topográficas o que poderá ser um
indicador comportamental de protecção contra as adversidades climatéricas. Tendo
em conta esta característica detectada e o tipo de hospedeiro bem como a sua
sucessão de maturação, poderá explicar as flutuações populacionais registadas nas
áreas em estudo.
A aplicabilidade de software SIG neste estudo foi muito importante pois permitiu
uma maior dinâmica de trabalho nomeadamente na montagem da rede de
armadilhas e permitiu obter em cartografia as manchas de dispersão dos adultos C.
capitata bem como relacionar as áreas de maior captura com as de menor captura
com a topografia local. Este tipo de software poderá igualmente ser aplicado ao
estudo do comportamento de dispersão e dinâmica populacional de outras pragas
chave bem como na cartografia de prejuízos tendo por base uma escala qualitativa
previamente estabelecida.
Palavras-chave: cartografia; ArcView; Ceratitis capitata; armadilhas; pragas-chave
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DESARROLLO DE UN MÉTODO RÁPIDO DE ESTIMACIÓN DE LA
PATERNIDAD EN Ceratitis capitata (WIEDEMANN)
SAN ANDRÉS, V.; CASTAÑERA, P.; SABATER-MUÑOZ, B.
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Recientemente, en la Comunidad Valenciana se ha puesto en marcha un
programa de control autocida o Técnica del Insecto Estéril (TIE) para el control de la
mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata (Wiedemann). Su objetivo es
reducir los niveles poblacionales de C. capitata, mediante la suelta controlada de
machos estériles, que al acoplarse con hembras salvajes, dan lugar a una puesta
no viable. La efectividad de la TIE radica en la competencia de apareamiento entre
machos estériles y salvajes con las hembras salvajes. Para evaluar el éxito de la
competencia de los machos estériles en un programa TIE, sería muy interesante
contar con un método directo y rápido que permita determinar el porcentaje de
hembras fecundadas por machos estériles.
En este trabajo se presenta un método de coextracción de DNA nuclear y
mitocondrial del esperma almacenado en las espermatecas de las hembras
salvajes. A partir de esta coextracción se ha desarrollado un test de paternidad
basado en dos marcadores moleculares, uno mitocondrial y otro localizado en el
cromosoma Y, para determinar el origen (estéril o salvaje) y cuantificar el esperma.
Este test de paternidad nos permitirá por una parte determinar si una hembra tiene
esperma almacenado y por otra parte si este procede de la cepa estéril o de la
salvaje.
Palabras clave: Ceratitis capitata, control autocida, técnica insecto estéril,
marcadores moleculares
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ACOMPANHAMENTO FITOSSANITÁRIO DOS INIMIGOS DA CULTURA
DO DAMASQUEIRO (Prunus armeniaca L.) NO MODO DE PRODUÇÃO
BIOLÓGICO
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Neste estudo realizou-se a monitorização dos principais inimigos do
damasqueiro, em 2005. A problemática da luta contra Hyalopterus pruni (Geoffroy)
(Homoptera-Aphididae), mereceu especial atenção, pois provoca prejuízos directos
e indirectos significativos, na cultura do damasqueiro.
O ensaio decorreu no CEAT, de 21 de Março a 27 de Maio na parcela de
damasqueiro constituída por dois blocos de três filas pertencentes às variedades
Beliana e Priana.
O acompanhamento fitossanitário da cultura foi efectuado, na época entre o
vingamento dos frutos e a colheita, através de observações visuais, armadilhas
sexuais, armadilhas cromotrópicas, sexuais atractivas e alimentares (Tefhri) e
captura manuais consoante o insecto a monitorizar, com periodicidade semanal.
Foram obtidas as flutuações populacionais para os insectos Aphis spiraecola
Patch, Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Myzus persicae (Sulzer), H. pruni,
Anarsia lineatella Zeller, Capnodis tenebrionis (L.) e Ceratitis capitata (Wiedemann).
Registou-se ainda a presença de Polydrosus impressifrons e Saissetia oleae
(Olivier). No decurso do acompanhamento fitossanitário foi ainda possível
monitorizar as doenças: o crivado, oídio, moniliose e alguns conjuntos de sintomas;
o cancro, gomose e entumescimento na base do colo.
No modo de produção biológico o tratamento com produtos biológicos, como já
ensaiado em anos anteriores, não conduziu ao abaixamento da taxa de infestação,
pelo que há que repensar a estratégia de luta contra H. pruni, sendo de fomentar a
limitação natural a utilização de plantas armadilhas para outras espécies,
incremento de auxiliares por exemplo utilização de ninhos artificias para
crisopideos. Perspectiva-se a luta contra este insecto através do equilíbrio biológico
de afídeos ou, eventualmente, com outros produtos insecticidas biológicos.
Em termos de doenças realça-se a eficácia do fungicida à base de, extracto
obtido da fermentação de Bacillus subtilis, na luta contra o oídio. Este fungicida
conseguiu diminuir, drasticamente, a intensidade de infecção e também prevenir o
aparecimento de oídio nas folhas como havia sido observado em anos anteriores.
Palavras-chave: Hyalopterus pruni, Anarsia lineatella, Ceratitis capitata, Capnodis
tenebrionis, produtos insecticidas biológicos
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FACTORES ECOLÓGICOS E DE MANEIO ASSOCIADOS À
ABUNDÂNCIA E RIQUEZA DE ARTRÓPODES NAS CULTURAS
FRUTÍCOLAS DA ILHA TERCEIRA (AÇORES)
SANTOS, A.M.C.1; BORGES, P.A.V.1; HORTAL, J.1,2; MEDEIROS, C.1; AZEVEDO,
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A riqueza de espécies e a abundância de indivíduos de artrópodes está
frequentemente correlacionada com diferentes factores ecológicos. Por outro lado,
o maneio dos habitats pode também influenciar a diversidade dos artrópodes. Nesta
comunicação, que se insere no âmbito do projecto INTERFRUTA (INTERREG IIIB),
pretende-se discutir a influência de factores abióticos, bióticos e antropogénicos na
riqueza de espécies de artrópodes e na abundância de indivíduos pertencentes a
diferentes grupos tróficos.
Os artrópodes foram capturados com recurso à técnica dos batimentos em duas
épocas distintas (Outono de 2003 e Primavera de 2004). As 450 amostras
analisadas foram recolhidas em quatro culturas frutícolas (bananeiras, citrinos,
macieiras e pessegueiros) existentes em três locais da ilha Terceira (Açores).
Foram definidas 32 variáveis relativas à geomorfologia, clima, solo, geografia,
habitat e tipo de maneio dos pomares. Com recurso aos modelos lineares
generalizados determinaram-se quais dessas variáveis influenciam a riqueza e
abundância dos artrópodes em geral, dos parasitóides, aranhas, predadores,
fitófagos mastigadores e fitófagos picadores.
Tanto a temperatura como a humidade relativa apresentam uma relação
parabólica com a riqueza e abundância dos artrópodes em geral. Outros factores,
como o isolamento do pomar, afectam positivamente a presença de auxiliares. É de
realçar que o efeito do maneio sobre as comunidades destes auxiliares pode
diminuir a sua capacidade de controlar as populações de pragas. De facto, níveis
elevados de toxicidade e de intensidade de aplicação de produtos químicos
elevadas conduzem à diminuição da diversidade e abundância dos auxiliares e a
um aumento da densidade de algumas pragas.
Palavras-chave: artrópodes, factores ecológicos/maneio, grupos tróficos, culturas
frutícolas
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CONHECIMENTO
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ASSOCIADOS ÀS CULTURAS FRUTÍCOLAS DA ILHA TERCEIRA
(AÇORES)
SANTOS, A.M.C.; BORGES, P.A.V.; RODRIGUES, A.C.; LOPES, D.J.H.
Universidade dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, Terra-chã, 9701-851 Angra do
Heroísmo, Portugal, dlopes@notes.angra.uac.pt

Os artrópodes auxiliares ajudam a combater as pragas das diferentes culturas,
sendo um recurso natural e gratuito que deve ser mantido e protegido. É então
necessário desenvolver inventários completos dos artrópodes auxiliares existentes
em cada cultura, de forma que se possam aplicar as medidas de gestão que
permitam a protecção e aumento das populações destes auxiliares. Com o presente
estudo, que se insere no âmbito do projecto INTERFRUTA (INTERREG IIIB),
pretende-se conhecer a dimensão da diversidade de artrópodes auxiliares em
quatro culturas frutícolas da ilha Terceira (Açores): bananeira, laranjeira, macieira e
pessegueiro.
Durante os anos de 2003 e 2004 foram realizadas amostragens da fauna de
artrópodes com recurso à recolha directa de indivíduos, à técnica dos batimentos e
a armadilhas Malaise, tendo sido identificados vários géneros e espécies de
diferentes grupos taxonómicos.
Neste trabalho apresenta-se uma listagem das espécies de predadores e
parasitóides já identificadas, assinalando-se a sua ocorrência nos diferentes
habitats estudados e a técnica de recolha utilizada. Com base numa listagem
recente dos artrópodes dos Açores (Borges PAV, Cunha R, Gabriel R, Martins AF,
Silva L, Vieira V (2005), A list of the terrestrial fauna (Gastropoda and Arthropoda)
and flora (Bryophytes and Vascular Plants) from the Azores, Dir. Reg. Ambiente e
do Mar dos Açores), referem-se as novidades faunísticas para a ilha Terceira,
Açores e Portugal. Até ao momento estão já identificadas mais de 100 espécies,
pertencentes a 36 famílias.
Palavras-chave: artrópodes auxiliares, diversidade, culturas frutícolas, Açores
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AVALIAÇÃO DOS ESTRAGOS PROVOCADOS POR PRAGAS DA
CASTANHA EM TRÁS-OS-MONTES
BENTO, A.; CABANAS, J.E.; RODRIGUES, M.A.; PEREIRA, J.A.
CIMO/Escola Superior Agrária, Quinta de Sta. Apolónia, Apartado 1172, 5301-855 Bragança,
Portugal, bento@ipb.pt

As pragas associadas ao castanheiro assumem com alguma regularidade
importância elevada. O bichado da castanha, provocado pelo complexo de pragas
Laspeyresia (= Cydia) splendana (Hübner) Cydia fagiglandana Zeller Pammene
fasciana L., e o gorgulho, Curculio (= Balaninus) elephas Gyllenhal são apontadas
como as espécies que maiores estragos podem provocar. Este trabalho teve por
objectivos estudar aspectos relativos à biologia de L. splendana em Trás-os-Montes
e proceder à avaliação da importância dos estragos provocados pelas diferentes
espécies em soutos da região, como primeiro passo para o delineamento de
estratégias adequadas na protecção do castanheiro. O acompanhamento da curva
de voo de L. splendana ocorreu em três soutos, um situado no concelho de Macedo
de Cavaleiros e dois no concelho de Bragança, onde se instalaram três armadilhas
tipo delta com feromona sexual. Na colheita, procedeu-se à recolha de 250
castanhas por souto, de forma aleatória, em 10 soutos representativos da região.
Em laboratório, para cada souto foram constituídos cinco grupos de 50 frutos onde
se avaliou a percentagem de frutos atacados.
Durante a realização do trabalho, observaram-se capturas de L. splendana entre
início de Julho e Outubro, com os valores mais elevados (18) a serem registados
em fins de Agosto. No conjunto dos soutos amostrados, verificou-se que a média de
frutos atacados por pragas foi de 30,0%. Os soutos de Vinhais e Carrazedo de
Montenegro registaram a menor (14,4 %) e maior (63,6 %) intensidade de ataque
respectivamente. De maneira geral, o número de frutos atacados pelo bichado foi
superior ao atacado pelo gorgulho da castanha.
Palavras-chave: prejuízos, Laspeyresia splendana, Curculio elephas
Este trabalho foi realizado no âmbito do projecto INTERREG III A - Identificación de los agentes patógenos y
beneficiosos de los principales cultivos de las regiones fronterizas Tras-os-Montes y Castilla y León para la realización
de estrategias de control razonadas
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INCIDENCIA DE Cydia fagiglandana (ZELLER) (LEPIDOPTERA:
TORTRICIDAE) EN UN ENCINAR DEL SO DE ESPAÑA DURANTE EL
PERIODO DE FRUCTIFICACIÓN
JIMÉNEZ, A.; SORIA, F.J.; VILLAGRÁN, M.; OCETE, M.E.
Laboratorio de Entomología Aplicada. Dpto. Fisiología y Zoología. Facultad de Biología.
Universidad de Sevilla. Avda. Reina Mercedes, 6. 41012-Sevilla, España. fjsoria@us.es

Los encinares españoles a menudo se ven afectados por los daños de distintos
insectos carpófagos, entre ellos destacamos a la polilla Cydia fagiglandana (Zeller),
denominada comúnmente, tortrícido intermedio de la castaña. Sus larvas se
desarrollan dentro de los frutos de frondosas, especialmente frecuente en Castanea
sativa Miller y Quercus sp. L. Dichas larvas se alimentan de los frutos de estos
árboles provocando importantes pérdidas de albumen y una caída prematura,
además de producir pérdidas de tamaño y peso, así como una reducción de la
capacidad germinativa.
En este trabajo se ha realizado un seguimiento semanal de C. fagiglandana en
un encinar de la Sierra Norte de Sevilla (SO España), con la finalidad de analizar su
incidencia durante el proceso de maduración y caída de frutos. El estudio se llevó a
cabo durante los años 2001 y 2002 y se tomaron muestras tanto de copa como de
suelo. Durante el primer año se obtuvieron tasas de infestación en suelo del 20,7%
y en el segundo del 22%. En copa estos valores fueron de 5,2% y 7,2%,
respectivamente. La población del insecto se mantuvo bastante estable aunque la
producción de frutos fue bastante menor durante 2002. Las grandes diferencias
entre infestación de suelo y copa, unido a que éstas se acentuaron durante los
meses de septiembre y octubre, confirman la incidencia negativa de la larva de C.
fagiglandana durante el periodo fructificación de la encina, provocando una
aceleración en la caída de frutos al suelo.
Palabras clave: Cydia fagiglandana, Quercus, infestación, bellota
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LA INFESTACIÓN DE Curculio elephas
GYLLENHAL (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) EN UNA PARCELA
ENCINAR EN AUSENCIA DE MONTANERA
SORIA, F.J.; JIMÉNEZ, A.; LÓPEZ, M.A.; OCETE, M.E.
Laboratorio de Entomología Aplicada. Dpto. Fisiología y Zoología. Facultad de Biología.
Universidad de Sevilla. Avda. Reina Mercedes, 6. 41012-Sevilla. España. fjsoria@us.es

Curculio elephas Gyllenhal es un insecto carpófago que se desarrolla en fase
larvaria en el interior frutos de especies de la familia Fagaceae. Es considerado,
junto con los tortrícidos Cydia penkleriana (Denis & Schiffer müller Schiffermüller) y
C. fagiglandana (Zeller) (Lepidoptera, Tortricidae), el insecto más perjudicial de los
frutos de la encina. El principal daño provocado por este curculiónido es debido a la
actividad trófica de sus larvas y consiste en pérdidas de peso de los frutos
atacados, los cuales pueden llegar hasta el 50 o 60% según algunos autores. A
este daño habría que añadir otros como la pérdida de capacidad germinativa o la
caída prematura de los frutos al suelo.
Con la finalidad de analizar la evolución anual de la infestación de C. elephas en
ausencia de montanera, se aisló una parcela encinar de la Sierra Norte de Sevilla
durante cuatro años. Los resultados indican, en primer lugar, una presencia alta y
estable del carpófago en la parcela durante el periodo de muestreos. En segundo
lugar, la montanera incide directamente en las poblaciones de C. elephas, de forma
que una correcta planificación de ésta podría regular los niveles del insecto. Por
último, cabe indicar que, tras analizar los datos biométricos, C. elephas tiende a
colonizar los frutos de mayor talla para garantizar el desarrollo de sus larvas.
Palabras clave: Curculio elephas, Quercus, infestación, encina, montanera
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Refere-se a presença de uma nova praga de eucaliptos, em Portugal. Trata-se
de Leptocybe invasa Fisher & LaSalle, insecto que induz a formação de galhas nas
nervuras e pecíolos das folhas de Eucalyptus spp. Foi detectada pela primeira vez,
em Portugal, em 2004. Numa prospecção preliminar, foi possível verificar que a
espécie se encontra, pelo menos, presente no leste alentejano e algarvio, numa
faixa entre Vila Viçosa e Tavira. O insecto foi identificado com base em exemplares
emergidos, em laboratório, a partir de galhas colhidas durante a prospecção,
sobretudo em E. camaldulensis Dehnh. Todavia, foram também observadas galhas
em E. globulus Labill. Originária da Austrália, L. invasa foi recentemente descrita,
como pertencendo a um género novo, após o seu aparecimento, em 2000, no
Médio Oriente. Este eulofídeo origina elevados prejuízos, encontrando-se em
expansão na Bacia do Mediterrâneo e África.
Palavras-chave: Eucalyptus, galhas, Hymenoptera, Eulophidae, Leptocybe invasa
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PROCESSIONÁRIA DO PINHEIRO, Thaumetopoea pityocampa (DENIS
& SCHIFFERMÜLLER)
ARNALDO, P.; TORRES, L.
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A processionária do pinheiro, Thaumetopoea pityocampa (Denis &
Schiffermüller) é praga chave de resinosas nas regiões da Bacia do Mediterrâneo.
O desenvolvimento de meios de protecção adequados contra pragas do meio
agrário depende da disponibilidade de conhecimentos sobre a sua bioecologia,
designadamente no respeitante às estratégias de sobrevivência. Considerando a
importância desempenhada pelos ninhos na sobrevivência de T. pityocampa, com o
presente estudo pretendeu-se analisar a forma como estes evoluem ao longo do
ciclo da praga, na relação com o tamanho das colónias. Nesse sentido, entre
Setembro de 1998 e Março de 2000, colheram-se várias amostras de ninhos em
povoamentos de Pinus pinaster Ait. Aiton situados na região de Trás-os-Montes.
Em laboratório estimou-se o volume dos ninhos e registou-se o tamanho das
colónias. Em seguida estudou-se a relação entre estas duas grandezas, por análise
de regressão linear. Os resultados obtidos mostraram um aumento do tamanho das
colónias até Novembro, sugerindo a agregação de diferentes colónias para a
construção dos ninhos definitivos. Por outro lado, o volume dos ninhos aumentou
progressivamente até Fevereiro, traduzindo as necessidades caloríficas das larvas,
que aumentam a produção de seda para se protegerem das baixas temperaturas.
Observou-se uma relação positiva e significativa entre o volume dos ninhos
provisórios e o número de larvas.
Palavras-chave: Thaumetopoea pityocampa, bioecologia, colónias, Pinus pinaster
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En la presente comunicación se ofrecen los resultados del seguimiento de la
procesionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa (Denis et Schiffermüller)
(Lepidoptera, Notodontidae), y de su complejo asociado de enemigos naturales, que
fueron obtenidos a lo largo de varios años en cuatro masas de pino negro situadas
en el Norte de la provincia de Valencia (España). La investigación fue desarrollada
en parte con cargo al Proyecto de I+D GV99-129-1-03 subvencionado por la
Generalitat Valenciana.
La mortalidad natural de la plaga afectó al 34-60% del total muestreado, y el
complejo de enemigos naturales estuvo compuesto principalmente por insectos
parasitoides que atacaron cualquier fase de desarrollo del fitófago: ooparasitoides
(5.9-14.3%), y parasitoides larvales y larval-pupales (10.3-53.1%). De las 9
especies de parasitoides encontradas, destacaron por su importancia Ooencyrtus
pityocampae (Mercet) (Hymenoptera, Encyrtidae), Phryxe caudata (Rondani)
(Diptera, Tachinidae), y Villa sp. (Diptera, Bombyliidae). Asimismo, el estudio del
complejo se completó con dos especies de Orthoptera Tettigoniidae que
depredaron puestas de huevos, con unas tasas que alcanzaron un promedio de
unos 30 huevos por puesta.
Aunque todos estos antagónicos biológicos influyeron en las fluctuaciones
periódicas de las poblaciones, no se le pudo atribuir a ninguno de ellos un papel
determinante por su eficacia, ya que tanto las tasas de parasitismo y depredación
como la composición en especies del complejo se mostraron muy variables en
función de los años y de los niveles de infestación.
Palabras-clave: Thaumetopoea pityocampa, pino negro, parasitismo, depredación,
España
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En este trabajo se han estudiado 111 insectos, habiéndose identificado
dieciocho especies de Coleoptera Buprestidae (Leach, 1815) y en el caso de
Julodis onopordi (Fabricius) dos subespecies, fidelissima y sommeri, todas ellas
xilófagas de árboles forestales en la provincia de Albacete, de estas especies se
aportan algunos datos sobre su planta huésped, fenología, abundancia y
distribución.
Algunas de ellas pueden ocasionar daños importantes en frutales cultivados o
silvestres y en las masas forestales como es el caso de Capnodis tenebrionis
(Linnaeus), Trachypteris picta (Pallas) y Coroebus florentinus (Herbst), y otras
pueden provocar la muerte de árboles debilitados por otras causas como la sequía
o los incendios forestales, es el caso de Buprestis novemmaculata (Linnaeus) y
Phaenops cyanea (Fabricius).
Aparecen dos endemismos ibéricos, J. onopordi y Scintillatrix solieri (Laporte &
Gory), y otras seis especies tipicamente mediterráneas, Acmaeodera degener
(Villers), Palmar festiva (Linnaeus), Eurythyrea micans (Fabricius), Anthaxia
hungarica (Scopoli), Chrysobothris solieri (Laporte & Gory) y Coroebus florentinus
(Herbst).
Por último destacar la presencia de algunas especies raras, como Palmar festiva
(Linnaeus), y Anthaxia candens (Panzer), con muy pocas citas.
Palabras-clave: Coleoptera, Buprestidae, xilófagos, Albacete
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La sulfluramida es un insecticida que se utiliza en EEUU para controlar plagas
de termitas, sin embargo, en España este producto no se ha comercializado con
dicha finalidad.
El objetivo de este trabajo es estudiar los efectos de la sulfluramida en
Reticulitermes cf. lucifugus (Rossi) y valorar la posibilidad de su uso como
termiticida en forma de cebo.
En el laboratorio y en condiciones controladas, se han hecho tests de
alimentación forzada con sulfluramida y de elección entre dicho producto y cartón
normal.
Se analiza el comportamiento de las termitas frente al cebo y su efectividad.
Palabras clave: termes, sulfluramida, test control, termiticida, Reticulitermes cf.
lucifugus
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ACAROFAUNA ASOCIADA A LAS MASAS DE Pinus pinaster (AITON)
EN GALICIA
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Pinus pinaster Aiton es la especie forestal arbórea que ocupa mayor superficie
en la comunidad autónoma gallega, cabida que en los últimos años se está
incrementando debido a las nuevas repoblaciones. En el aspecto sanitario, son
varios los estudios que se han efectuado en materia de patología y entomología,
pero no se han realizado relacionados con la acarofauna asociada, probablemente
debido a que estos artrópodos no suelen plantear problemas de importancia. Aún
así, teniendo en cuenta que los ácaros son organismos muy influenciados por las
actividades humanas, es interesante iniciar este tipo de estudios, puesto que
podrían utilizarse como indicadores de la incidencia de determinadas actuaciones
en caso de observar diferencias entre las especies recogidas en masas de diferente
grado de antropización, tanto desde el punto de vista de las labores selvícolas como
de la proximidad a determinadas industrias u otras actividades que puedan
afectarles. Precisamente este trabajo tiene como objetivo el estudio de las
comunidades de ácaros presentes en masas de P. pinaster de Galicia a partir de la
recogida de muestras en montes de la especie con el fin de valorar la posible
existencia de variaciones entre aquéllas.
Palabras clave: ácaro, diversidad, inventario, pino
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BIOLOGÍA EN GALICIA Y POSIBILIDADES DE CONTROL DE
Ctenarytaina spatulata (TAYLOR), NUEVA PLAGA DEL EUCALIPTO
PÉREZ OTERO, R.; MANSILLA VÁZQUEZ, J. P.; MANSILLA SALINERO, P.
Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Servicio Agrario. Excma. Diputación Provincial de
Pontevedra. Subida a la Robleda s/n. 36153-Pontevedra, efa@efa-dip.org

A partir de la detección en 2003 del nuevo psílido del eucalipto Ctenarytaina
spatulata Taylor hemos iniciado diferentes estudios sobre el mismo, relativos a su
dispersión en la comunidad, a los posibles daños que puede provocar y a su
biología, en este caso sobre dos masas de repoblación de la provincia de
Pontevedra situadas en diferente rango altitudinal y también sobre plantones de
Eucalyptus globulus Labill. Además, a la vista de que su presencia es generalizada,
también se encuentra en curso un ensayo de control con productos fitosanitarios de
diferente naturaleza (aceite de verano, azadiractin, flufenoxuron, imidacloprid y
malation) con el fin de conocer su eficacia frente a la plaga y sus efectos sobre los
numerosos enemigos naturales polífagos (sírfidos, arañas, antocóridos, etc) que se
encuentran en torno a las colonias del psílido. En este trabajo se presentan los
resultados de los estudios relacionados con el ciclo biológico del insecto, así como
lo obtenido en el ensayo de eficacia.
Palabras clave: biología, control, Eucalyptus, Galicia, psílido
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IMPACTO DE LA DEPREDACIÓN SOBRE LA SUPERVIVENCIA Y
REPRODUCCIÓN DEL BARRENILLO DE LOS PINOS Ips sexdentatus
BOERN (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE)
PÉREZ, G.1; MARTÍN, A.B.; SIERRA, J.M.2; DÍEZ, J.; PAJARES, J.A.3
1

2
3
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34190-Villamuriel de Cerrato, Palencia-España. perescge@jcyl.es.
Dirección General del Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y
León. Rigoberto Cortejoso 14, 47071-Valladolid, España. sievigjo@jcyl.es.
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias, Universidad de Valladolid. Avd. Madrid
44, 34071-Palencia

Se han apeado árboles para el estudio del impacto de los depredadores y
parasitoides sobre las poblaciones de Ips sexdentatus Boern en dos masas y
especies hospedantes distintas. En cada árbol se han dispuesto tres tratamientos
diferentes en trozas de 1 m: dos se han cubierto con una malla de polietileno que
impide la acción de los enemigos naturales, una colocada desde el momento del
apeo (tratamiento de exclusión), sobre la que sólo actúan los escolítidos que se
introducen periódicamente siguiendo las pautas de ataque observadas en los
tratamientos expuestos, y otra colocada unas semanas después para evitar la
acción de los parasitoides (tratamiento de semiexclusión); la troza restante quedará
expuesta (tratamiento control).
Los ensayos se desarrollan desde mediados de abril hasta principios de octubre
en dos zonas con problemas recientes por este escolítido, en cada una de las
cuales se apean cinco árboles de 25 cm de diámetro normal separados unos 50
metros entre sí: una repoblación de Pinus nigra Arnold en Torneros de la Valdería, y
una masa de Pinus pinaster Aiton en Tabuyo (León). Los experimentos se repiten
para cada generación de Ips sexdentatus Boern, estimando la densidad de ataque y
de puestas mediante muestras de corteza. Antes del final de cada desarrollo se
llevan las trozas al laboratorio, donde se analiza detalladamente la emergencia de
insectos.
Se discute el impacto en campo de los enemigos naturales sobre Ips
sexdentatus Boern, especialmente de los depredadores Thanasimus formicarius L.
y Temnochila coerulea Olivier, mediante la supervivencia y la tasa de incremento en
los distintos tratamientos.
Palabras clave: Ips sexdentatus Boern., feromona, cairomona, depredación,
Thanasimus formicarius L., Temnochila coerulea Olivier

200

EFECTIVIDAD DE TRAMPAS DE FEROMONAS Y PUNTOS CEBO EN LA
CAPTURA MASIVA DEL BARRENILLO DEL PINO SILVESTRE Ips
acuminatus GYLLENHAL (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE)
PÉREZ, G.1; SIERRA, J.M.2
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Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos, Dirección General del Medio Natural,
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y León. Polígono de Villamuriel s/n,
34190-Villamuriel de Cerrato, Palencia-España. perescge@jcyl.es.
Dirección General del Medio Natural, Consejería de Medio Ambiente, Junta de Castilla y
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Se han empleado dos tipos de trampa y un cebo feromonal comercial para
comparar su efectividad frente al método tradicional de los árboles cebo en el
control de las poblaciones de Ips acuminatus Gyllenhal mediante la captura masiva
del escolítido. Las trampas utilizadas fueron la canadiense de “embudo múltiple”
(Multiple funnel) y la alemana de “ranura” (Theysöhn), consistiendo el cebo
feromonal en una combinación de ipsenol, ipsdienol y cis-verbenol. Los puntos cebo
se constituyeron mediante 7-8 trozas de pino de 1.5 metros y 15-20 cm de diámetro.
Los tratamientos se dispusieron en los vértices de un triángulo equilátero
imaginario de 150 metros de lado, repitiéndose en siete repeticiones (bloques)
diferentes separadas al menos 1 kilómetro entre sí. Los ensayos se desarrollaron
en una masa de Pinus sylvestris L. en Navafría (Segovia) desde mediados de mayo
hasta principios de octubre de 2.004. Las trampas se revisaron semanalmente y los
cebos feromonales se renovaron cada seis semanas.
Se discute la efectividad de los tratamientos ensayados en la captura de Ips
acuminatus Gyllenhal, así como el efecto de atracción cairomonal de las feromonas
sobre diversos depredadores (Cleridae, Ostomidae) que pueden interferir en su
eficacia.
Palabras clave: Ips acuminatus Gyllenhal, escolítidos, trampas, cebos feromonales
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ESTUDO DA MORTALIDADE CAUSADA POR ESCOLITÍDEOS
(COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) EM POVOAMENTOS DE PINHEIRO
BRAVO (Pinus pinaster AIT.) SUBMETIDOS A FOGO CONTROLADO
PINTO, M. A.; MIRANDA-ARABOLAZA, M.J.
Escola Superior Agrária de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-855 Bragança

O fogo controlado é uma técnica de redução do combustível florestal que tem
sido investigada e usada em Portugal fundamentalmente com o objectivo de
redução do perigo de incêndio. A utilização em grande escala desta técnica em
povoamentos de pinheiro bravo (Pinus pinaster Ait.) pode ser coarctada por
eventuais efeitos negativos na fisiologia das árvores, que possam supostamente
capazes de desencadear epidemias de escolitídeos (Coleoptera: Scolytidae). Em
alguns dos fogos controlados realizados no Norte de Portugal, por vezes têm-se
observado ataques epidémicos de escolitídeos nos anos a seguir à realização do
fogo controlado.
No presente estudo, conduzido em povoamentos puros de pinheiro bravo do
Perímetro Florestal da Meia Via (Amarante, Portugal), comparou-se a percentagem
de área basal morta por escolitídeos em parcelas submetidas a fogo controlado e
em parcelas testemunha adjacentes em cinco povoamentos distintos. Em dois dos
cinco povoamentos observou-se uma percentagem de área basal morta elevada na
área queimada. Estimativas da intensidade frontal dos fogos controlados realizados
sugerem que estes dois fogos foram intensos podendo ter resultado numa perda de
vigor e consequente aumento da atractibilidade das árvores aos insectos
subcorticais. Dada a importância desta técnica de redução de combustível é
urgente estudar o efeito do fogo controlado nos mecanismos de defesa das árvores
e consequente influência na dinâmica de populações de escolitídeos.
Palavras-chave: escolitídeos,
mortalidade, Portugal

Scolytidae,
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OBSERVACIONES SOBRE EL CICLO BIOLÓGICO Y ENEMIGOS
NATURALES
DE
Palaeococcus
fuscipennis
(BURMEISTER)
(HOMOPTERA: MARGARODIDAE) EN EL CENTRO DE MEJORA
GENÉTICA FORESTAL DE ALAQUÀS (VALENCIA, ESPAÑA)
RODRIGO, M.E.1; MARTÍNEZ-SALVADOR, J.1; ZARAGOZÁ, J.2
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2

Instituto Agroforestal Mediterraneo. Escuela Politécnica Superior de Gandía. Universidad
Politécnica de València. Carretera Nazaret-Oliva s/n, 43730-Grau de Gandia, Valencia,
España. erodrigo@eaf.upv.es
Escuela Politécnica Superior de Gandía. Universidad Politécnica de València. Carretera
Nazaret-Oliva s/n, 43730-Grau de Gandia, Valencia, España.

Se ha estudiado durante un año (mayo de 2004 a mayo de 2005) el ciclo
biológico de Palaeococcus fuscipennis (Burmeister) (Homoptera: Margarodidae) en
árboles de Pinus halepensis Miller que presentaban un elevado nivel de infestación
de la cochinilla. En nuestra zona de estudio, P. fuscipennis ha presentado 2
generaciones anuales. La emergencia de las primeras larvas móviles comenzó en
el mes de mayo para la primera generación y en el mes de agosto para la segunda,
alcanzándose los máximos de este primer estado de desarrollo o L1 en junio y
septiembre respectivamente. Hemos detectado 2 vuelos de machos situados en
primavera (marzo-abril) y verano (julio-agosto) coincidiendo con los máximos de
hembras adultas. La forma invernante de la cochinilla ha sido L3 ya que fue el
estadio de desarrollo claramente predominante desde diciembre a marzo. Se han
capturado un gran número de enemigos naturales de P. fuscipennis. Los más
abundantes han sido el coccinélido Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze), el díptero
endoparasitoide Cryptochetum jorgepastori Cadahia y el crisópido Chrysopa
septempunctata Wesmael. Otros enemigos naturales menos abundantes han sido
hemeróbidos, otras especies de coccinélidos y también arañas (Araneae). Se
aportan datos sobre abundancia de enemigos naturales en relación con los estados
de desarrollo de la cochinilla.
Palabras clave: Pinus halepensis, Palaeococcus fuscipennis, ciclo biológico,
enemigos naturales
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ABUNDANCIA ESTACIONAL Y DIVERSIDAD DE INSECTOS
COLEÓPTEROS EN LOS ALCORNOCALES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
MARTÍNEZ GONZALVO, M 1; SOTO, A 1; SANZ BENITO, M.J. 2
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Instituto Agroforestal Mediterráneo, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de
Valencia, Camino de Vera s/n 46022-Valencia. asoto@eaf.upv.es
2
Univ. SEK. Facultad cc. Experimentales campus de Santa Cruz la Real. C/ Cardenal Zúñiga
nº 12. 40003. Segovia.

Las sierras de Espadán y Calderona concentran la mayor parte de la masa
forestal de alcornoques en la Comunidad Valenciana. A pesar de la alta
degradación de parte de su superficie, actualmente se realiza la explotación de este
recurso. Los alcornocales de la Sierra Calderona son de menor extensión y están
más degradados, entre otras causas, por los incendios forestales que han afectado
a la zona. Los coleópteros son un grupo de insectos de gran importancia, ya que
entre ellos se encuentran las principales plagas perforadoras de la madera, así
como algunos grupos de depredadores que ejercen un control biológico sobre
determinadas plagas.
El objetivo del presente trabajo ha sido estudiar la presencia de diferentes
familias de coleópteros en las sierras de Espadán y Calderona. Entre los años 2002
y 2003 se realizaron muestreos periódicos (7-10 días) mediante un aspirador con
motor de gasolina. Se muestrearon 4 parcelas en la sierra de Espadán y 2 en la
sierra Calderona. Se ha observado que, entre abril y julio aparecen las mayores
densidades de coleópteros, siendo su media por parcela significativamente mayor
en la sierra de Espadán. Las familias más abundantes fueron: Curculionidae,
Coccinellidae, Melyridae y Crisomelidae Chrysomelidae. La abundancia de las dos
primeras fue significativamente mayor en la sierra de Espadán. Los individuos
capturados de la familia m Melyridae están entre los más numerosos en ambas
sierras, mientras que los crisomélidos fueron significativamente más abundantes en
la Sierra Calderona. Entre los coccinélidos más abundantes destacan Oenopia
lyncea (Olivier), Adalia decempunctata (L.) y Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze).
Palabras clave: alcornoque, muestreo, abundancia, coleópteros, perforadores,
depredadores
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COLEÓPTEROS CERAMBÍCIDOS
Bursaphelenchus spp.

VECTORES

POTENCIALES

DE

NOTARIO, A.1; L. CASTRESANA, L.1; MANSILLA, P.2
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Departamento de Ingeniería Forestal. ETS Ingenieros de Montes Universidad Politécnica de
Madrid, Madrid
2
Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio Agrario. Estación Fitopatológica “Do Areeiro”

Bursaphelenchus xylophillus (Steiner et Burhrer, 1934), nematodo del
“marchitamiento del pino”, es capaz producir graves perjuicios en diversas especies
de pinos. Su origen parece estar en Norteamérica, EE.UU y Canadá, donde no
produce graves pérdidas ya que las especies de coníferas autóctonas son muy
resistentes, produciendo, a veces, únicamente daños locales.
En mayo de 1999, se cita B. xylophillus (Steiner et Burhrer, 1934) en Portugal,
península de Setúbal, sin conocerse con precisión el método de entrada; parece
que pudo llegar en embalajes de madera de coníferas procedentes de China.
Actualmente, el nematodo parece estar bien establecido en la citada península
portuguesa.
De esta manera, existe un alto riesgo de difusión por Europa a través de las
importaciones de madera de Portugal, estando España muy implicada al ser el
principal destino de sus maderas y troncos y ser además un país limítrofe.
El ciclo biológico de B. xylophillus (Steiner et Burhrer, 1934) se desarrolla en dos
fases, la micófaga en la que se alimenta sobre árboles debilitados y la fitófaga que
lo hace sobre árboles sanos obstruyendo los conductos de abastecimiento del agua
y provocando su muerte. La relativa capacidad de movimiento de este nematodo y
su escasa resistencia al medio externo, provocan que precise para su dispersión,
de vectores capaces de trasladarles de unos árboles a otros.
El insecto vector principal es un cerambícido del género Monochamus (Dejean,
1821). Tanto en Portugal como en España se trata de Monochamus
galloprovincialis (Olivier, 1795). No obstante, existen otros cerambícidos vectores
potenciales que se localizan en madera de distintas especies de pinos, susceptibles
al ataque del nematodo. En España consideramos 59 spp. que se citan en el
trabajo.
Palabras clave: Bursaphelenchus xylophillus, Monochamus galloprovincialis,
nematodo del pino, vectores, cerambícidos
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COMPOSICIÓN, INCIDENCIA RELATIVA Y VARIACIÓN INTERANUAL
DE LA COMUNIDAD DE LEPIDÓPTEROS DEFOLIADORES DE LA
ENCINA EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
PÉREZ GUERRERO, S.; COBO, A.; PÉREZ RODRÍGUEZ, M.C.; EXTREMERA,
F.; LINARES, M.J.; VARGAS OSUNA, E.
Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales.
Universidad de Córdoba, Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis, 14071-Córdoba,
cr1vaose@uco,es.

Las orugas de los lepidópteros defoliadores de la encina (Quercus ilex subsp.
rotundifolia) se alimentan de los brotes primaverales de la planta originando pérdida
de la superficie fotosintética y afectando negativamente a la producción del fruto.
Los ataques reiterados de estos insectos en años consecutivos pueden debilitar al
árbol haciéndolo más vulnerable al ataque de otros insectos y patógenos. El estudio
a largo plazo de la composición y dinámica poblacional de las comunidades de
desfoliadores asociados a esta frondosa es fundamental a la hora de plantear una
estartegia estrategia de prevención y lucha contra este tipo de plagas.
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos durante cuatro años en el
norte de la provincia de Córdoba, dentro de un estudio a largo plazo que está
llevando a cabo el grupo de Entomología Agroforestal de la Universidad de
Córdoba. Se analiza la composición del agregado haciendo hincapié en aquellas
especies de mayor incidencia (pertenecientes fundamentalmente a los géneros
Dryobotodes y Catocala) y su variación interanual, relacionándola en la medida de
lo posible con las condiciones ambientales y otros aspectos de su biología. Además
se aportan datos sobre incidencia de parasitoides y succeptibilidad susceptibilidad a
patogenos (hongos entomopatógenos), fundamentales a la hora de afrontar el
control biológico de estas especies.
Palabras clave: defoliadores, encina, Lepidoptera, enemigos naturales
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ABUNDANCIA Y RIQUEZA DE LARVAS DE COLEÓPTEROS
MELOLÓNTIDOS (COLEOPTERA: MELOLONTHIDAE) EN DOS ZONAS
FORESTALES DEL ESTADO DE PUEBLA, MÉXICO
TAPIA, R.A.M.1; MORÓN, R.M.A.2; ARAGÓN, G.A.1; LÓPEZ-OLGUÍN, J. F.1
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Veracruz, México.

Se realizó un estudio para determinar la riqueza y la abundancia de las larvas de
Coleoptera Melolonthidae que habitan en suelos de origen forestal en dos zonas del
Parque Nacional Izta-Popo y en dos zonas de la región de Teziutlán, Puebla,
México.
Durante dos años se realizaron 38 colectas y se obtuvieron 296 larvas
correspondientes a 11 especies de los géneros Phyllophaga Harris, Diplotaxis Kirby,
Macrodactylus Dejean, Isonychus Mannerheim, Anomala Samouelle, Orizabus
Fairmaire y Cyclocephala Latreille, así como 14 adultos de una especie nueva
descrita como Orizabus vulcanicus Morón, Tapia y Aragón. Las larvas se
encontraron en suelos franco arenosos con pH cercano a neutro y fueron más
abundantes en los sitios menos sombreados con abundantes herbáceas. Las larvas
más abundantes en las muestras fueron las de los géneros Phyllophaga (53%) y
Orizabus Fairmaire (38%).
En los bosques de pinos de Izta-Popo situados entre los 3107 y 3640 m de
altitud se obtuvieron representantes de dos especies de Phyllophaga y una especie
de Orizabus. En los bosques mixtos cercanos a Teziutlán, situados entre los 1605 y
1764 m de altitud se obtuvieron representantes de cuatro especies de Phyllophaga
y de cinco especies de Diplotaxis, Macrodactylus, Isonychus, Anomala y
Cyclocephala.
Se concluye que las larvas de melolóntidos forestales son más abundantes en
los espacios menos sombreados y que la diversidad de especies es mayor en la
región de Teziutlán, aunque las larvas son más numerosas en el Parque Izta-Popo.
Palabras clave: larvas, Phyllophaga, Orizabus, bosques, Puebla, México
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DAÑOS, DISTRIBUCIÓN ESPACIAL E INTERACCIÓN INTRA-e INTERESPECÍFICA DE LOS PRINCIPALES CARPÓFAGOS DE BELLOTAS DE
ENCINA Y ALCORNOQUE EN EXTREMADURA: Curculio elephas
GYLLENHAL, Cydia fagiglandana ZELLER Y Cydia triangulella GOEZE
TORRES-VILA, L.M.1; CRUCES CALDERA, E.1; RODRÍGUEZ-MOLINA, M.C.2;
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Á.1; DELGADO VALIENTE, E.1; FERRERO GARCÍA, J.J.1;
PONCE ESCUDERO, F.1; PALO NÚÑEZ, E.2; BARRENA GALÁN, F.1; AZA
BARRERO, C.1; RODRÍGUEZ CORBACHO, F.1
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Los frutos de encina y alcornoque tienen un elevado valor en las dehesas
extremeñas, especialmente por su aprovechamiento en montanera y por su papel
en la regeneración natural del arbolado. Las bellotas son dañadas por varios
insectos carpófagos que ocasionan cuantiosas pérdidas. Para conocer la ecología
de dichas especies y cuantificar sus daños, se desarrolló un estudio quinquenal
(2000-2004), recogiéndose 55 muestras de frutos (39 de encina y 16 de alcornoque)
durante los meses de octubre a enero. Cada muestra se formó con un número
variable de frutos (n=106-1522) recogidos al azar del suelo y/o vuelo según el mes
de recogida. Las bellotas se dispusieron en laboratorio sobre bandejas de rejilla, en
el interior de cajas de cartón cerradas, hasta la total salida de los carpófagos,
evaluando entonces la frecuencia de cada especie, sus daños y la distribución en
los frutos.
Las principales especies carpófagas fueron Curculio elephas Gyllenhal (Col.:
Curculionidae), Cydia fagiglandana Zeller y C. triangulella Goeze (= splendana
Hübner) (Lep.: Tortricidae). Ocasionalmente, también se observaron Pammene
fasciana L. (Lep.: Tortricidae) y Cryptoblabes gnidiella Millière (Lep.: Pyralidae). Los
daños fueron muy variables entre especies, muestras, localizaciones y años (0-82%
de bellotas dañadas), predominando en general C. elephas y C. fagiglandana
seguidos de C. triangulella. Cuando las distribuciones observadas se ajustaron a las
teóricas de Poisson y Binomial Negativa, la distribución de las larvas en los frutos
difirió según la especie considerada. El coleóptero C. elephas mostró en general
una distribución agregativa, mientras que en los tortrícidos C. fagiglandana y C.
triangulella la distribución fue repulsiva, siendo muy raros los frutos ocupados por
más de una oruga. Un análisis inter-específico de la distribución larvaria mostró
además una repulsión significativa entre el coleóptero y los tortrícidos a nivel del
fruto. Se discuten para terminar algunos factores biológicos y ecológicos
potencialmente implicados en la variabilidad, tanto del daño, como de la distribución
espacial de las especies de carpófagos estudiadas.
Palabras clave: Curculio elephas, Cydia fagiglandana, C. triangulella, Pammene
fasciana, Cryptoblabes gnidiella, bellota, daños
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Protecção em outras culturas
Protección en otros cultivos
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FRECUENCIA DE GENES CRY EN CEPAS DE Bacillus thuringiensis
(BERLINER) PROCEDENTES DE LAS ISLAS CANARIAS DE EL HIERRO
Y LA PALMA
RUIZ DE ESCUDERO, I.; GOÑI, A.; ZABALA, I.; ASENSIO, A.C.; NEPOTEGORRIZ, A.; CABALLERO, P.
Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de Producción
Agraria, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía, 31006-Pamplona, España,
pcm92@unavarra.es.

Bacillus thuringiensis (Berliner) es una bacteria que tiene la capacidad de
producir una serie de proteínas, denominadas proteínas Cry, que son tóxicas de
forma selectiva para numerosas especies de insectos, incluidas muchas especies
de lepidópteros plaga. Esta toxicidad selectiva, junto con su inocuidad para el medio
ambiente y el ser humano, favorece el empleo de productos insecticidas basados
en esta bacteria como una alternativa preferente frente a los insecticidas químicos.
Las cepas de B. thuringiensis que sintetizan proteínas de las familias Cry1, Cry2,
Cry9, o una combinación de estas, son las que tienen actividad insecticida contra
las especies de lepidópteros. Aunque en la actualidad se conocen muchas cepas de
B. thuringiensis, las cuales producen combinaciones proteicas muy diversas, sólo
unas cuantas han sido desarrolladas como bioinsecticidas. Debido a esto, la
búsqueda y caracterización de nuevas cepas que produzcan combinaciones
proteicas con un con alto potencial insecticida tiene una gran importancia. El
objetivo de este trabajo ha sido determinar el contenido génico de las cepas de una
colección obtenida a partir de muestras de suelos recogidas en las islas canarias de
El Hierro y La Palma. En general, la frecuencia de genes cry1 y cry2 fue menor que
la encontrada en otras colecciones; sin embargo, los genes cry9 fueron más
abundantes.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, genes Cry, Islas Canarias, colecciones,
lepidópteros plaga
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Coccotrypes
dactyliperda
FABRICIUS
(CURCULIONIDAE:
SCOLYTINAE) PERFORADOR DEL DÁTIL, CICLO BIOLÓGICO Y
CONTROL MEDIANTE EL USO DE MALLAS DE PROTECCIÓN EN
RACIMOS
GÓMEZ, S.; MARÍN, I.
Estación Phoenix, Centro de Investigación sobre la palmera datilera y la agricultura de oasis.
Camí del Gat, 10, 03203-Elche, España. susigomez@wanadoo.es.

El objetivo de este trabajo fue la determinación del ciclo biológico del escolítido
Coccotrypes dactyliperda Fabricius, importante plaga del dátil, mediante el
seguimiento de la población en campo durante los meses de marzo a octubre en las
condiciones de Elche. Se valoró así mismo la eficacia protectora de sacos hechos
con tres tipos de malla de diferente densidad (10x16, 6x9 y 5x7).
Se encontraron tres generaciones de C. dactyliperda en el periodo estudiado. La
malla con mayor eficacia protectora (80%) fue la de 10x16, aunque la de 6x9 tuvo
una eficacia protectora de solo un 10% menos que la anterior, lo que la hace
también válida como barrera protectora contra C. dactyliperda.
Palabras clave: Plagas de la palmera, protección mecánica de frutos
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Oligonychus perseae (ACARI: TETRANYCHIDAE); UNA NUEVA PLAGA
EN EL AGUACATE EN EL SUR DE ESPAÑA
ALCÁZAR, M. D.1; ARANDA G.2; MÁRQUEZ, A. L.2; SÁNCHEZ L.2; RUIZ C.2
1

2

Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de
Andalucía. Autovía del Mediterraneo. Salida 420. Paraje San Nicolás. 04745-La Mojonera
(Almería) ento@ual.es.
Departamento de Sanidad Vegetal. Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
Camino Viejo de Velez nº 8. 29738-Torre de Benagalbon. Rincón de la Victoria. (Málaga).

El verano del 2004 se detectó la presencia de una nueva plaga en cultivos de
aguacate en el sur de España, más concretamente en la provincia de Málaga. Unos
meses más tarde se extendió también a la de Granada. La especie identificada, fue
Oligonychus perseae Tuttle, Baker & Abbatiello (Acari: Tetranychidae).
O. perseae es un ácaro tetraníquido originario de América central, más
concretamente parece tener su origen en regiones áridas de Méjico, donde fue
detectado por primera vez en 1975. Este ácaro ha sido introducido en diferentes
países en los que se cultiva este fruto. En 1990 fue introducido en California,
probablemente en material vegetal importado desde Méjico y de aquí se ha
dispersado a otras regiones de Estados Unidos, probablemente en material vegetal
e incluso en frutos contaminados, maquinaria y ropa. La última cita fue en Israel en
2001.
En este trabajo se ha realizado un seguimiento de la plaga para determinar su
incidencia en las zonas afectadas, así como un estudio de los enemigos naturales
autóctonos, que han aparecido hasta el momento. Recoge también los datos de un
ensayo de sueltas de auxiliares comerciales, con las especies Neoseiulus
californicus, Amblyseius swirskii y A. cucumeris.
Palabras clave: aguacate,
naturales, Phytoseiidae
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PRINCIPALES SUPERFAMILIAS DE HYMENOPTERA ASOCIADAS A
CULTIVOS DE CHIRIMOYO (Annona cherimola MILLER) EN LA COSTA
TROPICAL DE GRANADA
FERNÁNDEZ, R.1; MÚÑOZ, J.A.2; RUIZ, J.1; CAMPOS, M.1
1

Estación Experimental del Zaidín CSIC, Profesor Albareda, nº 1, 18008-Granada,
rfernandez@eez.csic.es
2
Universidad de Granada, orellana@invest.ugr.es

El orden Hymenoptera comprende insectos que juegan un importante papel en
el control natural de especies potencialmente perjudiciales para los cultivos
agrícolas, incluyendo tanto a especies depredadores como a parasitoides.
En este estudio se caracteriza la composición y evolución temporal de las
principales superfamilias y familias de himenópteros voladores en áreas cultivadas
con chirimoyo situadas en la Costa Tropical de Granada, principal zona productora
de este frutal en Europa. Para ello se han realizado muestreos sistemáticos de
entomofauna en tres fincas diferenciadas desde el punto de vista de la existencia de
cubiertas vegetales y la aplicación de fitosanitarios (Malatión, Spinosad). En cada
una de ellas se colocaron al azar seis trampas cromáticas (amarillas) adhesivas,
que fueron reemplazadas cada quince días, a lo largo de un año. En el laboratorio,
se identificaron los artrópodos capturados, al menor nivel taxonómico posible,
usando lupas estereoscópicas y claves taxonómicas.
Los datos obtenidos indican que Chalcidoidea es la superfamilia más abundante
en el global de capturas, seguida de Platygastroidea, Ceraphronoidea e
Ichneumonoidea.
Respecto a la evolución temporal de Hymenoptera, los mayores valores de
capturas se dan en primavera y verano, con diferencias entre zonas.
Palabras clave: Hymenoptera, Annona, chirimoyo, cubierta vegetal, copa
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ESCOLÍTIDOS EN LA CIUDAD DE LLEIDA
LÓPEZ, C.; EIZAGUIRRE, M.; FABREGAT, G.
Universitat de Lleida. ETSEA. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Centre
UdL-Irta. Rovira Roure 191, 25198-Lleida, Catalunya, España. carmen.lopes@pvcf.udl.es

La ciudad de Lleida cuenta con una población abundante de olmos en el centro y
en los aledaños de la ciudad. Mediante el presente estudio se pretendió conocer las
especies de escolítidos del olmo en la zona, debido a la elevada mortalidad de
olmos de los últimos años en la Península como consecuencia de la grafiosis o
enfermedad holandesa del olmo por ellos propagada.
Para llevar a cabo el estudio se utilizaron dos tipos de trampas, Cross Vanne y
Delta, que se colocaron en marzo, antes de la emergencia de los adultos, a 1,5 m
de altura, en dos zonas de la ciudad alejadas entre si. Se realizó el muestreo
semanalmente hasta el mes de noviembre (varias semanas después de finalizar el
vuelo). De cada localización, trampa y fecha se contaron los escolítidos presentes,
se identificaron hasta especie y se hicieron los análisis estadísticos
correspondientes.
Las especies presentes fueron Scolytus kirschii (Skalitzky), la más abundante, S.
multistriatus (Marsham), y S. scolytus (Fabricius), la de menor incidencia. Las dos
primeras especies se capturaron durante todo el periodo de estudio y en las dos
ubicaciones estudiadas, ambas presentaron 3 generaciones anuales, mientras que
S. scolytus, fue la más tardía en cuanto a aparición y sólo presentó dos
generaciones.
Palabras clave: Lleida, Scolytus kirschii, S. multistriatus, S. scolytus, Ulmus minor,
trampa Cross Vanne trampa Delta
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INFLUENCIA DE LA POBLACIÓN DEL PULGÓN DEL LÚPULO,
Phorodon humuli (SCHRANK), EN LOS ALFA-ÁCIDOS, PARÁMETRO
DE CALIDAD DE LA LUPULINA
LORENZANA, A.1; HERMOSO DE MENDOZA, A.2; SECO, M.V.3; MAGADÁN, J.A.4
1

Laboratorio de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades Vegetales - Fundación ChicarroCanseco-Banciella E.S.T.I. Agraria - Universidad de León, 24071- León
2
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, 46113- Moncada (Valencia)
3
E.S.T.I. Agraria - Universidad de León, 24071- León
4
S. A. Española de Fomento del Lúpulo, 24270- Villanueva de Carrizo (León)

El lúpulo (Humulus lupulus L.) constituye una materia prima esencial para la
fabricación de la cerveza, pues le confiere el amargor característico y otras
propiedades organolépticas. Las flores femeninas se agrupan en conos y están
recubiertas de lupulina, sustancia que contiene alfa-ácidos, encargados principales
de proporcionar esas propiedades. El pulgón del lúpulo, Phorodon humuli (Schrank,
1801) es una de las principales plagas del cultivo del lúpulo en todo el mundo.
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la población de P. humuli
en el contenido de alfa-ácidos. Durante los años 2002 y 2004 se establecieron en
una parcela de lúpulo seis grupos de plantas, realizándose tres repeticiones con
una distribución por bloques al azar. Se obtuvo semanalmente el número de
pulgones por m² de superficie de trepa con la ayuda de un bastidor de madera
colocado sobre la superficie de la planta a 2m, 3.25m y 6m. Los alfa-ácidos se
analizaron en laboratorio sobre flores secas.
Se realizó un análisis de regresión para comprobar si existía una relación lineal
entre el número máximo de pulgones por m² de superficie de trepa y el contenido de
alfa-ácidos. Los resultados mostraron que no existe ninguna relación lineal
significativa entre ambas variables. Sin embargo, sí que existe una relación lineal
entre el número máximo de pulgones por m² de superficie de trepa y el número de
pulgones en conos en cosecha, con lo que se puede afirmar que éste tampoco
influye en el contenido de alfa-ácidos (Lorenzana, datos no publicados).
Palabras clave: Phorodon humuli, Humulus lupulus, lupulina, alfa-ácidos
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RELACIONES TÉRMICAS EN LA BIOLOGÍA DE Rhynchophorus
ferrugineus (OLIVIER) (COL.: DRYOPHTHORIDAE)
MARTÍN-MOLINA, M.M.; CABELLO, T.
Dpto Biología Aplicada; Universidad de Almería; Ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería
(España). tcabello@ual.es

La especie plaga de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) ha
incrementado sus daños en diversas áreas del mundo, pero hasta la fecha no se
disponía de las relaciones térmicas de esta especie. Como complemento a lo
estudios previos realizados en la biología y ecología de la misma, se han estimado
las temperaturas umbrales, mínima y máxima, para los estados de larva y pupa; así
como la duración de dichos estados, expresados en grados-día acumulados (GDA).
Para ello, se han empleado 5 modelos matemáticos: lineal, logístico,
termodinámico de Arrhenius, de Briere y el lineal mejorado de Ikemoto y Takai.
Para el estado de larva, la relación entre desarrollo y temperatura no es lineal,
siendo el modelo de Briere el que mejor se ajusta al comportamiento térmico del
estado (P< 0,01). Para el mismo, las temperaturas umbrales de desarrollo son 15ºC
y 38ºC; mínima y máxima, respectivamente. A su vez, la temperatura letal, mínima y
máxima, son de 5ºC y 40ºC.
En el estado de pupa, la relación térmica si es lineal; es el modelo lineal de
Ikemoto y Takai el que mejor se ajustó a los datos (P< 0,01); la temperatura umbral
mínima de desarrollo es de 13ºC y la máxima de 40ºC; habiéndose establecido
como temperatura letal mínima 0ºC.
Para el estado de huevo se estableció, como temperatura letal inferior, 5ºC.
Finalmente, es escala fisiológica, el estado de larva requirió 1.106,00 GDA y el
de pupa 327,52 GDA.
Palabras clave: Palmera, plaga, Rhynchophorus ferrugineus, biología, temperatura,
umbrales
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AVALIAÇÃO DO PARASITISMO POR Anagyrus pseudococci
(GIRAULT) EM COCHONILHAS-ALGODÃO EM PROTEÁCEAS
PASSARINHO, A.M.1, LEANDRO, M.J.2, OLIVEIRA, M.2, FIGUEIREDO, E.1,
FRANCO, J.C.1, NEVES-MARTINS, J.1 & MEXIA, A.1
1
2

Instituto Superior de Agronomia. Tapada da Ajuda. 1349-017 Lisboa.
Europrotea. Herdade do Sardão. Entrada da Barca. 7630-734 Zambujeira do Mar.

As cochonilhas-algodão têm vindo a constituir praga-chave em Proteaceae
(Protea cynaroides, Protea var. “Brenda”, Leucospermum var. “Scarlet Ribbon”,
Leucospermum var. “High Gold”), cultivadas como flor-de-corte no Sudoeste
alentejano. Embora a identificação específica, ainda não esteja esclarecida, os
dados disponíveis apontam para a existência de duas espécies dos géneros
Paracoccus e Delottococcus, nenhum deles referido em Portugal.
Devido às limitações da luta química, quer em termos de eficácia, quer em
termos de impacto ambiental, foram efectuados ensaios de luta biológica, através
de largadas de Cryptolaemus montrouzieri Muls., com bons resultados em
Leucospermum, mas insatisfatórios em P. cynaroides. Em consequência, decidiu-se
avaliar a possibilidade de utilização de parasitóides por terem maior capacidade
potencial de alcançar as cochonilhas instaladas entre as brácteas da flor, devido à
sua dimensão. Foi seleccionado o endoparasitóide indígena Anagyrus pseudococci
(Girault) cujo potencial de parasitismo foi estudado, em estufa, entre Novembro de
2004 e Junho de 2005, utilizando 20 conjuntos de duas plantas envasadas de
Leucospermum, infestadas com cochonilhas das duas espécies. Em cada repetição
foram observadas, à lupa, após dissecação, cerca de 90 cochonilhas, para
determinação das taxas de parasitismo e encapsulação.
A taxa de parasitismo variou entre 18,2% e 55,1%; com valores mais elevadas
na Primavera, coincidindo com a subida da temperatura e com o aumento da
abundância relativa de uma das espécies. A taxa de encapsulação média foi 6,58%.
Palavras-chave: Anagyrus pseudoccoci, Paracoccus sp., Delottococcus sp.,
Proteaceae, parasitismo, encapsulação, luta biológica
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ENSAYO DE EFICACIA FRENTE A Cosetacus camelliae (KEIFER),
ERIÓFIDO DEL BOTÓN FLORAL DE LA CAMELIA
PÉREZ OTERO, R.; MANSILLA VÁZQUEZ, J. P.
Excma. Diputación Provincial de Pontevedra, Servicio Agrario, Estación Fitopatológica “Do
Areeiro”, Subida a la Robleda s/n, 36153-Pontevedra, efa@efa-dip.org

La camelia es una de las plantas ornamentales más características del área de
las Rías Baixas, donde su presencia es una constante en los parques y jardines,
tanto públicos como privados. En los últimos años está siendo objeto de un interés
creciente que está incrementando los intercambios de plantas, lo que supone un
riesgo mayor desde el punto de vista fitosanitario. En este sentido, entre las plagas
que afectan a esta planta destaca sin duda el ácaro eriófido Cosetacus camelliae
(Keifer), cuyos ataques comprometen seriamente la floración de la camelia al
desarrollarse en el interior de las yemas florales, lo que provoca la caída prematura
del capullo. Por este motivo, y debido a que el valor ornamental de esta planta se
debe en parte a la belleza y variedad de sus flores, se ha realizado en dos años
consecutivos un ensayo de eficacia (utilizando tres acaricidas específicos -amitraz,
propargita y la mezcla dicofol más tetradifón-, un aceite de verano y la combinación
dinocap más azufre) frente a este eriófido, ensayo cuyos resultados se presentan
en este trabajo.
Palabras clave: Camelia, Cosetacus camelliae, plaguicidas, eficacia, control
químico
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Leiodes cinnamomea (PANZER) (COLEOPTERA, LEIODIDAE) Y Suillia
spp. (DIPTERA, HELEOMYZIDAE), PLAGAS DE LA TRUFA (Tuber spp.)
EN ESPAÑA
PÉREZ-ANDUEZA, G.1; GARCÍA-MONTERO, L. G.2; DÍAZ, P.1
1
2

Universidad Católica de Ávila. Área Departamental de Ciencia y Tecnología Agroforestal y
Ambiental. C/ Los Canteros, s/n. 05005-Ávila (España). guillermo.perez@ucavila.es
Universidad Politécnica de Madrid. ETSI Montes. Departamento de Ingeniería Forestal,
Unidad de Operaciones Básicas. C/ Ramiro de Maeztu, s/n. 28040-Madrid.

Las trufas son hongos de gran valor gastronómico y económico en España,
siendo muy apreciada la trufa negra de Perigord (Tuber melanosporum Vittadini) y
en menor medida la trufa de pino (Tuber mesentericum Vittadini). Entre la
entomofauna de los ecosistemas truferos, destacan algunas especies micófagas
estrictas cuyas larvas pueden producir daños y pérdidas de producción, como los
leiódidos (Leiodidae) y las “moscas de la trufa” (Heleomyzidae). Los primeros
pueden requerir medidas de control en cultivos cuando los ataques son intensos,
mientras que las segundas tienen relevancia en la dispersión de esporas y como
indicadoras de la presencia del hongo maduro en la recolección.
Durante varias campañas se han recogido trufas con daños por insectos en
diferentes zonas productoras de Castilla-La Mancha (Guadalajara y Cuenca, en
medio natural) y de Castilla y León (Soria, en cultivos de encinas micorrizadas). De
dichas trufas atacadas por larvas se han obtenido adultos de una especie de
leiódido, Leiodes cinnamomeus (Panzer), y de dos especies de heleomízidos,
Suillia gigantea (Meigen) y Suillia hispanica (Loew). Mientras que el daño producido
por los dípteros es irrelevante y su incidencia baja, los leiódidos pueden ser muy
abundantes en trufas cultivadas produciendo graves daños en el ascocarpo de los
hongos, donde excavan grandes galerías, disminuyendo el valor comercial del
producto e impidiendo su comercialización en fresco. En la presente comunicación,
además de identificar las especies implicadas, se describen los daños producidos
por L. cinnamomeus y se aportan datos sobre su ciclo biológico en relación a la
fenología del hongo.
Palabras clave: trufa, tuber, Leiodes cinnamomea, Suillia, España
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COLONIZACIÓN ENDOFÍTICA DE LA ADORMIDERA (Papaver
somniferum L.) POR EL HONGO ENTOMOPATÓGENO Beauveria
bassiana (BALS.) VUILL.
QUESADA-MORAGA, E.1; MUÑOZ-LEDESMA, J.2; SANTIAGO-ÁLVAREZ, C.1
1

Universidad de Córdoba, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes,
Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales, Campus Universitario de
Rabanales, Edificio C4 “Celestino Mutis”, 14071-Córdoba, España, cr2qumoe@uco.es.
2
Alcaliber S.A. Ctra. Carmona-El Viso del Alcor, km 1.8, Carmona (Sevilla), España.

La cepa EABb 04/01-Tip de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill., aislada a partir de
larvas enfermas de Timaspis papaveris Kieffer (Hymenoptera; Cynipidae), especie
que ocasiona daños a la adormidera en España, puede colonizar de manera
endófíta este importante cultivo industrial de interés farmacéutico. Se han empleado
métodos microbiológicos y de microscopía electrónica, de transmisión y barrido
para estudiar el modo de penetración y colonización de la planta por el hongo. Los
métodos microbiológicos revelaron que el hongo había colonizado el 100% de las
plantas examinadas 24, 48, 72 y 144 horas después de ser pulverizadas con una
suspensión de conidias. Mediante microscopía electrónica de barrido se observó
que 5-10% de las conidias presentes en la superficie foliar germinaron y penetraron
en la planta. Los tubos germinativos sólo recorrieron una pequeña distancia, antes
de penetrar la hoja, lo que ocurrió normalmente en la unión de las células
epidérmicas. La microscopía electrónica de transmisión reveló la ausencia de
colonización intracelular por el hongo, pues las hifas se detectaron en los espacios
aéreos entre células del parénquima y en los vasos del xilema. El hongo también
colonizó el 40% de las plantas procedentes de semillas tratadas con una
suspensión de conidias. Estos resultados pueden permitir la protección sistémica de
la adormidera frente al ataque de este importante fitófago mediante un
microorganismo entomopatógeno.
Palabras clave: Beauveria bassiana, Papaver somniferum, colonización endofítica
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NUEVOS MARCADORES MOLECULARES (ISSR) DIFERENCIAN LOS
BIOTIPOS B y Q DE Bemisia tabaci (GENNADIUS)
BEROIZ, B.; CALLEJAS, C.; OCHANDO, M.D.
Departamento de Genética. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Complutense.
28040-Madrid.

La identificación de especies y biotipos así como la monitorización de sus
movimientos constituye una de las cuestiones más importantes de los programas de
control de plagas.
En la actualidad, las técnicas moleculares han experimentado un enorme
desarrollo, siendo excelentes herramientas capaces de responder a cuestiones
biológicas muy diversas y resultando de gran utilidad en el campo de la entomología
aplicada.
En el presente trabajo, por primera vez se ha utilizado la técnica de ISSR
(intermicrosatélites), a fin de conocer su sensibilidad en la detección de posibles
deferencias entre los biotipos de la mosca blanca del tabaco (Bemisia tabaci
Gennedius, 1889). Desde los años 90 esta mosca es una plaga importante de los
cultivos ornamentales y hortofrutícolas españoles.
Mediante esta técnica se amplifican regiones de ADN genómico que se
encuentran entre dos microsatélites consecutivos. Para ello hemos empleado dos
cebadores distinto tratando de identificar los biotipos presentes en diversas
muestras españolas de B. tabaci. Se han observado diferentes perfiles ISSR para
los biotipos B y Q, lo cual nos permite discriminar ambos biotipos de manera
inequívoca.
Palabras clave: Identificación, Bemisia tabaci, intermicrosatélites (ISSR), perfiles,
biotipos
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LUZ ULTRAVIOLETA, PLÁSTICOS Y VISIÓN EN INSECTOS
CABELLO, T.1; BLOM, J. VAN DER2; SOLER, A.2
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Departamento Biología Aplicada, Universidad de Almería; ctra. Sacramento s/n. 04120Almería (España). tcabello@ual.es
Departamento Control de Plagas. COEXPHAL. Carretera de Ronda, 11. 04004-Almería
(España).

En cultivos hortícolas protegidos se ha extendido la utilización de plásticos y
mallas UV-absorbentes, como método de control de plagas, debido al efecto
originado por la eliminación de la longitud de onda correspondiente al color más
visible para dichas plagas. Ello representa un inconveniente para insectos
beneficiosos: polinizadores y agentes de control biológico.
El objetivo de este trabajo ha sido, por una parte, estudiar flores y ojos de los
insectos, tanto plagas como beneficiosos, en el espectro UV (< 400 nm); así como
los efectos de los plásticos y mallas fotoselectivas en ellos.
Se han encontrado diferentes comportamientos en los ojos compuestos de los
insectos en el espectro UV, según su tipo: normal, de rabdoma abierto o de
superposición. En este último caso, que está presente en los insectos de
comportamiento nocturno, se ha encontrado un efecto totalmente diferente, con
iriscencia, como se presenta en adultos de Spodoptera exigua (Hübner); ello es el
primer caso citado en ojos de insectos.
Igualmente se ha estudiado las flores de los principales cultivos hortícolas en
invernaderos, en el espectro UV, encontrándose un modelo o dibujo atractivo a
insectos polinizadores (abejas y abejorros) muy marcado en sandía y pepino; pero
menos característico para tomate, calabacín y berenjena.
Finalmente, se ha estudiado también, los efectos que presentan los plásticos y
mallas fotoselectivas en flores y la visibilidad de la luz por los insectos.
Palabras clave: Insectos, tipo de ojo compuesto, luz ultravioleta, visión, plásticos
fotoselectivos, plagas, polinizadores, entomófagos
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ESTUDIO DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA NUEVA CEPA DE
Neoseiulus californicus (MCGREGOR) EN CONDICIONES DE
INVERNADERO DE PIMIENTO DE CAMPO DE CARTAGENA
BELTRÁN, F.D.; CALVO, J.; BELDA, J.E.; DATO, C.
Dpto. I+D Koppert Biological Systems S.L. Finca Labradorcico del Medio, 65. Apartado
correos 286, 30880-Águilas (Murcia), España. dbeltran@koppert.es

Neoseiulus californicus (McGregor) es uno de los enemigos naturales más
ampliamente usados en el control de ácaros tetraníquidos y, en concreto, de
Tetranychus urticae Koch. Respecto a otros ácaros depredadores (como
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot), sus requerimientos ambientales y
nutricionales son menos limitantes para su establecimiento; se puede desarrollar a
temperatura más alta y humedad relativa más baja que P. persimilis y, además,
puede alimentarse de otras presas y polen en ausencia de araña roja. También
resiste mejor a situaciones de inanición.
Tras el inicio por Koppert B.V. de su propia producción de N. californicus, se
realizaron una serie de ensayos para estudiar el establecimiento y capacidad de
control de esta nueva cepa en condiciones de campo. El cultivo elegido fue
pimiento, en la zona de Campo de Cartagena. Un primer ensayo se realizó en
condiciones de verano, realizando sueltas en plantas con y sin araña roja. En
ambos casos se consiguió su establecimiento en el cultivo, controlando las
poblaciones de la plaga a partir de la 3ª semana de su introducción.
El segundo seguimiento se realizó en condiciones de invierno, en invernaderos
con calefacción. En este caso se controlaron sueltas comerciales en 3
invernaderos, en focos de araña roja. Los resultados fueron similares a los
observados anteriormente, aunque los valores poblacionales de N. californicus por
hoja fueron incluso superiores al ensayo anterior debido a la alta disponibilidad de
presa. A la vista de los resultados, se puede concluir que esta nueva cepa de N.
californicus está perfectamente adaptada a nuestras condiciones y presenta un
establecimiento óptimo y constante a lo largo del tiempo.
Palabras clave: Neoseiulus californicus, Tetranychus urticae, control biológico,
nueva cepa, establecimiento
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COMPETENCIA, DENTRO DEL HUÉSPED, DE LOS ESTADOS
INMADUROS DE LOS PARASITOIDES: Chelonus oculator Y
Trichogramma
brassicae
(HYM.:
BRACONIDAE,
TRICHOGRAMMATIDAE)
CABELLO, T.; GARCÍA-MARTÍN, M.; TORRES-RUÍZ, A.; GÁMEZ-CÁMARA, M.
Dpto Biología Aplicada, 2 Dpto Estadística y Matemática Aplicada; Universidad de Almería;
ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería (España). tcabello@ual.es

Chelonus oculator y Trichogramma brassicae, parasitoides de huevo-larva y
huevo, respectivamente, pueden presentar, en condiciones naturales, una
competencia intraespecífica importante dentro del huevo huésped. El objetivo de
este trabajo ha sido estudiarla.
Los ensayos se han realizado en condiciones de laboratorio (20±1ºC, 60-80%
H.R. y 16:8 h de L:0), empleándose como huésped Ephestia kuehniella; Los
tratamientos fueron parasitación por T. brassicae (1 h), C. oculator (1 h), T.
brassicae (1h)+C. oculator (1h) y C. oculator (1 h) + T. brassicae (1 h). Se
emplearon 4 repeticiones, cada una de las cuales consistió en lotes de 50 huevos.
Posteriormente, la mitad de los huevos huésped parasitados fueron evolucionados
en las condiciones anteriormente indicadas; la otra mitad, a las 24 horas, se fijaron
con AFATD e incluyeron en parafina para realizar los estudios histológicos
correspondientes.
En los resultados encontrados se debe indicar que hubo efectos altamente
significativos de los tratamientos (P< 0,01) en los porcentajes de parasitismo de
ambos entomófagos; sin embargo, la reducción del parasitismo (7,5 veces) fue muy
drástica en C. oculator en presencia de la otra especie; a su vez, dicho efecto fue
mucho menor en T. brassicae, en presencia de la otra especie.
Todo ello refleja que el comportamiento idiobionte de Trichogramma, suponen
una ventaja sobre el comportamiento koinobionte de Chelonus, a efectos de la
competencia entre ambas especies.
Palabras clave: Ecología, competencia interespecífica, parasitoides, estados de
desarrollo
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INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN EL DESARROLLO DEL
COMPLEJO HUÉSPED-PARASITOIDE: APLICACIÓN A Spodoptera
exigua (LEP.: NOCTUIDAE) Y Chelonus oculator (HYM.: BRACONIDAE)
CABELLO, T.; HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, S.; TORRES-RUIZ, A.
Dpto. Biología Aplicada; Universidad de Almería; ctra Sacramento s/n. 04120-Almería,
España. tcabello@ual.es

Las relaciones alimenticias entre parasitoide y su huésped son importantes para
la cría y producción de enemigos naturales de una eficacia adecuada; sin embargo,
los estudios de este tipo son muy escasos. El objetivo del trabajo ha sido establecer
las relaciones nutritivas en el complejo: Spodoptera exigua-Chelonus oculator y
estudiar su influencia en el desarrollo, tanto del huésped, como del entomófago.
Los ensayos se han realizado en condiciones controladas (20±1ºC; 60-80% H.R.
y 16:8 h de L.O), empleándose tanto dieta artificial, como hojas de pimiento. Para
estudiar los efectos de la alimentación se emplearon dos aditivos: ácido bórico y
ácido tánico.
En los resultados se ha encontrado un efecto significativo del aditivo empleado
en el desarrollo del huésped, medido por la duración, peso y tasa relativa de
crecimiento de los diferentes estadios de larva; además, el endoparasitoide
condicionó el desarrollo del huésped, limitando su biomasa a 50,07 mg, frente a los
114,68 mg de peso máximo de las larvas no parasitadas.
El aditivo empleado también tuvo una influencia en el desarrollo del parasitoide,
dentro del huésped, originándose un incremento del tiempo de duración del estado
de larva, debido al menor crecimiento del huésped originado, a su vez, por el
aditivo.
Finalmente, en el daño causado en la planta, medido por la superficie foliar
consumida por las larvas del huésped, se vio influido por el parasitismo, con una
reducción del 57%, pero no del aditivo empleado, ácido bórico en este caso.
Palabras clave: Lucha biológica, relación huésped-parasitoide, alimentación,
desarrollo
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RESPUESTA FUNCIONAL
TRICHOGRAMMATIDAE)

DE

Trichogramma

brassicae

(HYM.:

CABELLO, T.; TORRES-RUÍZ, A.; GARCÍA-MARTÍN, M.; GÁMEZ-CÁMARA, M.
Dpto Biología Aplicada, 2 Dpto Estadística y Matemática Aplicada; Universidad de Almería;
ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería (España). tcabello@ual.es

Las especies del género Trichogramma constituyen el mayor ejemplo de lucha
macrobiológica por aumento, por la superficie en la que se utilizan a nivel mundial.
La respuesta funcional es característica de su ecología que ha sido estudiado en
algunas especies del grupo, pero no en Trichogramma brassicae, por ello el objetivo
de este trabajo fue llevarla a cabo, como paso previo para estudiar sus
potencialidades como agente de control en cultivos en invernaderos.
Los ensayos se ha realizado en condiciones de laboratorio (a 20±1ºC, 80-60%
de H.R. y 16:8 horas de L:O) empleándose distintas densidades del huésped:
Ephestia kuehniella.
En el análisis de la varianza realizado se ha encontrado un efecto altamente
significativo (P<0,01) de las densidades empleadas sobre el número de huevos
parasitados. Igualmente, se han realizado los ajustes a las funciones tipo I, II y III de
Holling; encontrándose que el tipo I fue la que mejor se ajustó a los resultados,
según el correspondiente coeficiente de regresión que fue altamente significativo (P
< 0,01). Estos valores están en concordancia con los encontrados en otras especies
de Trichogramma, en las que siempre parece presentarse este tipo I de respuesta
funcional.
Esto sugiere que la independencia de la densidad del huésped, respuesta
funcional de Tipo I, puede ser una propiedad filogenética circunscrita a este género,
conjuntamente con los de Cales y Eretmocerus. Ello representa una buena
potencialidad para su utilización contra lepidópteros plagas en cultivos en
invernaderos.
Palabras clave: Ecología,
brassicae, huésped

respuesta

funcional, parasitoide, Trichogramma
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DINÂMICA DE Trichogramma EM TOMATE DE INDÚSTRIA, NO
RIBATEJO
GONÇALVES, C.I.1; HUIGENS, M.E.2; VERBAARSCHOT, P.2; DUARTE, S.1;
GODINHO, M.C.1,3; FIGUEIREDO, E.4; AMARO, F.1; QUEIRÓS, M.R.1; MEXIA,
A.1,4; TAVARES, J.5
1

Estação Agronómica Nacional/INIAP, Quinta do Marquês, Av. da República, Nova Oeiras,
2784-505 Oeiras, Portugal
2
Department of Entomology, Wageningen University, 6700 EH Wageningen, The
Netherlands
3
Escola Superior Agrária de Viseu/IPV, Quinta da Alagoa, Estrada de Nelas, 3500-606
Viseu, Portugal
4
SAPI/DPPF/ISA, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal
5
Departamento de Biologia, Universidade dos Açores, 9501-801 Ponta Delgada, Portugal

Os tricogramas (Hymenoptera: Trichogrammatidae) são parasitóides minúsculos
que, na cultura do tomate de indústria, atacam ovos de lepidópteros,
nomeadamente a praga chave da cultura, a lagarta do tomate, Helicoverpa
armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). São parasitóides com grande potencial
para uso em programas de luta biológica, particularmente tratando-se de espécies
autóctones. Pretendeu-se, neste trabalho, identificar as espécies de Trichogramma
presentes em tomate de indústria, no Ribatejo, principal região produtora em
Portugal, e avaliar a sua abundância e distribuição geográfica. Observaram-se,
semanalmente, plantas de tomateiro em quatro campos e recolheram-se ovos de
lepidópteros, durante a campanha de tomate de 2004. Os parasitóides emergentes
foram identificados através da caracterização molecular da região ITS-2 do
complexo genómico ribossomal. Foram identificadas cinco espécies de
Trichogramma: T. bourarache Pintureau & Babault, T. cordubensis Vargas &
Cabello, T. evanescens Westwood, T. pintoi Voegelé, e T. turkestanica Meyer. T.
evanescens foi a espécie dominante embora T. pintoi tenha sido também relevante.
Desta forma, T. evanescens e T. pintoi afiguram-se como espécies com potencial
para criação em massa com vista a tratamento biológico.
Palavras-chave: Trichogramma, tomate de indústria, lagarta do tomate, luta
biológica
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VIABILIDADE DE CRIAÇÃO LABORATORIAL DE UM PARASITÓIDE
OÓFAGO (HYM.: SCELIONIDAE) DA LAGARTA DO TOMATE (LEP.:
NOCTUIDAE)
DUARTE, S.1,2; GONÇALVES, C.3; FIGUEIREDO, E.1; QUARTAU, J. A.2; MEXIA,
A.1,3; AMARO, F.3
1

SAPI/DPPF-ISA, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, sonia.duart@clix.pt
Faculdade de Ciências. Universidade de Lisboa, Campo Grande, 1749-016 Lisboa
3
EAN/INIAP, Quinta do Marquês, Av. da República, Nova Oeiras, 2784-505 Oeiras
2

O género Telenomus (Hym.: Scelionidae) é composto por himenópteros
parasitóides oófagos, que atacam preferencialmente insectos das ordens
Lepidoptera e Hemiptera. Em Portugal, em campos de tomate de indústria, o
parasitóide Telenomus sp. é considerado o mais precoce e coincidente no tempo
com a presença dos primeiros ovos de Helicoverpa armigera (Hbn.).
Monitorizaram-se 6 campos de tomate para indústria, no Ribatejo, observandose semanalmente 50 plantas de tomateiro e recolhendo ovos de noctuídeo.
Pretendeu-se verificar a viabilidade de criação de Telenomus sp. em condições
laboratoriais; investigar qual o hospedeiro mais indicado para a criação em massa,
de entre os lepidópteros disponíveis e avaliar parâmetros biológicos durante a
criação dos parasitóides.
Os telenomos foram testados quanto à adequabilidade dos seguintes
hospedeiros: Autographa gamma (L.), Chrysodeixis chalcites (Esper.), H. armigera,
Peridroma saucia (Hbn.), Thysanoplusia orichalcea (Fab.) (Lep.: Noctuidae) e
Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae).
A criação de telenomos é possível em laboratório, sob as condições 25±1ºC,
65±10% HR, 12:12 (L:D); o tempo de desenvolvimento, da oviposição até à
eclosão, é de cerca de 20 dias.
Durante a criação, vários factores indicaram uma possível existência de
fenómenos de superparasitoidismo. O número de fêmeas emergidas foi
aumentando ao longo das gerações.
O hospedeiro que se revelou mais adequado foi C. chalcites, pois verificou-se
uma maior taxa de parasitoidismo, menor taxa de neonatas emergidas e menor taxa
de ovos colapsados. Em A. gamma verificou-se uma elevada taxa de ovos
colapsados. Em H. armigera verificou-se uma baixa taxa de parasitoidismo. Os ovos
de E. kuehniella foram rejeitados devido à sua dimensão reduzida.
Palavras-chave: Telenomus sp., parasitoidismo oófago, criação em massa,
hospedeiros
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CONTROL BIOLÓGICO DE Tetranychus urticae KOCH (ACARI:
TETRANYCHIDAE) MEDIANTE SUELTAS INOCULATIVAS DE Feltiella
acarisuga (VALLOT) (DIPTERA: CECIDOMYIIDAE) EN INVERNADEROS
DE PIMIENTO DEL CAMPO DE CARTAGENA
CALVO, J.1; BELDA, J.E.1; GIMÉNEZ, A.1; URBANEJA, A.2
1
2

Dpto. I+D Koppert Biological Systems S.L. Finca Labradorcico del Medio, 65. Apartado
correos 286, 30880-Águilas (Murcia), España.
Unidad Asociada de Entomología IVIA-CIB CSIC. Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA). Ctra. Moncada-Náquera Km. 4,5. 46113-Moncada (Valencia), España.

El incremento del empleo de enemigos naturales como medio de control de
plagas ha propiciado que determinadas plagas como Tetranychus urticae Koch,
tradicionalmente considerada como una plaga secundaria, aparezca ahora de forma
más frecuente en los cultivos, pudiendo en ocasiones causar importantes daños.
El control biológico de esta araña roja en pimiento es, por lo general, exitoso
mediante la liberación de los ácaros fitoseidos Phytoseiulus persimilis AthiasHenriot y Neoseiulus californicus (McGregor). Por otro lado, es frecuente la
aparición espontánea de otros enemigos naturales en los focos de araña roja,
destacando el díptero cecidómido Feltiella acarisuga (Vallot). Sin embargo, se
desconoce la eficacia de liberaciones de F. acarisuga y por tanto, su contribución al
control de T. urticae bajo las condiciones de cultivo de España. Así pues, con el
objetivo de conocer la eficacia de introducciones de tipo inoculativas de F.
acarisuga en pimiento, se seleccionaron un total de 8 focos repartidos en 7
invernaderos diferentes de pimiento de la zona del Campo de Cartagena (Murcia).
La dosis de suelta fue de 125-750 pupas de F. acarisuga por foco, dependiendo del
grado de infestación inicial de T. urticae.
Tras la liberación de F. acarisuga en los focos, su población se incrementó
rápidamente, logrando en 6 semanas un porcentaje de ocupación del 38% de las
hojas del foco. Tan sólo 2 semanas después, 8 desde la introducción de F.
acarisuga, se logró eliminar la presencia del fitófago en los focos. A la vista de los
resultados, F. acarisuga podría constituir una alternativa eficaz para el control
biológico de focos de T. urticae en pimiento de invernadero.
Palabras clave: Feltiella acarisuga, Tetranychus urticae, control biológico, sueltas
inoculativas, eficacia
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CONTROL BIOLÓGICO DE Nezara viridula (LINNAEUS) MEDIANTE
SUELTAS INOCULATIVAS DE Trissolcus basalis (WOLLASTON)
CATALAN, J.; VERDÚ, M.J.
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Aptdo. Oficial, 46113-Moncada, Valencia
(España). fcatalan@ivia.es

El desarrollo de programas de control biológico y protección integrada en los
cultivos de pimiento en invernadero ha conllevado al uso de materias activas
específicas y selectivas contra las plagas primarias así como la utilización de
enemigos naturales. Ello ha provocado el resurgimiento como plaga de N. viridula.
En prospecciones realizadas en campo mediante huevos trampa de N. viridula,
se han encontrado como especies más comunes los parasitoides de huevos
Trissolcus basalis (Hymenoptera: Scelionodae) y Ooencyrtus telenomicida
(Hymenoptera: Encyrtidae), siendo T. basalis el que, en posteriores estudios en
laboratorio, mejores resultados muestra en cuanto a potencial biológico y
reproductivo. Por ello, en este trabajo, se estudia la capacidad de búsqueda y
parasitismo de T. basalis en campo.
Se han realizado sueltas inoculativas de T. basalis en un cultivo biológico de
pimiento en invernadero y se ha realizado un seguimiento de la capacidad de
búsqueda y parasitismo del parasitoide mediante la colocación de puestas trampa
de N. viridula, distribuidas por toda la superficie del invernadero. Los datos
obtenidos muestran que T. basalis no es capaz de encontrar las puestas trampa de
N. viridula situadas a unos metros de los puntos de suelta, siendo una posible
causa la que se apunta en algunos trabajos recientes que muestran la importancia
de los compuestos secretados por la planta al ser atacada por N. viridula en la
atracción de los parasitoides, ya que las puestas trampa utilizadas son puestas de
N. viridula congeladas para evitar su eclosión en el invernadero.
Palabras clave: Trissocus basalis, Nezara viridula, parasitismo, control biológico
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IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE
HETERÓPTEROS DEPREDADORES

LA

PLANTA

ORIGEN

EN

AGUSTÍ, N.; ALOMAR O.; GABARRA R.
Departament de Protecció Vegetal, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
Ctra. de Cabrils, s/n, 08348-Cabrils, (Barcelona), España, Nuria.Agusti@irta.es

La utilización de marcadores se ha aplicado repetidamente en estudios de
dispersión y también para identificar el origen de diversos entomófagos, pero estos
métodos sólo permiten identificar aquellos individuos o plantas que han sido
marcados específicamente y no otros. Los resultados de la aplicación de programas
CIP en hortícolas muestran que no es fácil identificar las plantas que más
contribuyen a las colonizaciones por parte de depredadores omnívoros (que
también consumen material vegetal). Por esta razón se planteó la identificación de
las especies vegetales mediante métodos moleculares. La detección molecular de
planta en del digestivo de estos depredadores, como Macrolophus caliginosus
Wagner (Heteroptera: Miridae), permite conocer de que planta se ha estado
alimentando, identificar las plantas origen de este depredador y determinar las
potenciales plantas refugio para favorecer su conservación.
El estudio de la detección de ADN vegetal en el digestivo de M. caliginosus se
ha iniciado utilizando el tomate como planta modelo. Para ello se utilizaron primers
específicos de tomate que mediante técnicas de PCR (Polymerase Chain Reaction)
permitieron la amplificación de fragmentos de ADN específicos de tomate dentro del
digestivo del depredador. Se determinaron las condiciones de PCR óptimas y se
realizaron estudios de especificidad de los primers. Se escogió como modelo de
depredador M. caliginosus, y se comprobó que el método era extensible a otros
géneros de heterópteros depredadores. La ampliación de este método a otras
especies vegetales puede ser clave para el estudio del origen de las poblaciones
naturales de heterópteros depredadores en cultivos hortícolas.
Palabras clave: Macrolophus caliginosus, heterópteros, depredación, conservación,
dispersión, tomate, marcadores moleculares
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EFECTOS DIFERIDOS DE SPINOSAD EN TRATAMIENTOS POR
INGESTIÓN DE LARVAS DE Spodoptera littoralis (BOISDUVAL)
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
EL-SAYED HATEM, A.; ALDEBIS, H.K.; VARGAS OSUNA, E.
Entomología Agroforestal, Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales,
Universidad de Córdoba, Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis. 14071-Córdoba,
cr1vaose@uco.es

La rosquilla negra, Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae), es
una plaga polífaga ampliamente distribuida en el área mediterránea, donde causa
daños de importancia económica en numerosos cultivos herbáceos, principalmente
hortícolas, alfalfa y algodón. La aparición de poblaciones resistentes ha obligado a
nuevos enfoques de lucha, entre los que se incluye la selección de nuevos
insecticidas, tales como el Spinosad, cuyo ingrediente activo son metabolitos
derivados de Sacharopolyspora spinosa, que actúan sobre los receptores de la
acetilcolina con un modo de acción diferente al resto de insecticidas neurotóxicos.
En estas nuevas materias activas tiene un interés relevante determinar no sólo
la mortalidad inmediata, sino también los posibles efectos a más largo plazo que se
manifiestan en los supervivientes al tratamiento. En el presente trabajo se estudian
los efectos de tratamientos por ingestión de larvas de tercer estadio sobre el
desarrollo y la reproducción de S. littoralis.
El tiempo de desarrollo de las larvas hasta la pupación se incrementó
significativamente por efecto del tratamiento. Por el contrario, el periodo de
pupación disminuyó significativamente, de 14,96 días en el testigo a 14,50 días en
los tratados.
En las combinaciones de apareamiento entre adultos procedentes de larvas
tratadas y los no tratados, no se encontraron diferencias en el número de
copulaciones, periodo de preoviposición, fecundidad, viabilidad de huevos, ni en
longevidad. Sólo hubo efecto significativo en el número medio de días de puesta de
las hembras que se incrementó tanto si el macho o la hembra procedían de larvas
tratadas.
Palabras clave: Spodoptera littoralis, Spinosad, dosis subletales, desarrollo,
reproducción
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LEPIDÓPTEROS NOCTUIDOS Y PIRÁLIDOS: POSIBILIDADES DE
CONTROL EN CULTIVO DE PIMIENTO PROTEGIDO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
GARZÓN, E.; SANCHIS, A.; BEITIA, F.; FALCÓ, J.V.
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Departamento de Protección Vegetal y
Biotecnología, Apartado Oficial, 46113-Moncada, Valencia, España, jv.falco@ivia.es

En las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana tiene gran importancia el
cultivo de pimiento en invernadero en el cuál se detectan daños de diversas plagas
de lepidópteros de las familias Noctuidae y Pyralidae. En este cultivo se están
fomentando técnicas y métodos basados en el uso del control biológico y
biorracional de plagas basados en los sistemas de Producción Integrada, que
posibiliten una reducción del uso de agroquímicos.
Los lepidópteros perforadores del pimiento encontrados son de la familia
Noctuidae: Spodoptera exigua (Hübner, 1808) y Helicoverpa armigera (Hübner,
1808), y de la familia Pyralidae: Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796).
La metodología empleada para el estudio de estos lepidópteros consiste en la
distribución de trampas Funnel o polillero con feromona sexual para cada una de
las especies, tanto en el interior de los invernaderos como en el exterior de ellos, a
una distancia suficiente para evitar posibles interferencias en el poder atrayente de
sus difusores. Se realizan muestreos directos de recogida de pimientos atacados,
cuyos resultados muestran que los daños directos de pimiento se corresponden
fundamentalmente a la acción de O. nubilalis, mientras que en trampas se captura
un elevado número de ejemplares de S. exigua. Todo ello plantea un estudio de los
atrayentes adecuados para controlar la población del pirálido en dicha área, la
distribución espacial y efectividad de las trampas para la determinación de la
fenología y el carácter específico de la población o raza de O. nubilalis. También se
deben considerar los posibles hospedadores alternativos al pimiento que favorecen
y aseguran la permanencia de esta plaga en la zona y la búsqueda y uso de
enemigos naturales de este lepidóptero.
Palabras clave: Pimiento, invernadero, lepidópteros, Spodoptera exigua, Ostrinia
nubilalis, Helicoverpa armigera, fenología, trampa de feromona
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EFECTO DE LA SOLARIZACIÓN Y LA BIOFUMIGACIÓN CON HOJAS
DE FRESÓN Y CON GALLINAZA EN LA EMERGENCIA DE ADULTOS
DE Helicoverpa armigera (HÜBNER)
GONZÁLEZ ZAMORA, J.E.; MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, L.; AVILLA, C.; LÓPEZMARTÍNEZ, N.; AGUIRRE, I.
Departamento de Ciencias Agroforestales, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola, Universidad de Sevilla, Carretera de Utrera, km 1, E41013-Sevilla, España.
zamora@us.es

Helicoverpa armigera (Hübner) es una plaga importante del cultivo del fresón en
la provincia de Huelva, en donde suele producir daños de consideración durante la
vegetación del cultivo en el cuello de la planta y en el ápice vegetativo, y
posteriormente también en la flor y el fruto.
El control de esta plaga se suele realizar sobre las larvas con diversos productos
insecticidas. En el contexto de alternativas al uso del bromuro de metilo en este
cultivo se están desarrollando otros métodos, como son la biofumigación con
residuos agrícolas, con estiércoles o la aplicación de la solarización sola o en
combinación con estos métodos.
Estas alternativas suelen ser aplicadas para el control de malas hierbas, de
algunos patógenos del suelo, de nematodos, y raramente se ha estudiado su efecto
sobre insectos que puedan desarrollar todo o parte de su ciclo de vida en el suelo,
como es el caso de heliotis. En este trabajo se han utilizado hojas de fresón,
estiércol de pollo fermentado, la combinación de ambos y además un tratamiento
similar a la solarización.
Los resultados indican que todos los tratamientos realizados producen una
mortalidad en las pupas de heliotis elevada y significativamente distinta al testigo.
De los distintos factores utilizados los que resultaron más importantes para la
mortalidad de las pupas fueron el plástico/agua y las hojas de fresón.
Palabras clave: Helicoverpa armigera, fresón, biofumigación, solarización
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PROTEOLÍTICA EN LOS ESTADÍOS
NINFALES DE Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889) (HOMOPTERA:
ALEYRODIDAE)
MAYORAL, J. G.; MARTÍNEZ, T. F.; ALARCÓN, F. J.; BARRANCO P.
Dpto de Biología Aplicada. CITE II-B. Universidad de Almería. 04120-Almería. España.
mayoral@ual.es

En estudios recientes sobre la existencia de proteasas digestivas en Bemisia
tabaci (Gennadius, 1889) se ha podido detectar actividad proteolítica en extractos
crudos de dicho homóptero. La contribución de los diferentes mecanismos
catalíticos a la actividad proteolítica total parece tener naturaleza diversa: cisteín-,
serín- y metalo-proteasas en individuos adultos. La nueva aportación de este tipo de
actividad a la mosca blanca cambia la concepción en cuanto al mecanismo de
incorporación de aminoácidos utilizados para sintetizar la proteínas de novo. Hasta
fechas recientes se pensaba que estos homópteros absorbían los aminoácidos
libres existentes en el floema de las plantas, por carecer de capacidad para
hidrolizar proteínas. Además, la identificación de esta actividad abre la puerta al uso
de inhibidores naturales que actúen sobre alguna de estas enzimas diana y que
interfieran en el desarrollo de B. tabaci como posible estrategia de lucha biológica.
En el presente trabajo se evalúa la existencia de la actividad proteasa en los
diferentes estadios ninfales de B. tabaci. Para ello se utilizan dos técnicas: a) la
fluorimetría, utilizando sustratos fluorogénicos específicos, permite cuantificar la
actividad proteolítica; y b) la zimografía, que confirma la existencia de la
mencionada actividad e identifica posibles diferencias en las fracciones activas
presentes en los extractos.
Palabras clave: actividad proteolítica, Bemisia tabaci, fluorimetría, ninfas, ontogenia
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ENSAYOS PRELIMINARES PARA LA CRÍA IN VITRO DE Bemisia tabaci
(GENNADIUS, 1889) (HOMOPTERA, ALEYRODIDAE)
MOLINA, A.1; MAYORAL, J.G.1; BARRANCO, P.1; ALCAZAR, M.D.2
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Departamento. Biología Aplicada. CITE II-B, Univerisidad de Almería, 04120-Almería,
España.
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Andalucía. Autovía del Mediterráneo. Salida 420, Paraje San Nicolas, 04745-La Mojonera,
Almería, España.

Bemisia tabaci (Gennadius, 1889) es actualmente una de las plagas más
importantes en los cultivos hortícolas en invernadero del sur de España, debido a su
capacidad para actuar como vectores de un elevado número de virus, entre éstos
destaca el virus del rizado amarillo en tomate (TYLCV).
La cría de homópteros plaga que se alimentan de floema tiene sus primeros
antecedentes en los pulgones; inicialmente se realizaron ensayos de cría sobre
plantas y posteriormente sobre dietas. Hasta la fecha, no existe un sistema eficaz
de cría artificial de mosca blanca.
En este estudio se han empleado tanto individuos adultos como ninfas I. Para la
adaptación al manejo de la mosca blanca se han realizado una serie de ensayos en
viales de plástico con dos sustratos vegetales: pimiento y pepino, hidratados con
agar. Posteriormente se han desarrollado diferentes ensayos en dos tipos diferentes
de alimentadores especialmente diseñados para estos homópteros plaga. En ellos
se han llevado a cabo ensayos tanto con sustrato vegetal como con membrana y
dietas artificiales. Las membranas probadas fueron: Parafilm®, TefSep PTFE, papel
celofán vegetal y membrana serosa de mesentereo de porcino. Las dietas
artificiales evaluadas han sido sacarosa al 30%, sacarosa al 15% y extracto de
levadura al 5% y una dieta compleja de azúcares, aminoácidos, sales minerales y
vitaminas (entre otros componentes). Los tres tipos de dietas se probaron con y sin
adición de conservantes.
Los resultados evidencian la enorme dificultad de manejo de esta especie y la
escasa supervivencia en condiciones artificiales.
Palabras clave: mosca blanca, Bemisia tabaci, cría in vitro
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INTERACÇÕES ENTRE ESPÉCIES DE AFÍDEOS E SEUS INIMIGOS
NATURAIS EM CULTURA PROTEGIDA DE PIMENTO
VALÉRIO, E.1; CECÍLIO, A.1; MEXIA, A.2
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Estação Agronómica Nacional, INIAP, Dep. Protecção de Plantas-Entomologia, Av. da
República, Nova Oeiras. 2784-505 Oeiras, Portugal, elsaval@sapo.pt.
Estação Agronómica Nacional, INIAP, Direcção, Av. da República, Nova Oeiras, 2784-505
Oeiras, Portugal.

As interacções entre as diferentes espécies de afídeos que colonizam a cultura
protegida de pimento e a fauna auxiliar têm sido objecto de estudo, na região Oeste
de Portugal, em culturas submetidas à prática da protecção integrada. Neste
trabalho apresentam-se os dados relativos aos anos 1998, 2002, 2003 e 2004. As
espécies de afídeos e inimigos naturais foram quantificadas e identificadas em
laboratório, com base em amostras colhidas semanalmente.
Na cultura protegida de pimento existem cinco espécies de afídeos polífagos
que podem constituir praga: Aphis craccivora Koch, Aphis gossypii Glover,
Aulacorthum solani (Kaltenbach), Macrosiphum euphorbiae (Thomas) e Myzus
persicae (Sulzer). A importância que cada uma adquire na cultura, em determinado
ano ou local, é condicionada por factores de nocividade que podem influenciar o
seu desenvolvimento e pela acção dos predadores (antocorídeos, aracnídeos,
cecidomiídeos, coccinelídeos, crisopídeos e sirfídeos) e parasitóides, que dão o seu
contributo para a limitação destas espécies.
Populações elevadas de afídeos, na cultura protegida de pimento, estão
normalmente associadas à presença de A. craccivora, A. gossypii e M. persicae. Ao
acréscimo das populações de predadores corresponde geralmente uma diminuição
das populações de A. craccivora e A. gossypii. O parasitismo de M. persicae
permite limitar as populações do afídeo quando entra em actividade desde o início.
Pode tornar-se necessário recorrer a largadas de parasitóides, os quais deverão ser
devidamente seleccionados dada a sua especificidade com o afídeo hospedeiro. A.
solani e M. euphorbiae, podem desenvolver picos populacionais.
Palavras-chave: afídeos, fauna auxiliar, parasitóides, predadores, protecção
integrada
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y MUESTREO DE
(GENNADIUS) EN PIMIENTO BAJO INVERNADERO

Bemisia

tabaci
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Orihuela, Alicante.
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Biotecnología y Protección de Cultivos, IMIDA, C/ Mayor s/n, 30150-La Alberca, Murcia.

Bemisia tabaci (Gennadius) es una plaga clave en el cultivo del pimiento. Los
daños que provoca son debidos a la actividad alimentaria, tanto de las larvas como
de los adultos. Para la aplicación de estrategias de control es necesario disponer de
métodos de muestreo para ambos estados de desarrollo. En el presente trabajo se
realizaron muestreos en cuatro invernaderos experimentales situados en la
comarca del Campo de Cartagena (Murcia) durante cuatro campañas (años 19982002) donde se estudia, en primer lugar, la distribución espacial de adultos y larvas
del 4º estadío-pupa de B. tabaci en el cultivo de pimiento en invernadero, buscando
el estrato foliar de la planta más idóneo donde efectuar el muestreo, y en base a
éste se proponen diferentes procedimientos de muestreo para la estimación de la
densidad poblacional, basados en la observación directa sobre las hojas.
Los resultados ofrecieron un comportamiento agregativo de la especie, con una
ubicación preferencial de los adultos en el estrato superior y de las larvas en el
estrato medio e inferior. El empleo del muestreo secuencial enumerativo requiere
muestrear 51 hojas, para una media de 1 individuo por hoja, en el caso de los
adultos. En el caso de las larvas, y para la misma media, son necesarias 122 hojas.
En el muestreo binomial de adultos el número de hojas a muestrear son entre 1,8 y
2,8 veces mayor y en el de larvas entre 1,5 y 2,3 veces mayor.
Palabras clave: Bemisia tabaci, pimiento, muestreos
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EVOLUCIÓN DE LA RESISTENCIA A INSECTICIDAS EN Frankliniella
occidentalis (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE) BAJO
DIFERENTES ESTRATEGIAS DE MANEJO
QUINTO, V.; CONTRERAS, J.; ABELLÁN, J.; FERNÁNDEZ, E.; GRÁVALOS, C.;
BIELZA, P.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Universidad Politécnica de Cartagena,
Paseo Alfonso XIII, 48, 30203-Cartagena, España, pablo.bielza@upct.es.

En invernaderos de pimiento del Campo de Cartagena, se ha estudiado la
evolución de la resistencia a spinosad, acrinatrín, metiocarb y formetanato a lo largo
de la campaña del trips Frankliniella occicentalis (Pergande).
En unos invernaderos se siguió una estrategia anti-resistencia mediante la
alternancia de productos sin resistencias cruzadas. En otros se siguió o una
reiteración de tratamientos con el mismo producto, o una estrategia a criterio del
agricultor.
Se tomaron muestras de trips cada dos meses, y tras su multiplicación en
laboratorio, se determinó el porcentaje de mortalidad a una dosis discriminante,
previamente seleccionada, para cada uno de los cuatro insecticidas.
Palabras clave: Frankliniella occidentalis, trips, insecticida, resistencia
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ACTIVIDADE E EFEITO DE Bombus terrestris L. NA POLINIZAÇÃO DE
PIMENTEIRO EM ESTUFA NA REGIÃO OESTE DE PORTUGAL
FIAL, P.1; SALVADO, E.2; FIGUEIREDO, E.1; ALBANO, S.2; BORGES, P.3; MEXIA,
A.1,2
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O efeito dos abelhões Bombus terrestris (L.) na polinização do pimenteiro tem
sido objecto de estudo em várias situações, havendo referências tanto de casos de
melhorias significativas na produção como de exemplos em que tal não foi
comprovado. Porém, em Portugal e na região Oeste a importância da polinização
entomófila permanece objecto de discussão entre os agricultores, não havendo
conhecimento da realização de estudos aprofundados sobre o tema.
Com o objectivo de estudar os efeitos da polinização entomófila no pimenteiro,
cultivar ‘Perla’, instalou-se um ensaio numa estufa tipo tradicional na região Oeste,
na época Primavera-Verão, para comparação entre produções de duas
modalidades, com e sem abelhões. Foram avaliados o comportamento e ritmos de
actividade dos abelhões nesta cultura, caracterizando-se a taxa de entradas e
saídas da colmeia, nº de visitas/minuto, tempo médio de visita e actividade dos
polinizadores (nº de abelhões a visitar flores e a voar na estufa).
Verificou-se que os abelhões se adaptaram bem a esta cultura, apresentando
uma boa actividade. Os pimentos sujeitos à acção dos abelhões apresentaram
maior número de sementes. Para os restantes parâmetros considerados (peso,
diâmetro, comprimento, volume, percentagem de deformação, espessura do
pericarpo, número de lóculos e qualidade do fruto) não houve diferenças
significativas entre modalidades. Contudo, constatou-se que não existiu nenhuma
relação entre número de sementes e qualidade do fruto.
Ao comprovar-se a inexistência de melhoria significativa na produção, concluiuse como injustificada, em termos económicos, a utilização de abelhões nas
condições particulares deste estudo (cultivar ‘Perla’ em sistema de produção de
frutos verdes e vermelhos).
Palavras-chave: Bombus terrestris, abelhão, pimenteiro, polinização, qualidade de
produção
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COMPORTAMIENTO REPRODUCTOR DEL MÍRIDO DEPREDADOR
Macrolophus caliginosus (WARNER)
GEMENO, C.1; CASTAÑÉ, C.2
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Spain.
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(IRTA), 08348-Cabrils, Spain.

El mírido depredador Macrolophus caliginosus (Warner) (Homóptera: Miridae) es
una importante herramienta en el control biológico de invernadero, especialmente
de la mosca blanca (Homoptera: Aleoridae). Para aumentar la productividad de las
colonias de laboratorio investigamos varios aspectos de su comportamiento de
apareamiento. Una vez sobre la planta los sexos se encuentran cuando los machos,
más activos que las hembras, contactan con éstas. Después de contactar, el macho
salta rápidamente sobre la hembra, bate las alas y baja el abdomen por el lado
derecho de la hembra intentando la copulación. Este proceso dura unos pocos
segundos. Una vez acoplados se colocan con las cabezas en direcciones opuestas
y permanecen copulando unos 5 min. Los apareamientos pueden ocurrir a cualquier
hora del día pero son más frecuentes durante la noche y la primera mitad del día. El
número de hembras de 5 y 7 días de edad que aparean es mayor que el de
hembras de 1 y 3 días de edad. Los machos pueden reaparece varios minutos
después de haberse apareado, y lo pueden hacer varias veces seguidas. Después
de aparear las hembras rechazan avances de los machos con escapadas y fuertes
sacudidas durante al menos 2 semanas.
Palabras clave: comportamiento sexual, Macrolophus caliginosus

245

LOS TRIPS PLAGA DEL MUNDO. UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE
TISANÓPTEROS PLAGA, MEDIANTE TÉCNICAS MORFOLÓGICAS Y
MOLECULARES
GOLDARAZENA; A.1; MORITZ G.2; MOUND L.A.3
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Se presenta un sistema de información para la identificación de los tisanópteros
plaga que causan daños en los cultivos agrícolas. El sistema se centra en los
miembros de la familia Thripidae que representa de todos los Thysanoptera, los
peligros más serios para la producción agrícola y hortícola. El programa cubre todas
las especies conocidas distribuidas en todo el mundo y está enfocado a técnicos
que trabajan en los servicios de cuarentena, entomólogos aplicados y virólogos
vegetales. El sistema informático es trilingüe español, inglés y alemán) y posee
información visual de todas las especies de trips. Además contiene una clave
molecular con la que se pueden identificar los estadíos inmaduros, incluidos los
huevos, de las especies más importantes.
Palabras clave: thrips, software biológico, servicios de cuarentena
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UTILIZAÇÃO
DE
ARMADILHAS
CROMOTRÓPICAS
NA
MONITORIZAÇÃO DE Liriomyza spp. (DIPTERA: AGROMYZIDAE) E
DOS SEUS PARASITÓIDES, NO FEIJÃO–VERDE
GONÇALVES, M. A.
Universidade do Algarve/FERN, Campus de Gambelas, 8005-139 FARO, Portugal,
magoncal@ualg.pt

Estudou-se o efeito da altura de colocação das armadilhas cromotrópicas
adesivas na captura de adultos das larvas mineiras do género Liriomyza e dos seus
parasitóides, Dacnusa sibirica (Telenga) e Diglyphus isaea (Walker), na cultura do
feijão-verde, em estufa. Colocaram-se três armadilhas por planta num total de dez
plantas. As armadilhas foram colocadas verticalmente, em rotação livre, a três
alturas diferentes de modo a constituírem três estratos [estrato 1: até 50 cm (zona
baixa); estrato 2: entre 50 e 100 cm (zona média) e estrato 3: (topo da planta).
Semanalmente, os insectos capturados foram contabilizados e caracterizados.
Para a praga, os resultados obtidos indicam-nos que é indiferente a altura de
colocação das armadilhas, pois não se verificaram diferenças significativas, no
número de insectos capturados, entre os vários estratos. Relativamente aos
auxiliares verificou-se que D. isaea foi a espécie mais representativa na cultura,
tendo-se capturado significativamente mais indivíduos desta espécie no estrato 3.
Quanto ao parasitóide D. sibirica capturaram-se mais indivíduos no estrato 1 e
menos no estrato 3. Concluímos então que, sendo D. isaea o parasitóide mais
representativo na cultura do feijão-verde, então as armadilhas cromotrópicas devem
de ser colocadas na zona baixa das plantas, ou seja, até 50 cm acima da superfície
do solo, de modo a que a esta espécie seja preservada.
Palavras-chave: larvas mineiras, Dacnusa sibirica, Diglyphus isaea, armadilhas
cromotrópicas
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MORTALIDAD CONJUNTA DEBIDA A BACULOVIRUS Y PARASITOIDES
EN LARVAS DE Spodoptera exigua (HÜBNER) (LEP.: NOCTUIDAE):
SENPV-Chelonus oculator (HYM.:BRACONIDAE)
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Es conocida la asociación de Bracónidos y Polydnavirus en la relación del
parasitoide-huésped. El objetivo de este trabajo es establecer si dicha relacción
puede ser extendida a Baculovirus; evaluando la efectividad conjunta de ambos
agentes de control biológico de noctuidos plagas.
El ensayo se realizó en condiciones de laboratorio (20±1ºC; 60-80% H.R. y 16:8
h de L:O), utilizando como huésped Spodoptera exigua (Hübner). Los tratamientos
fueron: parasitación sólo; virus sólo; tratamiento con virus y posterior parasitación;
parasitación por hembras que previamente lo había realizado en huevos tratados;
además del testigo. Cada tratamiento se realizó sobre un total de 200 huevos
huésped.
Se ha encontrado un efecto significativo (P< 0,01) de la mortalidad total del
huésped, a los 24 días. De forma que la mortalidad causada por la aplicación
conjunta del Baculovirus y parasitoides, en cualquiera de sus combinaciones
(100%), fue significativamente mayor a la del virus sólo (85,24%). Por el contrario
no se encontraron efectos significativos en el porcentaje de parasitoides emergidos
del huésped, no existiendo diferencias entre los valores de tratamientos con o sin
virus. Todo ello indica la posible capacidad de aplicación conjunta de ambos
agentes biológicos en el control de esta especie plaga.
Palabras clave: Spodoptera exigua, SeNPV, Chelonus oculator, acción conjunta,
lucha biológica
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SEGUIMIENTO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE Chrysodeixis
chalcites (ESPER., 1789) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) EN Musa
accuminata COLLA. SUBGRUPO CAVENDISH CVS. PEQUEÑA ENANA
AL AIRE LIBRE Y GRAN ENANA EN INVERNADERO
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El comercio mundial del plátano, caracterizado por una intensa presión política
ejercida por las grandes multinacionales norteamericanas y los principales países
productores latinoamericanos y africanos, va hacia una mayor liberalización, lo cual
significa que los productores de la U.E. deben mejorar la eficiencia del cultivo e
incrementar la productividad. Este trabajo pretende perfeccionar el manejo de
Chrysodeixis chalcites (Esper) en los sistemas convencional, integrado y ecológico,
mediante la propuesta de un modelo para el seguimiento en campo de su evolución
y, consecuentemente, establecer unos parámetros de manejo con validez universal.
Los conteos semanales en seis fincas representativas de las tres zonas
plataneras del Oeste de la isla de La Palma (tres al aire libre desde febrero de 2.001
a diciembre de 2.003 y otras tres en invernadero desde mayo a diciembre de 2.002)
sobre las capturas de adultos, en sendas trampas polilleros, se relacionaron con los
datos meteorológicos y calcularon las regresiones poblacionales con los grados-día
y las frecuencias relativas de larvas sobre hojas y racimos. Se realizaron ensayos
comparativos para su control con clorpirifos, fenitrotion o Bacillus thuringiensis. Se
identifican por vez primera como depredadores eficaces Cyrtophora citricola
(Forskal 1775) (Araneae: Araneidae) y Neoscona crucífera (Lucas 1839) (Araneae:
Araneidae) y se caracterizan las poblaciones y ensaya la toxicidad para ésta última
del clorpirifos.
A un nivel de confianza del 95% debe destacarse la similar eficacia de los tres
insecticidas citados, la mayor efectividad y toxicidad del clorpirifos frente a N.
crucífera, aunque ésta es útil en control biológico e integrado; tratar en máxima
parición antes de los daños en los racimos.
Palabras clave: platanera, Musa accuminata, Chrysodeixis chalcites, control
químico, control ecológico, control integrado, Neoscona cruciferae, Cyrtophora
citricola
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SEGUIMIENTO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE Tetranychus
urticae KOCH (ACARI: TETRANYCHIDAE) EN Musa accuminata COLLA
SUBGRUPO CAVENDISH CV. GRAN ENANA EN INVERNADERO
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Los muestreos, realizados semanalmente, en tres fincas representativas de las
tres zonas plataneras del oeste de la isla de La Palma durante un año (desde
finales de noviembre de 2001 a principios de diciembre de 2002), de las hojas
atacadas y sanas de los hijos correspondientes a 30 plantas con racimo elegidas al
azar, se relacionaron con los datos meteorológicos, con la existencia o no de daño
a los racimos, y se calcularon las regresiones poblacionales con los grados-día y las
temperaturas y humedades relativas medias semanales.
El nivel de confianza en el muestreo es del 95% para un error admitido del 18%;
baja incidencia de ataques a los racimos (uno cada 10.800 plantas). Se recomienda
realizar los muestreos quincenalmente, junto con los realizados para Dysmicoccus
grassii (Leonardi) (Homoptera: Pseudococcidae) y tratar los rodales afectados en
cuanto se detecte la presencia de ataque a los racimos ya que el patrón de
dispersión es del tipo agregativo.
Palabras clave: Tetranychus urticae, manejo convencional, manejo integrado,
manejo ecológico, dinámica, invernadero
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SEGUIMIENTO DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE Dysmicoccus
grassii (LEONARDI) (HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) EN Musa
accuminata COLLA. SUBGRUPO CAVENDISH CV. GRAN ENANA EN
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Se intenta perfeccionar el manejo de esta plaga proporcionando un modelo para
el seguimiento en campo de su evolución y establecer unos parámetros de manejo
con validez universal. Para ello se procedió a realizar semanalmente un conteo en
tres fincas, representativas de las tres zonas plataneras del oeste de la isla de La
Palma, durante un año (desde fines de noviembre de 2001 a principios de diciembre
de 2002), de las larvas y adultos en la última garepa (vaina de la hoja) del
pseudotallo, de los pedúnculos peciolares y del lateral del racimo, sobre 30 plantas
con racimo elegidas al azar. Se relacionaron con los datos meteorológicos y
calcularon las regresiones poblacionales interórganos, con los grados-día, la
estructura poblacional.
Deduciéndose que el nivel de confianza en el muestreo es del 95% para un error
de dos individuos por órgano; baja incidencia de ataques a los racimos (uno cada
54.900 plantas); estructura poblacional con predominio de larvas sobre adultos. Se
recomienda muestrear quincenalmente junto con los muestreos de Tetranychus
urticae Koch (Acari: Tetranychidae) y tratar los rodales afectados en cuanto se
detecte la presencia de ataque a los racimos.
Palabras clave: Dysmicoccus grassii, manejo convencional, manejo integrado,
manejo ecológico, dinámica, invernadero
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PLAN INTEGRAL DE MEJORA DE LA SANIDAD DEL TOMATE EN
ÁREAS PRODUCTORAS DE LA REGIÓN DE MURCIA MEDIANTE
CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS
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Los cultivos de tomate de la Región de Murcia son intensamente afectados por
virosis (Tomato spotted wilt virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato chlorosis
virus, Potato virus X, Cucumber mosaic virus, etc.) transmitidos y dispersados por
insectos (moscas blancas, trips, pulgones). El control de las epidemias de estas
enfermedades requiere del control de las poblaciones de los vectores y de la
adopción de medidas higiénicas y sanitarias rigurosas. Las acciones
individualizadas, basadas en la utilización de medios químicos, se han mostrado, a
largo plazo, insuficientes para reducir la incidencia de las virosis a niveles
económicamente asequibles. La variabilidad patogénica de algunos virus, la
resistencia de los vectores a los insecticidas y las exigencias medioambientales y
de seguridad alimentaria, dieron pie al establecimiento de planes piloto de
experimentación participativa, en los que, en zonas delimitadas, se integraron las
actuaciones (a niveles científico-técnicos, divulgativos y de formación) orientadas a
reducir las epidemias, disminuyendo las poblaciones de los vectores en los
momentos precedentes a los periodos de alto riesgo. Para ello se realizaron sueltas
extensivas de enemigos naturales (Eretmocerus mundus, Nesidiocoris tenuis,
Encarsia formosa, etc.) de los vectores en el cultivo del tomate y en toda la
vegetación (cultivos, zonas ajardinadas y plantas espontáneas) del área de
actuación. Las mejoras obtenidas en las áreas experimentales han permitido
extender las actuaciones a la totalidad del cultivo, contando con la participación
activa de productores, técnicos y servicios oficiales.
Palabras clave: virosis del tomate, Eretmocerus mundus, Nesidiocoris tenuis,
Tomato yellow leaf curl virus
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EFECTO DEL CONTROL BIOLÓGICO DE Bemisia tabaci (GENNADIUS)
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Desde 1992 las epidemias del virus del rizado amarillo de las hojas del tomate
(Tomato Yellow Leaf Curl Virus, TYLCV) se han sucedido en las áreas productoras
de tomate en la región de Murcia, limitando el cultivo a sistemas protegidos por
plástico o mallas. La intensificación del control químico del vector Bemisia tabaci
(Gennadius), como medio de paliar los efectos de la virosis, ha propiciado la
aparición de resistencias a la mayor parte de los insecticidas, y las dificultades para
atender las exigencias medioambientales y de seguridad alimentaria, sin que se
llegara a resultados estables y aceptables en el control de la virosis, incluso con el
cultivo de variedades tolerantes o con resistencia parcial. El establecimiento de
planes integrales de control de las virosis de forma mancomunada en zonas piloto
de producción de tomate incluye la liberación extensiva de enemigos naturales de
B. tabaci para paliar los efectos del TYLCV. En un área de actuación que abarca
unas 250 ha de tomate y más de otras tantas de sandía y melón, se ha evaluado el
efecto de la liberación de Eretmocerus mundus Mercet sobre las poblaciones del
vector y sobre la incidencia de la virosis en la fase de finalización de cultivos, previa
al periodo de riesgo de explosiones demográficas de la mosca y de epidemias del
virus, y antes de la implantación de un nuevo ciclo de cultivo. La adopción de
medidas sanitarias compatibles con la presencia del parasitoide supuso un aumento
del nivel general de enemigos naturales de esta y otras plagas, tanto en los cultivos
de tomate como en los coexistentes de sandía y melón, reduciendo de forma
significativa las intervenciones químicas, las poblaciones de B. tabaci y la incidencia
de TYLCV, pero no el incremento puntual de poblaciones de otras plagas.
Palabras clave: Bemisia tabaci, Eretmocerus mundus, tomate, TYLCV
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TÉCNICAS GEOESTADÍSTICAS APLICADAS AL ANÁLISIS DE LA
DISTRIBUCIÓN DE CAPTURAS DE Helicoverpa armigera (HÜBNER)
CON FEROMONAS SEXUALES EN DOS PLANTACIONES DE TOMATES
SITUADAS EN LAS VEGAS DEL GUADIANA (BADAJOZ)
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En dos plantaciones comerciales de tomate para industria, distantes unos 75 km,
se aplicaron métodos geoestadísticos para la obtención de unos mapas donde se
muestran las distribuciones de capturas en trampas de mariposas macho de
Helicoverpa armigera (Hübner).
A partir de unos datos muestrales, consistentes en el número de capturas de
mariposas en 100 y 92 trampas empleando, respectivamente, trampas tipo funnel
con feromonas sexuales (Z)-11-hexadecenol y (Z)-9-hexadecenol en proporción
97/3 y DDVP, dispuestas con una separación aproximada de 40 m, se estudiaron
los patrones de variación espacial mediante el uso de variogramas. Los modelos
teóricos de variogramas de tipo esférico o exponencial, ajustados a los puntos de
los variogramas experimentales, denotaron como la presencia del insecto oscilaba
de forma importante en las parcelas.
Conseguidos unos variogramas aceptables, se obtuvieron las mejores
estimaciones en los puntos no muestrales a partir de los datos experimentales. Con
los métodos de estimación geoestadística, krigeado, se elaboraron unos mapas que
muestran la probabilidad de la presencia del insecto en las diferentes zonas de las
parcelas.
La repetición del estudio, durante varios días de junio y julio, permitió estudiar la
evolución temporal de la plaga durante ese periodo de tiempo en ambas parcelas.
Esta información permite completar los resultados de un ensayo similar
efectuado dos años antes en una zona más al oeste, dentro de la misma área de
cultivo.
Palabras clave: Helicoverpa armigera, geoestadística, krigeado, variograma,
tomates, feromonas sexuales
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MOMENTO ÓPTIMO DE APLICACIÓN Y EL GRADO DE EFICACIA Y
PERSISTENCIA DE INSECTICIDAS COMPATIBLES CON PROGRAMAS
CIP PARA EL PULGÓN Nasonovia ribisnigri (MOSLEY) EN CULTIVOS
DE LECHUGA
MORALES, I.; AGUADO, J.M.; NEBREDA, M.; ROMERO, A.; DÍAZ, B.M.;
MORENO, A.; FERERES, A.
Departamento de Protección Vegetal, Instituto de Ciencias Agrarias (ICA-CSIC), C/ Serrano
115, 28006-Madrid. ignaciom@ccma.csic.es

Nasonovia ribisnigri (Mosley) constituye una de las principales plagas de cultivos
de lechuga (Lactuca sativa L.) en España. Los objetivos de este trabajo son evaluar
la eficacia y persistencia de una serie de insecticidas contra el pulgón de la
lechuga, y conocer cual es el momento óptimo para su aplicación. Se realizaron
ensayos de campo desde otoño de 2003 hasta la presente fecha en la finca
experimental “La Poveda”, Arganda del Rey (Madrid).
Entre los insecticidas que resultaron más eficaces en ensayos preliminares, se
ensayaron tres en el ensayo de otoño de 2004: tau-fluvalinato, imidacloprid y
dimetoato, más un testigo sin tratar. Cada tratamiento se realizó en tres estados
fenológicos de la planta, en el 18 (planta con 8 hojas verdaderas), en el 35 (mitad
de crecimiento final de la cabeza) y en el 41 (justo antes del acogollado). El ensayo
se realizó mediante un diseño de bloques al azar con 2 factores y cuatro
repeticiones.
Muestreamos semanalmente 10 lechugas por parcela testigo para conocer la
densidad poblacional de N. ribisnigri y otras especies de pulgones presentes. Las
parcelas tratadas se muestrearon desde justo antes de su tratamiento hasta el
momento de la cosecha.
El insecticida más eficaz frente a N. ribisnigri resultó ser el tau-fluvalinato. El
momento más aconsejable para el tratamiento se sitúa entre el estado 35 al 41 ya
que los tratamientos en momentos anteriores no permiten controlar la plaga.
Palabras clave: Pulgón, Nasonovia ribisnigri, lechuga, insecticidas, tau-fluvalinato,
imidacloprid, dimetoato
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En protección de cultivos es cada vez más frecuente la utilización de métodos de
control de plagas alternativos al uso de insecticidas, destacando en los últimos años
el uso de enemigos naturales. El objetivo de este estudio ha sido la identificación de
las especies de afidíinos (Braconidae, Aphidiinae) que aparecen parasitando
pulgones asociados a cultivos de lechuga y a la vegetación natural colindante de la
Comunidad de Madrid (CAM). Con este fin, se muestrearon durante cuatro años
consecutivos (2001-2004) cultivos de lechuga de primavera y otoño de la CAM y la
flora espontánea que los rodeaba. Para la realización de los muestreos en lechuga
se tomó del total del cultivo un cuadrante de 18 m de ancho por 48 m de largo y se
dividió en cuatro bloques dispuestos diagonalmente de 2 x 10 m cada uno. Cada
semana, desde el transplante del cultivo hasta su recogida, se muestrearon en cada
bloque 10 plantas de lechuga tomadas al azar y las especies de vegetación natural
situadas alrededor del cultivo. Los pulgones parasitados (momias) encontrados
fueron llevados al laboratorio, donde se mantuvieron
en condiciones de
temperatura y humedad adecuada hasta la emergencia del parasitoide adulto, que
fue montado en seco e identificado.
Se han identificado hasta le fecha un total de 9 especies de afidíinos: Aphidius
hieraciorum Starý (primera cita en España), Aphidius ervi Haliday, Aphidius
colemani Viereck Aphidius funebris Mackauer, Aphidius matricariae Haliday,
Aphidius sonchi Marshall, Diaeretiella rapae (M’ Intosh), Lysiphlebus testaceipes
(Cresson) y Praon volucre (Haliday). De ellas, 4 especies proceden de momias de
pulgones asociados a lechuga, Nasonovia ribisnigri (Mosley) y Macrosiphum
euphorbiae (Thomas), y 6 de momias recogidas en colonias de pulgones asociados
a la vegetación espontánea.
Palabras clave: Lechuga, afidíinos, parasitoides, pulgones, vegetación natural
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ACOMPANHAMENTO FITOSSANITÁRIO DA CULTURA DO MELOEIRO
(Cucumis melo L.) EM AR LIVRE NA CAMPANHA DE
PRIMAVERA/VERÃO DE 2004
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SOARES, C.1; BARRAU, C.1; ROMERO, F.1
1

Direcção Regional de Agricultura do Algarve, DRAALG, Apartado 282, Patação, 8001-904
Faro
2
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, España,

A cultura do meloeiro na Região Algarve, tem vindo a registar um decréscimo
em termos de área de produção, resultado em parte da problemática fitossanitária
associada a esta cultura. Assim, no âmbito do Projecto INTERREG III ANDALGHORT, instalou-se um ensaio, em ar livre, no Centro de Experimentação
Horto-Frutícola do Patacão, que decorreu de 14 de Abril a 14 de Julho de 2004.
Procedeu-se à monitorização e implantação de estratégias de luta para inimigos
permanentes da cultura, de acordo com os princípios da Protecção Integrada. A
monitorização dos referidos inimigos, foi realizada através de observação visual
binomiais (presença/ausência) de orgãos vegetativos, obtendo-se a respectiva
intensidade de ataque, a época de ocorrência dos principais estados fenológicos do
meloeiro, assim como a estratégia de luta realizada. Os principais problemas
fitossanitários do ensaio foram ácaros, B. tabaci, afídeos, tripes, oídio, míldio e
viroses. O início da infestação com B. tabaci, ácaros e tripes ocorreu a 14 de Maio
de 2004, atingindo, respectivamente, valores máximos a 16 de Junho, 25 de Maio e
3 de Junho de 2004. Os afídeos foram responsáveis pela infecção de cerca de 9 %
das plantas do ensaio, com vírus do mosaico das cucurbitáceas e vírus do mosaico
amarelo da aboborinha (CMV e ZYMV, respectivamente). Verificou-se ainda a
ocorrência pontual de T. vaporariorum, larvas mineiras, ralos, lepidópteros,
fanerópteras e moluscos (caracóis e lesmas). As infecções de míldio atingiram os
100% de plantas infectadas, a partir de 14 de Maio de 2004. Porém, a elevada
incidência da doença não inviabilizou a cultura, devido a alteração das condições
climáticas favoráveis ao seu desenvolvimento (humidade relativa baixa e
temperatura elevada). Os focos de oídio registaram-se a partir de 3 de Junho de
2004 atingindo 100% de infecção até ao final da cultura. Em termos de produção
foram efectuadas sete colheitas, sendo as mais produtivas a 2ª e a 3ª colheitas.
Palavras-chave: inimigos permanentes, meloeiro, protecção integrada
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MODELO DEPREDADOR-PRESA Y APLICACIÓN AL CONTROL
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Coenosia attenuata Stein, comúnmente conocida como la "mosca tigre", es un
depredador polífago cuya presencia ha sido detectada en las principales zonas
invernadas de la provincia de Almería. El régimen alimenticio del estado adulto de la
mosca tigre, incluye adultos de plagas como mosca blanca, minadores y esciáridos,
mientras que su fase larvaria se alimenta de estados larvarios de insectos de suelo,
como es el caso de esciáridos. Este depredador ha suscitado mucho interés acerca
del papel que podría desempeñar en el control biológico de aquellas plagas sobre
las cuales se alimenta, de manera que el objetivo de este trabajo ha sido el de
conocer las posibles relaciones del depredador con sus presas, mediante la
obtención de modelos matemáticos de depredador-presa que expliquen las posibles
interacciones entre las especies y su capacidad de control sobre ellas.
Para ello, en un invernadero de la zona de Dalias-Berja donde se llevaba a cabo
un manejo integrado, se realizaron seguimientos semanales de las poblaciones de
mosca tigre, mosca blanca, minadores y esciáridos, mediante la colocación de
placas cromáticas de color amarillo distribuidas al azar dentro del invernadero,
estimándose el numero de captura de adultos de las diferentes especies por dm2 de
placa.
Los resultados obtenidos en los modelos matemáticos, son altamente
significativos para el caso de un depredador (mosca tigre) y una sola plaga
(esciáridos) (r2 > 0.91; gl=24 p<0.01), de manera que podemos deducir como este
depredador ejerce un gran control sobre esta plaga, dependiendo de ella para su
supervivencia. Sin embargo, el segundo modelo, en el que se consideran las dos
plagas (esciáridos y mosca blanca), los resultados no fueron significativos. Ello
indica, conjuntamente con otros datos obtenidos, que los adultos de mosca tigre
ejercen una depredación importante sobre adultos de mosca blanca; sin embargo,
la falta de reposición de los depredadores, da lugar, en el tiempo, a que las
poblaciones de esta plaga acaben incrementándose.
Palabras clave: Coenosia attenuata, Bradysia sp, Bemisia tabaci, control biológico
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PLANTAS HUÉSPEDES DE MINADORES ALTERNATIVAS A LOS
CULTIVOS HORTÍCOLAS ALMERIENSES
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Actualmente, la especies de minadores de hojas presentes en los cultivos
hortícolas almerienses son Liriomyza trifolii (Burgess) y Liriomyza bryoniae
(Kaltenbach). Ambas especies son consideradas altamente polifagas, provocando
daños en cultivos como tomate, judía, berenjena, melón, sandía, calabacín y
pepino. Una de las medidas de tipo preventivo y cultural que se recomiendan para
el control de esta plaga en los cultivos hortícolas protegidos, tanto en parcelas
donde realiza un control químico convencional como en parcelas donde se están
aplicando programas de control integrado, es la eliminación de malas hierbas tanto
dentro como fuera del invernadero para evitar focos cercanos. La alta polifagia
descrita para ambas especies de minador pone de manifiesto que su presencia
podría ser detectada en aquella flora silvestre que aparece entorno a los
invernaderos. De manera que el objetivo de este trabajo ha sido identificar aquellas
especies posibles huéspedes de minador y determinar en qué medida son capaces
de establecerse sobre ellas o simplemente actúan como reservorio de la plaga.
Para ello se realizó un muestreo al azar en 50 invernaderos en diferentes términos
municipales de la zona del poniente de Almería, colectándose el material tanto
dentro como fuera de los mismos. Se identificaron 14 especies botánicas, 8 de las
cuales y 3 géneros no estaban citados como hospedantes de estas dos especies de
minador. Los resultados indican que la mayoría de ellas sirven como fuente de
alimento para los adultos pero no actúan como buenos huéspedes para su
desarrollo y reproducción, es decir, actúan como reservorio para la plaga ante la
ausencia de huéspedes alternativos, como son los cultivos hortícolas, sobre los que
tiene preferencia tanto para alimentarse como para desarrollarse. Por tanto, la
recomendación de eliminarlas para evitar su propagación a los cultivos cercanos,
sin duda es la más adecuada.
Palabras clave: planta huésped, minadores, Liriomyza, flora silvestre
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EL BION® INDUCE RESISTENCIA
AL PULGÓN Macrosiphum
euphorbiae (THOMAS) EN PLANTAS DE TOMATE
GARZO E.I.; FERERES, A.
Instituto Ciencias Agrarias CCMA-CSIC. Serrano 115 dpdo, 28006 Madrid, España,
elisa.garzo@ccma.csic.es

Macrosiphum euphorbiae (Hemiptera: Aphididae) es una importante plaga del
cultivo de tomate (Lycopersicon esculentum L., Solanaceae) y vector en la
transmisión de virus vegetales. La resistencia inducida (IR) es un mecanismo de
defensa presente en varias especies de plantas frente a un amplio espectro de
daños y una herramienta alternativa frente a la utilización de insecticidas en el
control integrado de plagas. IR puede ser inducida por previos ataques de
patógenos o por compuestos sintéticos tales como salicilato, ácido 2,6dicloroisonicotínico ó ácido benzo (1,2,3) tiadiazol-7-carbotioico S-metil ester (BTH;
Bion®)
El Bion® (i.a. BTH) es un eficiente inductor de resistencia en distintos cultivos
vegetales frente a hongos, bacterias, daños virales y Bemisa tabaci (Gennadius). El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del Bion® en planta de tomate frente al
pulgón M. euphorbiae. El tratamiento con este producto se realizó cinco días antes
de la infestación con pulgones. Se evaluaron las dosis de 0,2 y 0,4 g/l de producto
formulado. Los resultados indicaron una reducción significativa en el número de
adultos y ninfas en las plantas tratadas con Bion® con respecto al control no
observándose diferencias significativas cuando se comparó entre las diferentes
dosis del producto formulado.
Palabras claves: Macrosiphum euphorbiae, resistencia inducida, tomate, Bion®
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DINÁMICA POBLACIONAL DE LA ARAÑA ROJA, Tetranychus urticae
KOCH (ACARI: TETRANYCHIDAE) EN HOJAS Y FRUTOS DE
CLEMENTINOS
MARTÍNEZ-FERRER, M. T.1; JACAS, J.A.2; AUCEJO, S.2; RIPOLLÉS MOLES,
J.L.1; FIBLA QUERALT, J.M.1
1
2

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; Estació Experimental de l’Ebre; Ctra.
Balada s/n; E-43870-Amposta (Tarragona). teresa.martinez@irta.es.
Universitat Jaume I; Departament de Ciències Experimentals; Campus del Riu Sec; E12071-Castelló de la Plana

Tetranychus urticae Koch, la araña roja, es un serio problema en las variedades
de cítricos pertenecientes al grupo de las clementinas. Esta araña infesta las hojas,
pudiendo provocar su caída prematura. El mayor daño lo producen al alimentarse
de los frutos, en los que provocan la aparición de manchas oscuras, especialmente
en las zonas estilar y peduncular, que lo deprecian comercialmente. En el presente
trabajo se ha estudiado la variación cuantitativa del ácaro tanto en hojas como en
frutos a lo largo del año. La época del año en que encontramos la mayor cantidad
del ácaro sobre el árbol es el otoño, seguido del invierno y el verano. De entre las
correlaciones estudiadas entre factores climáticos (temperatura, humedad y
precipitación) y densidad poblacional, sólo la acción de las precipitaciones fue
significativa, ya que en general los máximos poblacionales coincidieron con las
épocas más secas. La baja incidencia de los otros dos factores podrían explicarse
por el mayor peso que parecen tener las condiciones microclimáticas sobre el
desarrollo de los tetraníquidos. Se encuentran hembras adultas, machos e
inmaduros del ácaro durante todo el año sobre las hojas, especialmente en aquéllas
que presentan síntomas del ataque. Sobre los frutos, las primeras hembras adultas
se detectan generalmente a finales del mes de agosto y principios del mes de
septiembre. La población de hembras sobre los frutos se multiplica de forma
exponencial a partir del mes de septiembre, alcanzando máximos en noviembre. No
se ha podido establecer ninguna relación entre el estado nutricional de la planta (N,
P y K) en los meses de verano y otoño y la variación cuantitativa de la población.
Palabras clave: cítricos
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INFLUENCIA DE LA CUBIERTA VEGETAL EN LA ACAROFAUNA
ASOCIADA A CÍTRICOS EN CULTIVO ECOLÓGICO
CLEMENTE, V.; ANSALONI, T.; AUCEJO, S.; HURTADO, M.; DOMÍNGUEZ, A.;
JACAS, J.A.
Departament de Ciències Experimentals; Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec; E-12071Castelló de la Plana.

Se ha caracterizado la acarofauna presente en distintas parcelas de cultivo
ecológico de cítricos. No se han observado diferencias significativas (P< 0,05) entre
las dos variedades consideradas (Orogrande y Beatriz), pero sí entre las tres
cubiertas que componen este estudio (silvestre, alfalfa y ray-grass). La cubierta de
ray-grass fue la que significativamente presentó menos tetraníquidos y más
fitoseídos, mientras que en la alfalfa fue donde más tetraníquidos se obtuvo. Puesto
que se ha encontrado una buena correlación entre el número de tetraníquidos
presentes en la cubierta vegetal y en el cultivo, de cara a un mejor manejo de
Tetranychus urticae, el ray-grass y las gramíneas en general, aparecen como la
mejor opción.
Palabras clave: Tetranychus urticae, Lolium perenne, Medicago sativa
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EVOLUCIÓN POBLACIONAL, DISTRIBUCIÓN Y MÉTODOS DE
MUESTREO DE Paraleyrodes minei IACCARINO EN UNA PARCELA DE
CÍTRICOS DE CORRALES (HUELVA)
GONZÁLEZ ZAMORA, J.E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, I.J.
Departamento de Ciencias Agroforestales, Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola. Universidad de Sevilla. Carretera de Utrera, km 1. E-41013–Sevilla

La mosca blanca Paraleyrodes mieni Iaccarino ha sido bastante común en
diversas especies de cítricos de Andalucía Occidental hasta el verano de 2003,
sobre todo en naranjo amargo Citrus aurantium y algo menos en naranjo dulce
Citrus sinensis en sus diversas variedades cultivadas.
Los muestreos se realizaron en una parcela de naranjos de la variedad Navel
Late donde previamente se había detectado la presencia de esta mosca blanca, y
tenían como objetivo conocer su evolución poblacional, su distribución en el árbol,
características poblacionales que permitiesen desarrollar un sistema de muestreo y
también la presencia e importancia de enemigos naturales.
La población se mantuvo en unos niveles medio-bajos desde febrero hasta
mayo, con máximos de 8-12 individuos totales por hoja, pero a partir de junio se
produjo una bajada drástica de sus poblaciones, que se puede achacar a las
elevadas temperaturas alcanzadas, que llegaron en varias ocasiones a los 40ºC de
máxima. Se observó que la población predomina sobre todo en las caras oeste y
norte del árbol. Para facilitar el muestreo se ha seleccionado el estadio de
desarrollo de larva 4 junto con pupa como el más idóneo. Asimismo se han obtenido
los índices de agregación de Taylor para los distintos estados de desarrollo, y se
han desarrollado procedimientos de muestreo secuencial enumerativo y binomial.
En cuanto a los enemigos naturales, no se observaron ni parasitoides ni
depredadores que pudieran afectar a esta mosca blanca.
Palabras clave: Paraleyrodes minei, cítricos, evolución poblacional, distribución,
agregación
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA AMBIENTAL EN EL DESARROLLO
DEL ÁCARO DEL MOHO (Phyllocoptruta oleivora (ASHMEAD)
(ACARINA, ERIOPHYIDAE) EN CÍTRICOS Y SU APLICACIÓN EN EL
PRONÓSTICO
CAO LÓPEZ, JOSEFINA.
Dpto. de Biología Animal y Humana, Facultad de Biología, 25 No. 455, e/ J e I, La Habana
10400, Cuba. jcao@fbio.uh.cu

Se estudió el ciclo de desarrollo del ácaro a temperaturas ambientales utilizando
naranjo Valencia (Citrus sinensis Osbeck), pomelo (Citrus paradisi Macfadyen) y
lima Persa (Citrus aurantifolia Swingle). La duración promedio fue semejante en los
tres hospederos, ocho días, con límites entre 6.5 y 14 días a temperaturas entre 19
y 29ºC. Pocas veces la temperatura mínima descendió mantenidamente por debajo
de los umbrales mínimos térmicos, esto permitió al ácaro del moho, en las
condiciones de Cuba, desarrollar ciclos cortos (entre 7 y 10 días) la mayor parte del
año. El 78 % de los ciclos observados duraron 7,33 y 9 días entre 28 y 25ºC.
No hay una marcada influencia de la temperatura sobre la longevidad de los
adultos; el coeficiente de correlación entre ambas no fue significativo. Sin embargo,
en los meses de diciembre y enero, con las más bajas temperaturas, los adultos
prolongaron su longevidad. La mayor cantidad de huevos se incubó a temperaturas
entre 25 y 28ºC, con promedios de 3,29 días.
Se calcularon los umbrales mínimos térmicos y las ecuaciones de las rectas de
regresión velocidad del período/ temperatura, aplicando la modificación siguiente:
se invirtieron los valores de la duración del desarrollo obtenidos experimentalmente
correspondientes a las temperaturas ambientales registradas. Con estos valores se
calcularon las ecuaciones de regresión velocidad del período/ temperatura y a
partir de éstas se hallaron los valores de la hipérbola y con ésta se calcularon las
constantes térmicas (CT) aplicables en el pronóstico de la plaga.
Palabras clave: ácaro del moho, ciclo de desarrollo, longevidad, constantes
térmicas, pronóstico
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DISTRIBUCIÓN Y MÉTODOS DE MUESTREO DE ÁCAROS FITOSEIDOS
(ACARI: PHYTOSEIIDAE) EN CÍTRICOS
RIPOLLÉS MOLES, J. L., MARTÍNEZ-FERRER, M. T.
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; Estació Experimental de l’Ebre; Ctra.
Balada s/n; E-43870-Amposta (Tarragona).

Durante los años 1992 y 2004, se han realizado muestreos de ácaros fitoseidos
en parcelas comerciales de cítricos fundamentalmente de las variedades
Clementina de Nules y Navelina, situadas en las provincias de Castellón,
Tarragona, Valencia y Huelva, con diferentes densidades poblacionales. Se ha
estudiado su distribución según las orientaciones del árbol y se han determinado las
pautas de agregación de E. stipulatus en hojas utilizando el método de la ley
potencial de Taylor.
Se ha estimado un modelo de muestreo binomial a partir del muestreo
enumerativo, aplicando una fórmula empírica, como la propuesta Kono y Sugino.
Así mismo se ha calculado el tamaño de muestra, para muestreos bietápicos
enumerativos y binomiales, tanto para el caso de unidades secundarias (hojas
interiores del árbol) como de unidades primarias (árboles). Aplicando el mejor
modelo de regresión que se ajusta a los valores obtenidos de unidades primarias
necesarias en los diferentes muestreos y para diferentes coeficientes de variación,
se ha calculado, para un determinado valor de la media, el tamaño de unidades
primarias necesarias teniendo en cuenta los límites de confianza para estimar
valores medios o valores individuales. Estos resultados se han comparando con los
obtenidos aplicando muestreos aleatorios puros.
Palabras clave: índices de Taylor, muestreo bietápico, muestreo binomial
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BIOLOGÍA REPRODUCTIVA DE Aprostocetus vaquitarum (WOLCOTT)
DEPREDADOR DE Diaprepes abbreviatus (L.) EN FLORIDA
JACAS, J.A.1; PEÑA, J.E.2; DUNCAN, R.E.2
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2

Departament de Ciències Experimentals; Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec; E12071- Castelló de la Plana.
University of Florida; IFAS; Tropical Research and Education Center; Homestead; FL 33031
(EE.UU.)

Diaprepes abbreviatus (L.) es un curculiónido originario del Caribe, que se
instaló en Florida sobre los años 1960s. Desde entonces han sido numerosos los
intentos de control de este fitófago polífago que constituye una plaga importante,
por ejemplo, de cítricos y de ornamentales, en ese estado americano. Aunque han
sido numerosos los programas de control biológico clásico dirigidos contra D.
abbreviatus en Florida, el eulófido Aprostocetus vaquitarum, introducido en 2000, se
ha convertido en el primer enemigo natural exitosamente establecido. Este
depredador de huevos provoca entre un 78 y un 91% de mortalidad en condiciones
de campo. En condiciones de laboratorio (25ºC; fotoperiodo 12:12 L:O) y ofreciendo
huevos de su presa en exceso, se estudió la longevidad (15 d) y la fecundidad (53
huevos) de las hembras de esta especie. Combinando estos datos con la
proporción sexual y la duración del desarrollo preimaginal, se calculó sus
parámetros demográficos (rm entre 0,168 y 0,142 d-1). Asimismo, se estudió su
respuesta a huevos de distintas edades, comprobándose que a partir de los 3 d de
edad, la respuesta de las hembras de A. vaquitarum caía significativamente.
Palabras clave: control biológico clásico, depredador oófago, parámetros
demográficos
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CONTROL BIOLÓGICO DE Panonychus citri (MCGREGOR) EN
PLANTONES DE CÍTRICOS MEDIANTE LIBERACIONES DEL
FITOSEIDO NEOSEIULUS CALIFORNICUS (MCGREGOR)
ABAD, R.; CASTAÑERA, P.; URBANEJA, A.
Unidad Asociada de Entomología, IVIA (Instituto Valenciano Investigaciones Agrarias) - CIB
(Centro Investigaciones Biológicas) del CSIC. IVIA, Ctra. de Moncada a Nàquera km. 4,5;
46113-Moncada, Valencia (Spain). aurbaneja@ivia.es

Una alternativa interesante a los tratamientos químicos para el control de
Panonychus citri (McGregor) en plantones de cítricos en viveros y en cítricos
ornamentales, podría ser la liberación de enemigos naturales. En el presente
trabajo se ensayaron, en dos experiencias similares, tres dosis de suelta del
fitoseido Neoseiulus californicus (McGregor) (1 fitoseido por cada 10, 20 y 30
individuos móviles de P. citri) sobre plantones de naranjo amargo infestados con P.
citri y se compararon con un tratamiento control sin suelta de fitoseidos. Ambas
experiencias se llevaron a cabo en condiciones controladas en invernadero. En la
primera de las experiencias se realizaron dos sueltas de fitoseidos separadas una
semana en el tiempo, mientras que en la segunda se realizó una única suelta. En
ambas experiencias las poblaciones de P. citri disminuyeron de forma natural. Sin
embargo, en los tratamientos con suelta de fitoseidos esta disminución fue mucho
más drástica, especialmente en el primer conteo tras la suelta (a los 7 y 10 días
para la primera y segunda experiencia respectivamente). Los porcentajes de
reducción de P. citri alcanzaron el 95% y el 59% en la primera y segunda
experiencia respectivamente.
Palabras clave: Panonychus citri, Neoseiulus californicus, control biológico,
plantones, cítricos
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EFECTO DE LOS NITRATOS SOBRE Tetranychus urticae KOCH EN
CLEMENTINOS
AUCEJO, S.; GÓMEZ CADENAS, A.; PÉREZ, P.; HURTADO, M.; JACAS, J.A.
Departament de Ciències Experimentals; Universitat Jaume I; Campus del Riu Sec;
12071- Castelló de la Plana.

E-

Desde que en 1949 se observara la relación entre la fertilización y la incidencia
de algunas plagas, numerosos estudios han centrado sus esfuerzos en dilucidar la
influencia del estado nutricional de la planta huésped sobre la fecundidad, los
parámetros reproductivos y/o la densidad poblacional de los ácaros fitófagos.
Especial atención se ha dedicado a T. urticae, dada su importancia económica y su
gran polifagia. Muchos de estos trabajos apuntan una relación positiva entre el
nitrógeno de la planta y la fecundidad de las hembras, aunque existen también
algunos trabajos en los que no se ha detectado esta correlación. En la comarca de
Castelló de la Plana, algunos estudios demuestran que el 76% de los pozos que
suministran agua de riego contienen un nivel de nitratos elevado, por lo que se
consideró importante evaluar este efecto sobre cítricos, puesto que ello podría
contribuir a explicar los intensos ataques que se observan en esta zona. Este
trabajo supone una continuación de estudios anteriores en que se comprobó la
influencia de la salinidad por NaCl sobre T. urticae. En este caso se investiga el
efecto de un exceso en la fertilización nitrogenada sobre los parámetros
reproductivos de este ácaro. Para ello, se regaron plantones de clementino con
diferentes concentraciones de KNO3, cuyas hojas más tiernas se utilizaron para
alimentar a los individuos de T. urticae.
Palabras clave: Citrus reticulata, KNO3
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PROSPECÇÃO E ESTUDO DA EVOLUÇÃO POPULACIONAL DOS
ALEIRODIDEOS (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) NOS POMARES DE
CITRINOS NA ILHA TERCEIRA
FIGUEIREDO, A.1; LOPES, D.J.H. 2
1
2

Universidade dos Açores, Departamento de Ciências Agrárias, Secção de Protecção de
Plantas, 9701-851 Terra-chã, afigueiredo@mail.angra.uac.pt
Universidade dos Açores, Centro de Biotecnologia dos Açores, Departamento de Ciências
Agrárias, Secção de Protecção de Plantas, 9701-851 Terra-chã

No âmbito dos trabalhos de investigação do projecto INTERFRUTA –
INTERREG III – B (projecto de fomento e promoção da fruticultura regional) um dos
objectivos propostos passa pelo conhecimento dos problemas fitossanitários,
nomeadamente os aleirodideos, que surgem nos pomares de citrinos presentes nas
três zonas maiores de produtividade da ilha Terceira (Biscoitos, Angra do Heroísmo
e São Sebastião).
A disposição populacional dos aleirodideos representa um comportamento
importante, que possui consequências que se relacionam com as influências
microclimáticas; regimes alimentares (absorção da seiva); o modo como as
posturas é realizado; a imobilidade dos estados imaturos; a relativa sedentariedade
dos adultos e as actividades secretora e excretora.
Os aleirodideos, ou mosquinhas-brancas, estão representados por duas
espécies. A vulgarmente conhecida por mosquinha-branca-dos-citrinos
(Aleurothrixus floccosus Maskell) e a espécie Paraleyrodes minei (Laccarino),
vulgarmente designada por mosquinha-branca-dos-alvéolos, encontrada pela
primeira vez em Portugal em 1997, que é referida pela primeira vez para os Açores,
nos trabalhos de prospecção de campo do projecto INTERFRUTA.
Das três zonas de estudo a que apresentou valores mais altos de percentagem
de ocupação foi a zona de São Sebastião atingindo picos de 85% e 100% de
ocupação de aleirodideos, para além disso foi a única zona em que se registou a
presença da espécie P. minei, que poderá ser explicado por seta espécie co-habitar
habitualmente com a espécie A. floccosus.
Neste poster apresenta-se a evolução sazonal e as percentagens de ocupação
registadas nas três diferentes zonas para esta cultura.
Palavras-chave: Aleirodideos;
percentagem de ocupação
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HERENCIA DE LA RESISTENCIA A SPINOSAD EN Frankliniella
occidentalis (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE)
FERNÁNDEZ, E.; CONTRERAS, J.; QUINTO, V.; ABELLÁN, J.; GRÁVALOS, C.;
BAÑOS, M.J.; MARÍN, M.C.; BIELZA, P.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Universidad Politécnica de Cartagena,
Paseo Alfonso XIII 48, 30203-Cartagena, España. pablo.bielza@upct.es

Se ha estudiado la herencia de la resistencia a spinosad en una población
seleccionada resistente al spinosad (R1S) y una población sensible de referencia
(MLFOM) de Frankliniella occicentalis (Pergande).
El sistema de determinación del sexo en F. occidentalis es haplodiploide, por
reproducción partenogenética arrenotóquica. Las hembras son diploides y los
machos haploides. Las hembras vírgenes producen machos, y las hembras
fecundadas producen hembras. En los machos haploides, al tener un único alelo, se
expresan directamente los genes de resistencia, independientemente del carácter
dominante o recesivo.
Partiendo de hembras vírgenes de la población resistente, se obtuvieron
machos, que fueron bioensayados con una dosis de spinosad que discriminara
entre sensibles y resistentes.
Para estudiar la heredabilidad de la resistencia se obtuvieron cruces de hembras
resistentes y machos sensibles (y viceversa). Las hembras de la F1 se
bioensayaron para obtener la concentración letal 50 (CL50), y compararla con las
CL50 de las poblaciones parentales.
Palabras clave: trips, genética, haplodiploidía
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CARACTERIZACIÓN BIOQUÍMICA DE DOS CEPAS DE Plutella
xylostella (L.) RESISTENTES EN CAMPO A LAS TOXINAS CRY1A DE
Bacillus thuringiensis (BERLINER)
IBIZA, S.1; SAYYED, A.H.2; CRICKMORE, N.2; WRIGHT, D.J.3; ESCRICHE, B.1
1

Departamento de Genética, Universitat de València, Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot,
Valencia, España, maria.s.ibiza@uv.es.
2
School of Life Sciences, University of Sussex, Falmer, Brighton, East Sussex BN1 9QG, UK
3
Division of Biology, Faculty of Life Sciences, Imperial College London, Silwood Park
campus, Ascot, Berkshire SL5 7PY UK

Las toxinas Cry de Bacillus thuringiensis (Berliner) (Bt) están siendo utilizadas
como bioinsecticidas por su estrecho, pero potente, espectro de acción contra
determinados insectos plaga. Sin embargo, su extensiva utilización ha conducido a
la aparición de resistencia en campo, como es el caso único del lepidóptero plaga
Plutella xylostella (L.). Tal resistencia ha sido asociada a la pérdida de unión de las
toxinas Cry de Bt a receptores ubicados en las membranas de las células epiteliales
de borde en cepillo del intestino medio de los insectos. En este estudio hemos
analizado dos cepas resistentes de P. xylostella, Karak y SERD-4, provenientes de
los campos de Malasia, ambas altamente resistentes a toxinas Cry1A de Bt. Tal
análisis ha sido llevado a cabo mediante la unión de las toxinas Cry1Ab, Cry1Ac y
Cry1Ca, marcadas con I125, a vesículas de membrana de células intestinales.
Ambas cepas presentaron una fuerte disminución de la unión de las toxinas Cry1Ab
y 1Ac respecto a una cepa susceptible de P. xylostella (LAB-UK). En cambio,
puesto que las cepas Karak y SERD-4 presentaban una baja resistencia a Cry1Ca,
la unión a esta toxina se mantuvo, como ocurría con la cepa susceptible LAB-UK.
Estos resultados consolidan la hipótesis de que la pérdida de unión a receptor es el
mecanismo más común de las cepas resistentes a las toxinas Cry1A de Bt. Así
pues, las estrategias para el manejo de la resistencia a Bt de los diferentes insectos
plaga, deberían considerar estos resultados y emplear toxinas con diferentes
receptores para dificultar la aparición de resistencia a Bt.
Palabras clave: Plutella xylostella, Bacillus thuringiensis, toxinas Cry, resistencia
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FORMULACIONES DE LOS NUCLEOPOLIEDROVIRUS MÚLTIPLES DE
Spodoptera frugiperda (J.E. SMITH) Y Spodoptera exigua (HÜBNER)
LASA, R.; CABALLERO, P.; WILLIAMS, T.
Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de Producción
Agraria, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía, 31006-Pamplona, España,
trevor.williams@unavarra.es.

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) y Spodopotera exigua (Hübner) son especies
polífagas que ocasionan importantes pérdidas en zonas tropicales y subtropicales
del mundo. Los nucleopoliedrovirus múltiples de S. frugiperda (SfMNPV) y S. exigua
(SeMNPV) constituyen actualmente alternativas al control químico convencional. Es
conocido que la adición de algunas sustancias al inóculo viral incrementa su
actividad insecticida permitiendo una disminución de las dosis de aplicación sin
reducir el grado de control logrado. Las suspensiones acuosas de estos NPVs con
los abrillantadores ópticos derivados del estilbeno mejoraron, en todos los casos, la
actividad insecticida sobre las larvas del cuarto estadio de ambas especies. La
formulación del SfMNPV con los abrillantadores ópticos Leucophor AP y Blancophor
BA al 1%, resultó en una reducción del valor de la concentración letal (CL50) de 400
OBs/mm2 de dieta a 0,24 y 0,16 OBs/mm2, respectivamente. La potenciación del
SfMNPV con estos abrillantadores fue menor cuando se utilizaba al 0,1%.
Igualmente, el valor de la CL50 del SeMNPV (52 OBs/mm2) se redujo en presencia
del Leucophor AP al 0,1 y 1%
hasta valores de 2,2 y 0,01 OBs/mm2,
respectivamente. Sin embargo, la adición al SfMNPV de otras sustancias, como la
polioxina al 1% y Congo Red 0,01%, no produjeron una actividad sinérgica sobre la
actividad del virus. Estos resultados sugieren la necesidad de evaluar
detalladamente el papel de los abrillantadores ópticos, como coadyuvantes de la
formulación, en condiciones de campo.
Palabras clave: Spodoptera exigua, Spodoptera
formulaciones, abrillantadores ópticos
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frugiperda,
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FITOQUÍMICA, ACTIVIDAD EN INSECTOS Y EFECTOS SECUNDARIOS
DE PRODUCTOS DE Trichilia havanensis JACQ. (MELIACEAE)
LÓPEZ-OLGUÍN, J.1; HUERTA, A.2; MEDINA, P.3; ARAGÓN, A.1; CASTAÑERA,
P.4; VIÑUELA, E.3
1

2
3
4

Cuerpo Académico de Ciencias Ambientales y Agricultura y Posgrado en Ciencias
Ambientales, Instituto de Ciencias, BUAP. 14 sur 6301 Ciudad Universitaria, 72570Puebla, Pue., México. cs002116@siu.buap.mx.
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. Km. 125.5, Carretera Federal México-Puebla
72130-Puebla, Pue., México.
Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrónomos. UPM, Ciudad Universitaria, 28040Madrid, España.
Laboratorio de Biología de Plantas. CIB, CECYT., Ramiro de Maeztu 9, 28040-Madrid,
España.

La necesidad de desarrollar métodos de control de plagas ambientalmente
seguros y compatibles con el manejo integrado y de la sostenibilidad de la
agricultura, nos conduce al análisis e investigación sobre alternativas al uso de los
insecticidas químicos de síntesis. Una alternativa es el uso de productos vegetales
con algún tipo de actividad biológica y entre las plantas con mayor potencial para el
desarrollo de productos activos contra insectos, están un número importante de
especies de la familia Meliaceae, que se caracteriza por la biosíntesis de triterpenos
altamente oxidados comúnmente conocidos como limonoides o meliacinas. De esta
familia, la especie más estudiada por su actividad frente a insectos es el “nim”
(Azadirachta indica A. Juss), originaria del norte de la India. A partir de sus semillas
se han registrado distintas formulaciones comerciales para la protección de cultivos,
donde el principal compuesto activo es el limonoide azadiractina.
En México contamos con Trichilia havanensis Jacq., una meliácea relativamente
poco estudiada, con antecedentes de uso insecticida en comunidades indígenas,
que tiene un alto potencial para la elaboración de productos útiles en el manejo de
plagas. Del fruto se han aislado los limonoides havanensina, 3,7-di-Oacetilhavanensina, 1,7-di-O-acetilhavanensina, trichilenona, azadirona, triacetato de
14,15-desoxihavanensina, 1,7-di-O-acetil-14,15-desoxihavanensina, trichavensina,
3,7-di-O-acetil-14,15-desoxihavanensina
y
1‚,2‚;21,23-diepoxy-7R-hydroxy24,25,26,27-tetranor-apotiru-calla-14,20,22-trien-3-One. En el presente trabajo se
exponen los antecedentes y resultados de investigaciones realizadas a la fecha,
indicadores del potencial de distintos productos de T. havanensis para su uso en el
manejo de plagas y de los efectos de algunos de estos productos en enemigos
naturales de insectos plaga.
Palabras clave: Trichilia, fitoquímica, limonoides, actividad biológica, efectos
secundarios
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ACTIVIDAD ANTIALIMENTARIA DE Boscia senegalensis PERS. SOBRE
LARVAS DE Spodoptera littoralis BOISDUVAL
ABDALLAHI, E.; ZAPATA, N.; MEDINA, P.; BUDIA, F.
Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid. 28040Madrid, España, nelson_zapata@yahoo.com

Spodoptera littoralis (Boisduval) (Lepidoptera: Noctuidae) es una plaga muy
polífaga que ocasiona importantes daños en numerosos cultivos. Boscia
senegalensis Pers. (Capparidaceae) es un arbusto africano muy utilizado en
medicina tradicional. El objetivo de este estudio fue evaluar de forma preliminar la
actividad antialimentaria de esta planta frente a larvas de sexto estadio de S.
littoralis, mediante bioensayos de elección y no elección, para lo cual se agregaron
concentraciones de 1, 2, 4 y 8% de hojas secas trituradas o sus extractos acuosos
a la dieta artificial de las larvas del noctuido. En el experimento de elección se
calcularon los índices de disuasión de la alimentación y en el de no elección la
inhibición de la alimentación y la inhibición del crecimiento, además de su efecto
sobre la nutrición. Tanto en condiciones de elección como de no elección, cuando
se añadieron un 2% de hojas en la dieta, la actividad antialimentaria sobrepasó el
50%. A su vez, cuando se mezclaron en la dieta hojas o sus extractos acuosos al
4% la actividad superó el 90%. Además, en ambos bioensayos, la dieta tratada al
4% eliminó al 30% de las larvas y cuando se ofreció dieta tratada al 8% ninguna
sobrevivió. B. senegalensis ha demostrado poseer una potente actividad
antialimentaria y tóxica para S. littoralis, por lo que se considera recomendable
abordar en mayor profundidad su potencial biopesticida.
Palabras clave: Spodoptera littoralis, control, actividad antialimentaria, Boscia
senegalensis
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DESARROLLO
DE
Trichogramma
brassicae
(HYM.:
TRICHOGRAMMATIDAE) DENTRO DEL HUÉSPED Ephestia kuehniella
(LEP.: PYRALIDAE)
CABELLO, T.; TORRES-RUIZ, A.; GARCÍA-MARTÍN, M.
Dpto. Biología Aplicada; Universidad de Almería; ctra Sacramento s/n. 04120-Almería
(España). tcabello@ual.es

Los estados de desarrollo de las especies del género Trichogramma, que son
parasitoides de amplia utilización en lucha macrobiológica contra lepidópteros
plaga, han sido estudiados, especialmente para la puesta a punto de técnicas de
cría “in vitro”. Sin embargo, existe cierta controversia sobre el número de estadios
larvarios que presenta la especie, habiéndose citado de 1, 3, 4 y hasta 5. El objetivo
de este trabajo ha sido contribuir a esclarecer dicho punto. Para ello se ha utilizado
la especie Trichogramma brassicae y como huésped: Ephestia kuehniella.
El ensayo se realizó en condiciones controladas (20±1ºC, 60-80% H.R. y 16:8 h
de L:0); después de parasitación, grupos de huevos fueron fijados a diferentes
intervalos de tiempo. La mitad de dicho material, destinado al estudio anatómico,
fue diseccionado en Ringer, fijado en Weaver-Thomas, aclarado con cloralfenol y
montado, entre cubre y porta, en liquido de Hoyer. La otra mitad del material,
empleado en los estudios histológicos, fue fijado AFTD/Carnoy durante 24 h,
deshidratado en alcoholes e incluido en parafina. Los cortes seriados de 5-8 µm
fueron montados en portaobjetos y teñidos con azul de toluidina 0.5% durante 1-5
min o verde luz 0.01%, durante 1 min, antes de ser examinados al microscopio
óptico.
En los resultados encontrados se debe indicar que esta especie no parece
presentar un único estadio de larva, al presentarse diferencias significativas en la
longitud de las mandíbulas; así, el primer estadio L-I, anteriormente denominada
fase vermiforme, tiene una longitud de 11,67±1,91 µm; El segundo, L-II, fase de
larva piriforme, presenta un valor de 21,41±1,79 µm.
Palabras clave: Hymenoptera, Trichogrammatidae, estados de desarrollo, estadios,
parasitoide
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BIOLOGÍA DE Chelonus oculator (HYM.: BRACONIDAE) EN HUÉSPED
NATURAL: Spodoptera exigua Y S. littoralis (LEP.: NOCTUIDAE) Y
HUÉSPED ALTERNATIVO: Ephestia kuehniella (LEP.: PYRALIDAE)
CABELLO, T.1; TORRES-RUÍZ, A.1;GARCÍA-MARTÍN, M.1; BLOM, J. VAN DER2
1

Dpto Biología Aplicada; Universidad de Almería; ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería
(España). tcabello@ual.es
2
Dpto. Control de Plagas. COEXPHAL. Carretera de Ronda, 11. 04004-Almería (España).

Chelonus oculator es un parasitoide autóctotono de especies del género
Spodoptera, que presenta un buen potencial como agente de lucha biológica por
aumento, cuya biología no había sido aún estudiada. Por ello, el objetivo de este
trabajo ha sido establecer sus parámetros biológicos, tanto sobre huésped natural,
como alternativo.
Los ensayos fueron realizados en condiciones de laboratorio a cuatro
temperaturas: 10, 20, 30 y 40ºC, tanto sobre huésped natural: S. exigua y S.
littoralis, como en huésped alternativo: E. kuehniella.
En los resultados se ha encontrado un efecto significativo, tanto de la
temperatura como del huésped, en el tiempo de desarrollo; de forma que la tasa de
desarrollo fue mínima (0,050 dias-1) en S. exigua a 30ºC y máxima (0,012dias-1),
en E. kuehniella a 20ºC. Por el contrario, los adultos siempre presentaron una
mayor longevidad (14,63 días a 20º), cuando eran criados en huésped alternativo,
respeto a los huéspedes naturales (5,54 días a 30ºC para S. littoralis). Este valor,
conjuntamente con el rendimiento neto de la cría, siempre mayor en huésped
alternativo que natural (90,17%, 48,32% y 20,21%, respectivamente para E.
kuehniella, S. exigua y S. littoralis, a 20ºC) hace que esta especie sea fácil de cría
en masa, en condiciones controladas, a bajos costes, para su utilización como
agente de control biológico por aumento.
Palabras clave: control biológico, Braconidae, Chelonus oculator, biología,
influencia del huésped
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BIODIVERSIDAD ENTOMOLÓGICA DE LA RESERVA BIOLÓGICA
ALBERTO MANUEL BRENES (ALAJUELA) COSTA RICA: ESPECIES DE
RUTELINAE Y DYNASTINAE RECOLECTADAS DURANTE LAS
PROSPECCIONES EFECTUADAS EN ABRIL-MAYO DE 2003 Y MAYO
DE 2005
ESTEBAN DURAN, J.R.1; GONZÁLEZ NÚÑEZ, M.1; LEZAMA J., H.2; SALAZARRODRIGUEZ, A.H.3; DEL ESTAL, P.4
1

INIA, Departamento de Protección Vegetal Ctra de la Coruña pk. 7,500 28040-Madrid,
España
2
Museo de Insectos, CIPROC, Escuela de Agronomía, Universidad de Costa Rica, San José,
Costa Rica
3
Reserva Biológica Alberto ML.Brenes-SAN RAMON, Universidad de Costa Rica, Sede de
Occidente. Coordinación de Investigación
4
Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I. Agrs.UPM. 28040-Madrid, España

La realización de censos entomológicos en áreas silvestres protegidas de los
bosques nubosos de altura en Costa Rica ha permitido establecer los rendimientos
relativos de la diversa metodología empleada, según las familias y órdenes de
insectos a estudiar e iniciar inventarios locales de indudable importancia científica.
En este trabajo se presentan, a título de ejemplo, las especies de dos familias de
Coleópteros, capturadas y registradas en dos periodos mensuales similares durante
los años 2003 y 2005.
En el inventario gráfico realizado presentamos las imágenes de algunos
ejemplares ya conocidos y de otros cuya determinación sistemática se encuentra en
fase de ejecución.
Palabras clave: escarabajos joya, Rutelinae, Dynastinae, Costa Rica
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DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS INMADUROS E IMAGOS DE DOS
NUEVAS
ESPECIES
DE
Eudinostigma
(HYMENOPTERA,
BRACONIDAE) HIPERPARASITOIDES DE Phryxe caudata (RONDANI)
(DIPTERA, TACHINIDAE)
FISCHER, M.1; TORMOS, J.2; PARDO, X.2; ASÍS, J.D.2; LÓPEZ-SEBASTIÁN, M.3;
SELFA, J.3
1
2
3

Naturhistorisches Museum Wien, Zweite Zoologische Abteilung (Insekten), Burgring 7,
Postfach 417, 1014-Wien, Austria. Jesus.selfa@uv.es
Universidad de Salamanca, Facultad de Biología, Unidad de Zoología, 37071-Salamanca,
Spain.
Universitat de València, Facultat de Biologia, Departament de Zoologia, Laboratori
d’Entomologia, Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot (València), Spain.

Se describen los imagos y exuvias del último estado larvario, de dos nuevas
especies de Alysiini españoles, hiperparasitoides del taquínido Phryxe caudata
(Rondani): Eudinostigma bienesae Fischer, Tormos & Pardo, n. sp. y Eudinostigma
planiceps Fischer, Tormos, Pardo, n. sp. Estas especies son muy próximas a
Eudinostigma pulvinatum (Stelfox & Graham) y Eudinostigma alox van Achterberg,
de las que se separan por los siguientes caracteres: a) ausencia de la vena cc1; b)
de E. pulvinatum en la morfología de la cara, ya que en esta especie es dos veces
más ancha que alta; c) de E. alox en la forma de las mandíbulas, que en esta
especie son 1.4 veces más anchas que largas. Adicionalmente, presentan una
morfología corporal peculiar, con un cuerpo aplanado y alargado, lo que las
distingue de las especies que carecen de la vena cc1 y se incluyen en el género
Synaldis.
Las exuvias de estas dos especies de Eudinostigma, presentan los caracteres
que definen a las larvas maduras de los géneros filogenéticamente más próximos:
Dinotrema Förster y Synaldis Förster: a) tegumento liso; b) epistoma y arco
epistomal completo; c) mandíbulas rectas, con forma de espina; d) hoja de la
mandíbula inerme (sin dientes); e) esclerito labial ausente (completamente
reducido); f) de las piezas bucales y sus diferenciaciones, sólo las mandíbulas y los
palpos están presentes; g) estructuras cefálicas desesclerotizadas, excepto el
epistoma y las mandíbulas, y h) espiráculos con el atrium y aparato de cierre
diferenciados. Las diferencias con los representantes de estos géneros, radican en
el número y disposición de las sensilas.
Palabras clave: Hymenoptera, Braconidae, Eudinostigma, hospedadores, exuvias,
España
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DATOS SOBRE EL COMPLEJO PARASITARIO ASOCIADO A Euproctis
chrysorrhoea (LINNAEUS) EN UN AMBIENTE MEDITERRÁNEO
FRAGO, E.1; SELFA, J.1; LÓPEZ-SEBASTIÁN, E.1; MARTÍN-CANO, J.2; GUARA,
M.3; CURRÁS, R.3
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Universitat de València, Facultat de Biologia, Departament de Zoologia, Laboratori
d’Entomologia, Dr. Moliner 50, 46100-Burjassot (València), Spain.
Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Biología, Área de Zoología. Ciudad
Universitaria de Cantoblanco, Carretera de Colmenar Km. 15, 28049-Madrid, Spain.
Universitat de València, Facultat de Biologia, Departament de Botànica, Dr. Moliner 50,
46100-Burjassot (València), Spain.

La oruga de zurrón, Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus) (Lepidoptera,
Lymantriidae), constituye un insecto monovoltino y polífago de frondosas. Este
trabajo, subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a cargo del
Proyecto de I+D+I BOS2002-03820, se desarrolló durante los años 2003 y 2004 en
cuatro áreas de la Comunidad Valenciana (España), donde el lepidóptero atacó
exclusivamente al madroño.
Atendiendo a las características del ciclo vital de la plaga, se consideraron
cuatro tipos de parasitoides: de huevos, de orugas gregarias, de orugas dispersivas
y de pupas, que pertenecieron en su totalidad al orden Hymenoptera. Los oófagos
encontrados en las puestas fueron Telenomus pinnatus Kozlov et Kononova
(Scelionidae) y Trichogramma evanescens Westwood (Trichogram-matidae). Las
larvas gregarias se obtuvieron a partir de nidos de invierno y primavera, emergiendo
de ellos las especies Dolichogenidea lacteicolor (Viereck) (Braconidae), Meteorus
versicolor (Wesmael) (Braconidae), Pediobius pyrgo (Walker) (Eulophidae), y
Trichomalopsis peregrina (Graham) (Pteromalidae). Las larvas dispersivas fueron
recogidas individualmente, y de ellas también surgió M. versicolor. Por último, la
obtención de los parasitoides pupales implicó el cercado de algunos pies de
madroño, con el fin de limitar la dispersión de las orugas y facilitar así la localización
de las pupas, apareciendo dos especies de avispas que en la actualidad se
encuentran en proceso de determinación.
Palabras clave: Euproctis
Hymenoptera, España
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IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE EN LA RESPUESTA FUNCIONAL
DE Chelonus oculator PANZER (HYM.: BRACONIDAE)
GARCÍA-MARTÍN, M.; CABELLO, T.; TORRES-RUIZ, A.; GÁMEZ-CÁMARA, M.
Dpto Biología Aplicada, 2 Dpto Estadística y Matemática Aplicada; Universidad de Almería;
ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería (España).

En hembras de parasitoides, la experiencia previa es muy importante para la
localización del huésped. Esta experiencia puede ser de tres tipos: innata o
heredada, aprendizaje condicionado (experiencia en la localización u oviposición) y,
aprendizaje asociativo.
Con la experiencia, la hembra incrementa su sensibilidad a señales innatas, para
las que está genéticamente programada para responder.
En laboratorio, a 20±1º C, 16:8 h de L:O y 60-80 % H.R, se ofrecieron por
separado a hembras experimentadas e inexpertas, cinco densidades de huevos de
E. kuehniella, durante 24h.
La experiencia en la ovoposición se consiguió aislando a las hembras
seleccionadas en tubos de ensayo con 10 huevos de E. kuhniella, durante 15 min.
Tras este tiempo, sólo las hembras que efectivamente parasitaron los huevos
ofrecidos, fueron usadas para los ensayos.
Al usar hembras sin experiencia en estudios de respuesta funcional, cabe
esperar una respuesta de Tipo III por aprendizaje: la hembra va aprendiendo con
los sucesivos huéspedes encontrados. En ambos estados de experiencia, nuestros
ajustes, muestran una respuesta funcional tipo III modificado.
Por sí sola, la experiencia previa, parece no proporcionar una variación
significativa en la respuesta funcional de C. oculator. Pero, la interacción
aprendizaje-densidad, es altamente significativa (P<0.01). Así, el aprendizaje previo
parece elevar los porcentajes de parasitación en las densidades menos eficientes y
no afecta a las densidades operativas. Por tanto, la capacidad de respuesta
funcional se vería mejorada. Estos resultados deberían ser cuidadosamente
analizados con objeto de integrar a C. oculator dentro de programas de lucha
biológica
Palabras clave: Ecología, aprendizaje, respuesta funcional, parasitoide, Chelonus
oculator, huésped
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COMPETENCIA INTRAESPECÍFICA EN LA RESPUESTA DE
PARASITACIÓN DE Chelonus oculator PANZER (HYM: BRACONIDAE)
GARCÍA-MARTÍN, M.; CABELLO, T.; TORRES-RUIZ, A.; GÁMEZ-CÁMARA, M.
Dpto Biología Aplicada, 2 Dpto Estadística y Matemática Aplicada; Universidad de Almería;
ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería (España).

En las especies de parasitoides solitarios, el superparasitismo conlleva un alto
coste biológico debido a que sólo un individuo puede emerger por huésped. Evitar
los huéspedes ya parasitados puede ser ventajoso, pero requiere la habilidad de
discriminar entre los parasitados y no parasitados. La capacidad de discriminación
parece estar ligada a estímulos físicos y químicos asociados interna y externamente
con el huésped.
El ensayo se realizó en condiciones de laboratorio (20º C, 16:8 h de L:O y 60-80
% H.R), con hembras del parasitoide a la que se le ofertaron 5 densidades de
huevos huéspedes (Ephestia kuehniella); en cada densidad, la mitad de los huevos
habían sido previamente parasitados por otra hembra. Como testigo, un proceso
similar se llevó a cabo con hembras jóvenes y huevos sin parasitación previa.
En todas las densidades estudiadas, la diferencia en el número de huevos
parasitados entre plastones con y sin parasitación previa fue altamente significativa
(P<0.01). Por tanto, nuestros resultados sugieren que, en condiciones de
laboratorio, C. oculator evita virtualmente el superparasitismo.
El comportamiento encontrado en este endoparasitoide puede ser una ventaja,
en condiciones de campo, para su utilización como agente de control, aún a bajas
densidades de la plaga; ya que al evitar los huevos previamente parasitados, va a
aumentar su eficacia, por aumento del tiempo de búsqueda. Aspecto importante en
la utilización de la lucha macrobiológica por aumento, con densidades de sueltas
del parasitoide relativamente altas.
Palabras clave: Ecología, competencia intraespecítica, respuesta funcional,
parasitoide, Chelonus oculator
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INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA RESPUESTA FUNCIONAL
DE Chelonus oculator PANZER (HYM.: BRACONIDAE)
GARCÍA-MARTÍN, M.; GÁMEZ-CÁMARA, M.; TORRES-RUIZ, A.; CABELLO, T.
Dpto Biología Aplicada, 2 Dpto Estadística y Matemática Aplicada; Universidad de Almería;
ctra. Sacramento s/n. 04120-Almería (España).

Los estudios de respuesta funcional, así como los efectos de la temperatura
sobre ella, son fundamentales para el uso satisfactorio de enemigos naturales en el
control de poblaciones plaga. En este sentido, se ha estudiado la respuesta
funcional de C. oculator en E. kuehniella, en condiciones de laboratorio, a cuatro
temperaturas (10, 20, 30 y 40º C) y cinco densidades de huevos, con 16:8 h (L:O) y
60-80 % H.R.
La temperaturas, la densidad de huevos y su interacción tuvieron un efecto
altamente significativo en el número de huevos parasitados (P<0.01). Además, se
realizaron ajustes a las funciones tipo I, II y III de Holling y tipo III modificado; los
mejores ajustes se observaron para los tipos III y III modificado, no existiendo
grandes diferencias entre ellos; el valor asintótico se presenta a los 183 huevos
parasitados, para 20º C. En las otras dos temperaturas no se obtuvo respuesta
funcional.
De los datos encontrados se puede deducir que C. oculator presenta una
respuesta funcional de tipo III modificado, independientemente de la temperatura;
ello lo hace un potencial agente de control biológico mejor que los parasitoides que
presentan otro tipo de respuesta funcional.
Palabras clave: Ecología, parasitoide, Chelonus oculator, huésped, Ephestia
kuehniella, respuesta funcional, temperatura
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Scymnus (Pullus) cercyonides
CONTROL BIOLÓGICO

WOLL.

POSIBILIDADES

EN

EL

HODGSON, F.M.1; LORENZO, C.D.2; PRENDES, C.2; CABRERA, R.2
1

U.D.I. de Fitopatología. Dpto. de Biología Vegetal. Universidad de La Laguna. Avda. Fco.
Sánchez, s/n. 38206-La Laguna. Canarias. clorenzo@ull.es
1
Grupo de investigación CIPEV

En este trabajo presentamos la bioecología de Scymnus (Pullus) cercyonides
Woll. Se estudian, no sólo las características morfológicas de la especie, sino
también su biología, especies de las que se alimenta, desarrollo y reproducción en
condiciones de laboratorio, al mismo tiempo que se muestra su ciclo biológico en su
medio natural, distribución, etología, competidores y enemigos naturales.
Esta especie presenta hábitos carnívoros, mostrando una clara preferencia por
los áfidos, por lo que su carácter beneficioso como controlador de plagas es
evidente.
Palabras clave: Scymnus (Pullus) cercyonides, biología, distribución, ciclo
biológico, competidores, etología, enemigos naturales
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TOXICIDAD DE CUATRO INSECTICIDAS Y LAS FRACCIONES
ACETÓNICAS F12 Y F18 DE Trichilia havanensis JACQ. SOBRE
HUEVOS, MEDIO DE OVIPOSICIÓN Y PUPAS DE Chrysoperla carnea
(STEPHENS) (NEUROPTERA: CHRYSOPIDAE)
HUERTA, A.1; MEDINA, P.2; BUDIA, F.2; CASTAÑERA, P.3; VIÑUELA, E.2
1

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. Km. 125.5, Carretera Federal México-Puebla,
72130-Puebla, México. pilar.medina@upm.es
2
Unidad de Protección de Cultivos, E.T.S.I.Agrónomos. Ciudad Universitaria, s/n. 28040Madrid, España.
3
Laboratorio de Biología de Plantas. CIB. Ramiro de Maeztu, 9. 28040-Madrid, España.

Se estudió en laboratorio la toxicidad de los insecticidas imidacloprid, piretrinas
naturales+piperonil butóxido (PBO) y triflumuron, así como el colorante floxín-B y
las fracciones acetónicas: F12 (azadirona) y F18 (1,7+3,7di-O-acetilhavanensina)
de la semilla de Trichilia havanensis Jacq (Meliaceae), sobre huevos, medio de
oviposición y pupas de Chrysoperla carnea (Stephens), en el contexto del estudio
general de los efectos secundarios que varios insecticidas de síntesis y de origen
botánico producen en uno de los depredadores generalistas más ampliamente
distribuidos. Los insecticidas se evaluaron a la máxima dosis recomendada en
campo y el colorante y las fracciones se aplicaron a concentraciones de 1000 ppm.
Para estudiar el efecto insecticida sobre huevos y medio de oviposición, se
sumergieron en la correspondiente solución insecticida las gasas de algodón donde
las hembras efectúan la oviposición en laboratorio con huevos de diferente edad (0
y 4 días) y gasas limpias que iban a ser utilizadas para la oviposición. También se
trataron tópicamente pupas de distinta edad.
Triflumurón e imidacloprid inhibieron total o parcialmente la eclosión de huevos
tratados, mientras que las fracciones de T. havanenis y el colorante fueron inocuos.
Las piretrinas+PBO no fueron tóxicas en huevos de 24 horas, pero causaron una
importante reducción de la eclosión en huevos de 4 días. No hubo ningún efecto en
el comportamiento de la puesta y eclosión de huevos cuando solo se trató el medio
de oviposición, ni tampoco en las pupas tratadas, salvo en la fecundidad de los
adultos procedentes de las pupas tratadas con la fracción F12.
Palabras clave: Chrysoperla carnea, Floxín-B, Imidacloprid, Triflumuron, Piretrinas
naturales+PBO, Trichilia havanensis, Meliaceae
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EFICACIA DE CUATRO FORMULADOS DE PIRETROIDES NO Α-CYANO
SOBRE Musca domestica L. (DIPTERA, MUSCIDAE) EN CONDICIONES
DE LABORATORIO
MORENO-MARÍ, J.; BENAVENT-CORAI, J.; NAVARRO-CERVERÓ, L.; JIMÉNEZPEYDRÓ, R.
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva, Universidad de Valencia (Estudi General), Apartado Oficial 2085,
46071-Valencia, ricardo.jimenez@uv.es

Se estudia la eficacia de 4 aerosoles domésticos compuestos por mezclas de
piretroides no α-cyano (tetrametrina, d-fenotrín, permetrina y S-bioaletrina), en el
control de moscas adultas procedentes de poblaciones sensibles a piretroides y
mantenidas en cría masiva en condiciones de laboratorio. Se evalúan el
efecto”knock-down” y la mortalidad a las 24 horas cuando se aplican según las
especificaciones de uso recomendadas por los fabricantes. El objetivo es establecer
si existen diferencias según la composición del formulado, así como determinar si la
adición de butóxido de piperonilo se traduce en un incremento de la eficacia. La
eficacia final del formulado se ha establecido según la escala establecida por
Hougard et al. (2003), parcialmente modificada.
Palabras clave: Musca domestica, piretroides no α-cyano, knock-down, mortalidad

290

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA SOBRE MOSQUITOS DE AEROSOLES
REGISTRADOS PARA USO DOMÉSTICO EN ESPAÑA
MORENO-MARÍ, J.; BENAVENT-CORAI, J.; NAVARRO-CERVERÓ, L.; JIMÉNEZPEYDRÓ, R.
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva, Universidad de Valencia (Estudi General), Apartado Oficial 2085,
46071-Valencia, ricardo.jimenez@uv.es

Se compara la eficacia, estimada a partir del efecto de derribo (“knock-down”) y
de la mortalidad a las 24 horas, de ocho aerosoles registrados para uso doméstico
sobre Culex pipiens L. (Diptera, Culicidae), en condiciones de laboratorio. Se evalúa
la relación entre los efectos observados, el tiempo de descarga recomendado, la
composición de los formulados y la presencia de butóxido de piperonilo en la
formulación. Los resultados obtenidos revelan diferencias significativas entre los
formulados comerciales ensayados. Se observa un mayor efecto knock-down con
los formulados que presentan bioaletrina y permetrina, pero la mayor mortalidad a
las 24 horas se obtiene con las combinaciones de tetrametrina y fenotrín. Se evalúa
la influencia del sinergizante sobre el “knock-down” y la mortalidad.
Palabras clave: Culex pipiens, aerosoles, uso doméstico, efecto derribo, mortalidad
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COMPARACIÓN DE LA EFICACIA DE AEROSOLES DE USO
DOMÉSTICO SOBRE MOSCAS Y MOSQUITOS EN CONDICIONES DE
LABORATORIO
MORENO-MARÍ, J.; BENAVENT-CORAI, J.; OLTRA-MOSCARDÓ, M.T.; JIMÉNEZPEYDRÓ, R.
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva, Universidad de Valencia (Estudi General), Apartado Oficial 2085,
46071-Valencia, ricardo.jimenez@uv.es

Se compara la eficacia de algunos de los aerosoles registrados en España para
el control de moscas y mosquitos en el ámbito doméstico. Los ensayos se han
llevado a cabo sobre adultos de moscas [Musca domestica L. (Diptera, Muscidae)] y
mosquitos [Culex pipiens L. (Diptera, Culicidae)] procedentes de cepas susceptibles
a piretroides. Los parámetros analizados han sido el efecto de derribo (“knockdown”) y de la mortalidad a las 24 horas, evaluándose la relación entre los efectos
observados, el tiempo de descarga recomendado, la composición de los
formulados, la presencia de butóxido de piperonilo en la formulación y la ubicación
del material ensayado en la sala de tratamiento. Los resultados obtenidos revelan
diferencias significativas entre los distintos formulados para una misma especie, así
como entre las distintas especies para un mismo formulado.
Palabras clave: Musca domestica, Culex pipiens, aerosoles, piretroides, efecto
derribo, mortalidad
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EFICACIA DE DIFUSORES ELÉCTRICOS REGISTRADOS PARA USO
DOMÉSTICO EN EL CONTROL DE MOSQUITOS
MORENO-MARÍ, J.; OLTRA-MOSCARDÓ, M.T.; NAVARRO-CERVERÓ, L.;
JIMÉNEZ-PEYDRÓ, R.
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y
Biología Evolutiva, Universidad de Valencia (Estudi General), Apartado Oficial 2085,
46071-Valencia, ricardo.jimenez@uv.es

Se estudia la eficacia sobre Culex pipiens L. (Diptera, Culicidae) de 4 piretroides
formulados como líquido y aplicados con difusores eléctricos, en condiciones de
laboratorio. Los parámetros estudiados han sido el efecto de derribo (“knock-down”)
y la mortalidad a las 24 horas. Estos parámetros se analizan en relación con la
descarga diaria recomendada por los fabricantes (8 horas diarias), trás distintos
periodos de uso (0, 15 y 30 días), valorándose en todos los casos la cantidad
liberada. De los resultados obtenidos se puede destacar que la mortalidad
observada no supera el 50% en la mayoría de los casos, y que el efecto knockdown se reduce significativamente tras su empleo durante 30 días en ciclos de 8
horas, hecho éste que resulta especialmente significativo si tenemos en cuenta que
el tiempo de uso recomendado por los fabricantes es de 45 días en ciclos de 8-10
horas, lo que podría estar relacionado con la reducción en la cantidad descargada
que se observa a lo largo del tiempo de uso.
Palabras clave: Culex pipiens, difusores eléctricos, piretroides, efecto derribo,
mortalidad, evolución temporal de la eficacia
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EFECTO FITOTÓXICO DE LA APLICACIÓN DE DIFERENTES
TRATAMIENTOS INSECTICIDAS SOBRE EL MICELIO DEL CHAMPIÑÓN
NAVARRO, M.J.1; GEA, F.J.1; LAINEZ, C. 2; FERRAGUT, F.J.3
1

Centro de Investigación, Experimentación y Servicios del champiñón, Peñicas s/n, 16220Quintanar del Rey (Cuenca), España, mjnavarro.cies@dipucuenca.es.
2
I.E.S. Amparo Sanz, 02001-Albacete, España.
3
Instituto Agroforestal Mediterráneo, Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera
14, 46002-Valencia, España.

Actualmente, existe un número limitado de insecticidas autorizados en España
para el cultivo de champiñón. Entre ellos destacan el diazinón contra fóridos, y el
diflubenzurón y ciromazina contra esciáridos. No obstante, debido a la fitotoxicidad
que muestran estos productos frente al champiñón, y a la reducción del uso de
fitosanitarios demandada por el consumidor, se plantea la necesidad de buscar
alternativas eficaces, disminuyendo sus dosis de aplicación o compaginando su uso
con el de controladores inocuos para el cultivo y el consumidor.
Para llevar a cabo la valoración de diferentes métodos químicos y biológicos de
control de dípteros, se realizó el seguimiento de seis ciclos de cultivo, en los que se
ensayaron seis tratamientos: azadiractin, ciromazina, diazinón, diflubenzurón y dos
dosis de aplicación del nematodo entomopatógeno Steinernema feltiae (Filipjev),
frente a un control con agua. La fitotoxicidad se valoró mediante el rendimiento
(peso y número de champiñones) de los diferentes lotes durante las tres primeras
floradas, y la precocidad en la cosecha.
Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratamientos durante
la primera florada, con valores medios superiores para los tratados con S. feltiae en
sus dos dosis, y con azadiractin. En cuanto a la cosecha total, los diferentes
tratamientos se aproximaron, aunque manifestaron valores medios superiores los
tratados con insecticidas biológicos. En lo referente a la precocidad, no hubo
diferencias significativas, aunque sí se observó un adelanto de un día en la cosecha
de la primera florada en los lotes tratados con S. feltiae.
Palabras clave: dípteros, Megaselia halterata, Lycoriella auripila, Steinernema
feltiae, diflubenzuron, diazinon, azadiractin, ciromazina
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CARACTERIZACIÓN DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA
PENETRACIÓN DE INSECTOS EN ALGUNOS MATERIALES DE
ENVASE ALIMENTARIOS
RIUDAVETS, J.; SALA, I.; PONS, M.J.
Departament de Protecció Vegetal. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Centre de Cabrils. Ctra. Cabrils s/n. 08348-Cabrils (Barcelona). e-mail:
jordi.riudavets@irta.es

El envase de los productos alimenticios cumple un papel decisivo como
elemento de protección del alimento frente al ataque de plagas de insectos. En el
presente trabajo se ha evaluado la capacidad de penetración en varios tipos de
plástico de diferentes especies plaga: Rhyzopertha dominica (F.), Sitophilus oryzae
(L.) y Lasioderma serricorne (F.). Los materiales de envase evaluados fueron
polipropileno, polietileno y poliéster de diferentes grosores y un film complejo
multicapa. Se realizó una caracterización de los daños realizados por estas plagas
sobre los materiales ensayados, mediante la observación de los mismos con un
microscopio electrónico de barrido. Se han observado diferencias morfológicas
evidentes entre los daños provocados por las diferentes especies y también para
una misma especie en los daños de entrada y salida en los diferentes tipos de
plástico. Se contabilizaron tanto los agujeros observados como otros tipos de daños
causados sobre el material. R. dominica se mostró como el insecto con mayor
capacidad de penetración en polietilenos, pero no se encontraron diferencias entre
especies en los otros materiales. Se encontraron diferencias en el número de
agujeros en los distintos espesores de polietileno pero no en los de polipropileno.
Palabras clave: plagas de productos almacenados, envases, films plásticos, daños
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ACTIVIDAD PARASITARIA DE Eretmocerus mundus MERCET, 1931,
SOBRE LOS BIOTIPOS B y Q DE Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889)
SANCHIS, A.; GARZÓN, E.; FALCÓ, J.V.; PÉREZ-PANADES, J.; BEITIA, F.
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Departamento de Protección Vegetal y
Biotecnología, Apartado Oficial, 46113-Moncada (Valencia), España, fbeitia@ivia.es

Eretmocerus mundus Mercet es un himenóptero afelínido, autóctono de la
Región Mediterránea, que está mostrándose como un agente eficaz en el control
biológico de la mosca blanca del tabaco, Bemisia tabaci (Gennadius). El intento de
cría de E. mundus sobre el biotipo B de B. tabaci se ha evidenciado muy
complicado, lo que ha llevado a considerar la posibilidad de que el biotipo de mosca
blanca pueda influir en el desarrollo del parasitoide.
En este trabajo se presentan los resultados que se están obteniendo del estudio
en laboratorio de la actividad parasitaria de E. mundus sobre los biotipos B y Q de
B. tabaci. Se están analizando parámetros biológicos como la longevidad de
adultos, puesta de la hembra, preferencia por el estadio ninfal a parasitar, duración
del desarrollo de estados inmaduros del parasitoide y fertilidad de la hembra. Estos
resultados parecen indicar que el biotipo de B. tabaci no afecta a la actividad de los
adultos de E. mundus, pero sí que parece tener influencia en el desarrollo de
estados inmaduros del himenóptero, lo cual es lógico por ser el momento del ciclo
en que hay un estrecho contacto entre parasitoide y huésped.
Estos resultados podrían explicar los problemas registrados para mantener una
cría de E. mundus sobre el biotipo B de B. tabaci y, además, indican la importancia
en conocer la composición poblacional de la mosca blanca en un cultivo para
aplicar un control biológico de sus poblaciones.
Palabras clave: Bemisia tabaci, biotipos, Eretmocerus mundus, actividad
parasitaria
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LOS GENOTIPOS MUTANTES DELETADOS JUEGAN UN PAPEL
IMPORTANTE EN LA TRANSMISIBILIDAD Y VIRULENCIA DE LOS
NUCLEOPOLIHEDROVIRUS
SIMÓN, O.1; WILLIAMS, T.1; LÓPEZ-FERBER, M.2; CABALLERO, P.1
1

2

Laboratorio de Entomología Agrícola y Patología de Insectos, Departamento de Producción
Agraria, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía, 31006-Pamplona, España,
pcm92@unavarra.es.
Laboratoire de Genetique de Virus, Station de Recherches de Pathologie Comparée, INRA,
St Christol-Les-Alés, 30380, France.

Los aislados silvestres del nucleopolihedrovirus de Spodoptera frugiperda
(SfMNPV) son una mezcla heterogénea de variantes genotípicas en distinta
proporción relativa. Todos los genotipos, excepto el genotipo predominante en la
población viral (B), presentan deleciones en su genoma. Los genotipos C, D y G no
son capaces de infectar las larvas de S. frugiperda (J.E. Smith) por ingestión. La
actividad biológica del resto de genotipos infectivos es inferior a la del aislado
silvestre. En estudios previos se ha observado que las mezclas de genotipos B+A,
B+C, B+D y B+F presentan una patogenicidad superior a la de genotipos
individuales, aunque sólo las mezclas B+C y B+D restablecen la actividad biológica
del aislado silvestre. En el presente estudio, se ha comparado el tiempo de
mortalidad, la distribución de la mortalidad y la producción de OBs de genotipos
individuales (A, B, C, F) y de mezclas de genotipos (B+A, B+C, B+F, A+C, F+C,
A+F, F+A). Los genotipos puros presentan diferencias en su virulencia, variando
desde un máximo de 123 h de la variante A, que no difiere de la del aislado
silvestre, hasta un mínimo de 82 h de la variante F. La distribución de la mortalidad
del aislado silvestre es bimodal lo que hace sugerir la influencia de más de un
genotipo. Se han observado también diferencias en la producción viral de las
variantes puras variando desde un máximo de 1,05x108 OBs/larva de la variante A
hasta un mínimo de 9,91x106 OBs/larva de la variante F. El aislado silvestre
produjo menos virus que la variante A (7,22x107 OBs/larva). La virulencia y
productividad de las mezclas donde domina la variante B (B+A, B+C, B+F) no
difiere de la de la variante B, al igual que en las mezclas donde hay dominancia de
la variante F (F+C, F+A) que no difiere de la de la variante F. A la vista de estos
resultados, se puede concluir la existencia de una correlación negativa entre la
virulencia y la producción viral, ya que aquellas variantes y mezclas con menor
virulencia producen más virus.
Palabras clave: Spodoptera frugiperda, nucleopoliedrovirus, SfMNPV, genotipos,
virulencia, producción viral
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EFFECTO DE LA HUMEDAD RELATIVA SOBRE LA BIOLOGÍA DE
Tyrophagus putrescentiae (SCHRANK), Tyrophagus neiswanderi
(JOHNSTON Y BRUCE) Y Acarus farris (OUDEMANS)
SÁNCHEZ-RAMOS, I.; ÁLVAREZ-ALFAGEME, F; CASTAÑERA, P.
Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC). Dpto. de Biología de Plantas. Ramiro de
Maeztu, 9. 28040-Madrid.

Tyrophagus putrescentiae (Schrank) es una de las especies de ácaros que
causan cuantiosas pérdidas en la producción de jamón ibérico. Asimismo, Acarus
farris (Oudemans) y Tyrophagus neiswanderi (Johnston y Bruce) son responsables
de grandes pérdidas económicas durante el proceso de producción y de
comercialización del queso de Cabrales.
La alta sensibilidad de estas especies de ácaros a las variaciones de la
humedad relativa hace necesario el estudio del efecto de dichas modificaciones
sobre su biología. Por tanto, hemos estudiado la mortalidad y la tasa de desarrollo
de los estados inmaduros y la reproducción de los adultos de estas tres especies de
ácaros a 70, 80 y 90% hr y a 25ºC.
En todos los regímenes de humedad ensayados, el periodo de desarrollo de los
estados inmaduros se incrementó al reducirse la humedad relativa. A 70% hr, T.
putrescentiae y A. farris no pusieron huevos y solo el 24% de las parejas de T.
neiswanderi fueron fértiles. Al aumentar la humedad relativa, el periodo de
preoviposición se redujo y la fecundidad total y la diaria se incrementaron, mientras
que el periodo de oviposición mostró diferentes patrones en las tres especies. Por
último, se discute el efecto de los cambios en la humedad relativa en la tasa
intrínseca de incremento poblacional de las tres especies de ácaros.
Palabras clave: Tyrophagus putrescentiae, Tyrophagus neiswanderi, Acarus farris,
jamón ibérico, queso de Cabrales, humedad relativa
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ACTIVIDAD
REPELENTE
DE
EXTRACTOS
DE
Ruta
sp.
(DICOTYLEDONAE: RUTACEAE) EN LARVAS DE Tribolium castaneum
(HERBST) (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE)
STEFANAZZI, N.1; FERRERO, A.A.1; GUTIERREZ, M.M.1; VUANO, B.1; STADLER,
T2
1

Dto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS. San Juan 670, (8000) Bahía Blanca,
Argentina, aferrero@uns.edu.ar
2
CONICET, LPE-UNC, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina, lpe@uncoma.ar

Tribolium castaneum (Herbst) es la plaga clave de los granos almacenados en el
Puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca, Argentina. En el marco de un proyecto de
evaluación de sustancias naturales para el control de plagas, se evaluó la actividad
repelente de extractos hexánicos de hojas de Ruta sp. en larvas de 25 días de T.
castaneum. El extracto se obtuvo por extracción de un sólido por un solvente en
caliente. Para evaluar repelencia se realizó el bioensayo de “impregnación de dieta”
incorporando soluciones acetónicas del extracto al 0,3% (p/v) a la dieta dejando
evaporar el solvente durante 48 h antes de exponer a las larvas. En cajas de petri
de 9 cm de diámetro se identificaron 3 sectores. En uno se colocaron 2 g de dieta
tratada con 2 ml de acetona (control), el central se dejo libre y en el restante se
colocaron 2 g de dieta tratada con 2 ml del extracto. En el sector central se
colocaron 10 larvas por caja. Se realizaron 6 réplicas. A las 2 y 24 h de iniciado el
ensayo se contó el número de insectos hallados sobre cada tratamiento. Se calculó
un Indice de Repelencia I.R = (C-T)/(C+T) x 100 siendo C= nº de larvas en la dieta
control y T= nº de larvas en la dieta tratada. Valores positivos de IR indican
repelencia y negativos atractancia. El extracto de Ruta sp. resultó repelente a las 2
y 24 h con un IR de 56,6 y 58,3% respectivamente.
Palabras clave: Ruta sp., Tribolium castaneum, repelencia, larvas
Proyecto subsidiado por SECYT-UNS.
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ACTIVIDAD REPELENTE DE EXTRACTOS HEXÁNICOS DE Ruta sp.
(DICOTYLEDONAE: RUTACEAE) EN ADULTOS DE Tribolium
castaneum (HERBST) (COLEOPTERA: TENEBRIONIDAE)
STEFANAZZI, N.1; FERRERO, A.A.1; GUTIÉRREZ, M.M.1; VUANO, B.1; STADLER,
T.2
1

Dto. de Biología, Bioquímica y Farmacia, UNS. San Juan 670, (8000) Bahía Blanca,
Argentina, aferrero@uns.edu.ar
2
CONICET, LPE-UNC, Buenos Aires 1400, Neuquén, Argentina, lpe@uncoma.edu.ar

Tribolium castaneum (Herbst), causa pérdidas importantes en el almacenaje y es
la plaga más frecuente en los granos que se almacenan en el puerto de Ingeniero
White, Bahía Blanca, Argentina. En este trabajo se evaluó la actividad repelente de
extractos hexánicos de hojas de Ruta sp. en adultos de T. castaneum mediante la
prueba de impregnación de dieta. El extracto se obtuvo por extracción de un sólido
por un solvente en caliente. Para evaluar el efecto repelente se utilizó una arena
experimental formada por una caja central conectada por cilindros plásticos a cuatro
cajas distribuidas simétricamente alrededor de la primera. En dos se colocaron 8 g
de dieta tratada con 32 mg de aceite esencial de Ruta sp. disueltos en 8 ml de
acetona y en las dos restantes, se colocaron 8 g de dieta impregnada con 8 ml de
acetona (control). En la central se liberaron 40 adultos, no sexados, de T.
castaneum y la evaluación del ensayo se realizó 24 h después. Se realizaron tres
réplicas. Se calculó el Índice de Preferencia como I.P. = (% de insectos en la dieta
tratada) – (% de insectos en dieta no tratada) / (% de insectos en dieta tratada) + (%
de insectos en dieta no tratada) donde I.P: -1.00 a -0.10 indica repelencia; I.P: -0.10
a +0.10 efecto neutro e I.P: +0.10 a +1.00 efecto atractante. El extracto hexánico de
Ruta sp. resultó repelente a las 24 h con un I.P. de - 0.24.
Palabras clave: Tribolium castaneum, Ruta sp., repelencia
Proyecto subsidiado por SECYT-UNS.
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EFECTO DE LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA EN LA TOXICIDAD DE LA
PROTEÍNA DE Bacillus thuringiensis (BERLINER, 1915) CRY1IA7
SOBRE Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER)
ASENSIO, A.C.; RUIZ DE ESCUDERO, I.; NEPOTE-GORRIZ, A.; CABALLERO, P.
Departamento de Producción Agraria, Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadía,
31006-Pamplona (España)

Lobesia botrana (Lepidoptera: Tortricidae), la polilla del racimo, es la plaga de
lepidóteros más importante del viñedo en Europa empleándose para su control
diversos métodos entre los que se incluye el uso de Bacillus thuringiensis. La
principal característica esta bacteria es su capacidad de sintetizar grandes
cantidades de ciertas proteínas durante la fase de esporulación, que agregan entre
si para formar uno o más cristales en el citoplasma de la célula. Este tipo de
proteínas, denominadas Cry y Cyt (también llamadas δ-endotoxinas), son tóxicas
para los insectos que las ingieren incluyendo principalmente especies de los
órdenes Lepidoptera, Coleoptera y Diptera. Actualmente hay descritas más de 250
proteínas Cry diferentes y el espectro de huéspedes de cada una de ellas está a
unas pocas especies de insectos. Recientemente, nuestro grupo ha descrito la
proteína Cry1Ia7 la cual tiene actividad insecticida contra L. botrana. Uno de los
principales inconvenientes para el uso de este tipo de proteínas en campo es su
inactivación por la acción de la radiación solar. En el trabajo que aquí se presenta,
se ha estudiado el efecto de la luz UV sobre dicha proteína. Para ello, alicuotas de
la proteína Cry1Ia7, producida en E. coli, han sido expuestas a distintas cantidades
de luz UV (λ=254 nm). El efecto de la radiación UV sobre actividad insecticida de la
proteína para L. botrana se determinó mediante el método bioensayo de inclusión
en dieta artificial.
Palabras clave: Bacillus thuringiensis, Lobesia botrana, proteínas Cry, Cry1Ia7,
radiación UV, vid
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METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO DEL CICLO DE LA POLILLA
DEL RACIMO, Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER) PARA
ENCONTRAR LA RELACIÓN CON LOS FACTORES CLIMÁTICOS EN
DIFERENTES ZONAS VITÍCOLAS DE LEÓN, ZAMORA Y SALAMANCA
(CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA)
PÉREZ-SANZ, A.1; MANZANO, R.1; PELÁEZ, H.2; SANTIAGO, Y.1; DE LA
IGLESIA, L. 1; ARMENDÁRIZ, I.1; CAMPILLO, G.1
1

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Departamento de Hortofruticultura y
Protección Vegetal. Carretera Burgos Km 119. 47071-Valladolid. España.
persanal@itacyl.es
2
Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente. Rigoberto Cortejoso 14. Valladolid
(España).

En esta comunicación se muestra la metodología utilizada durante el año 2004
para obtener datos con los que realizar modelos de desarrollo de Lobesia botrana
(Denis & Schiffermüller).
El estudio fue realizado tras la instalación de una red de estaciones
meteorológicas para utilizar sus datos en la creación de modelos. De entre el total
de estaciones instaladas se seleccionaron las más representativas de cada zona
vitícola, junto a las cuales se eligieron las parcelas de ensayo. Cada ensayo
representa el clima de una zona geográfica diferente durante ese año. Se han
realizado ensayos en parcelas de León en Valdevimbre, de Zamora en Brime de
Urz, Morales de Toro, Villanueva del Campeán y Fermoselle y de Salamanca en
Aldeadávila. De este modo han quedado representadas parcelas de la asociación
Vinos de la tierra de Tierra de León, de la asociación de Vinos de la tierra de Valles
de Benavente, de la Denominación de Origen Toro, de la Asociación de vinos de la
tierra de Tierra del Vino de Zamora y de la Asociación de Vinos de la tierra de
Arribes del Duero.
Los estadillos de campo para el cultivo del viñedo reflejan la observación de
cada planta y recogen los síntomas de Plasmopara viticola (Berl. y de Toni),
Uncinula necator (Burr.), Botrytis cinerea (Pers.) y L. botrana (Den. y Schiff.) así
como otro conjunto de datos que se hacen necesarios para un posterior procesado
estadístico.
En esta presentación se analiza la eficacia del método y se exponen los
resultados obtenidos hasta el momento.
Palabras clave: Lobesia botrana, vid, clima, Castilla y León, metodología
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MODELOS DE GRADOS-DÍA PARA MONITOREAR LAS CURVAS DE
VUELO DE LA POLILLA DEL RACIMO, Lobesia botrana (DENIS &
SCHIFFERMÜLLER) (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE), EN VIÑEDOS DEL
CENTRO-SUDOESTE DE ESPAÑA
GALLARDO, A.1; SORIA, J.1; OCETE, R.1; LÓPEZ, M.A.; ORTEGA, F.2;
MAISTRELLO, L.3; SEMEDO, A.4
1

Laboratorio de Entomología Aplicada. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla. Avda.
Reina Mercedes 6, 41012-Sevilla (Spain).
2
Departamento de Matemática Aplicada I. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Avda.
Reina Mercedes s/n. 41012–Sevilla (Spain).
3
Facoltà di Agraria, Università di Modena e Reggio Emilia, via J.F. Kennedy 17, 42100 Italy
4
Sociedad Cooperativa Montevirgen. Hermano Rocha, 18. Villalba de los Barros. Badajoz
(Spain).

Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera, Tortricidae), conocida
como polilla del racimo, constituye una de las plagas de mayor incidencia en la
mayoría de los viñedos españoles. En el presente trabajo se muestra la relación
entre la acumulación de temperatura y la captura de machos de L. botrana con
trampas de feromonas sexuales desde 1990 hasta 2002 en viñedos de la comarca
extremeña de Tierra de Barros. Los resultados muestran un comportamiento lineal
estadísticamente aceptable, si bien mostraron un mejor ajuste otros modelos no
lineales. Los modelos obtenidos pueden considerarse como una herramienta útil de
trabajo en el control integrado de la plaga en esta zona vitícola del centro-suroeste
español.
Palabras clave:
Extremadura

Lobesia

botrana,

grados-día,

305

feromonas

sexuales,

vid,

EFECTO DE LA EDAD DEL HUÉSPED Y DEL TRATAMIENTO CON
RADIACIÓN UV,
SOBRE LA CAPACIDAD DE PARASITACIÓN Y
DESARROLLO EN HUEVOS DE Lobesia botrana DEN. & SCHIFF. DE
UM ECOTIPO LOCAL DE LA RIOJA DE Trichogramma sp.
(HYMENOPTERA: TRICHOGRAMMATIDAE)
PÉREZ-MORENO, I.; MARTÍNEZ-VILLAR, E.; GARCÍA-RUIZ, E.; MENÉNDEZ
MENÉNDEZ, C.; MARCO, V.; MORENO, F.;
Unidad de Protección Vegetal. Departamento de Agricultura y Alimentación, Universidad de
La Rioja, Logroño (La Rioja).

Con una población autóctona de Trichogramma sp. (capturada en Hormilleja -La
Rioja) se realizaron ensayos para evaluar el efecto sobre su capacidad de
parasitación y desarrollo posterior en huevos de Lobesia botrana Den. & Schiff., de
los dos factores siguientes: edad del huevo del huésped y tratamiento esterilizante
con radiación UV de dichos huevos. Para evaluar estos efectos, se individualizaron
hembras de Trichogramma sp. a las que se ofrecieron huevos de L. botrana de
diferentes edades, tanto esterilizados con luz UV, como no esterilizados. Las
categorías de edad de los huevos ensayadas fueron las siguientes: 0-1, 1-2, 2-3, 34 y 4-5 días.
Trichogramma sp. fue capaz de parasitar y desarrollarse en huevos de todas las
edades evaluadas, tanto sometidos a tratamiento esterilizante como no. No
obstante, los huevos de 3-4 y 4-5 días mostraron en la mayoría de los casos,
valores de parasitismo, número de huevos parasitados, emergencia y progenie
producida, inferiores a los observados en los tres primeros grupos de edades. El
tiempo de desarrollo también se vio afectado por la edad de los huevos, siendo de
nuevo mayor en el caso de huevos de 3-4 y 4-5 días de edad. La ratio sexual no se
vio afectada ni por la edad ni por el tratamiento con radiación UV.
Finalmente, los huevos tratados con luz UV presentaron, por lo general, valores
de parasitismo, número de huevos parasitados, progenie producida y emergencia,
inferiores a los obtenidos en huevos no esterilizados, si bien la tendencia general de
preferencia fue similar en ambos casos: preferencia alta por las tres primeras
categorías de edad y menor preferencia en el caso de las dos últimas.
Palabras clave: Lobesia botrana, Trichogramma, control biológico, parasitación,
desarrollo, edad del huésped, esterilización, radiación UV
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SEGUIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE Planococcus citri (RISSO)
(HOMOPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) EN UN VIÑEDO DE LAS RÍAS
BAIXAS (GALICIA)
CID, M.1; PEREIRA, S.1; CABALEIRO, C.2; SEGURA, A.1
1
2

Departamento de Fisioloxía Vexetal, Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago de
Compostela, 15782-Santiago de Compostela, España, ghuises@usc.es
Departamento de Producción Vexetal, Escola Politécnica Superior, Universidade de
Santiago de Compostela, 27002-Lugo, España

La cochinilla algodonosa Planococcus citri (Risso) aparece en algunos viñedos
gallegos. Las poblaciones, que normalmente no son demasiado grandes, no
suponen un perjuicio directo para el cultivo de la uva de vinificación. Sin embargo, la
capacidad de transmisión de uno de los ampelovirus del enrollado de la vid
(Grapevine leafroll associated virus 3) hace que la presencia de estas cochinillas
sea un factor a tener en cuenta en el cultivo de la vid.
El seguimiento poblacional se llevó a cabo en los años 2003 y 2004 mediante
trampas pegajosas colocadas en vides en plena producción de un clon local
llamado Tinta femia. Esto permitió capturar individuos en desplazamiento,
mayoritariamente ninfas de primer estadio (crawlers).
P. citri (Risso) en el viñedo estudiado no presenta generaciones discretas. La
maduración secuencial de las hembras hibernantes y la influencia del clima hacen
que las generaciones se solapen. Las gráficas de población representan una
sucesión de regiones de picos y valles condicionadas por el régimen de
precipitaciones y temperaturas.
La primera explosión demográfica está determinada por el aumento de
temperaturas y osciló entre mediados y finales de julio. Las fluctuaciones
posteriores están motivadas principalmente por el régimen pluviométrico. Las lluvias
provocan caídas en las poblaciones que se corresponden con la acción directa del
agua, la aparición de hongos en los puntos de cría y el desarrollo de poblaciones de
ácaros. Los períodos secos dan lugar a repuntes. El declive otoño-invernal es
progresivo hasta quedar reducido a unos cuantos individuos hibernantes,
generalmente en la base de los troncos.
Palabras clave: Planococcus citri, vid, GLRaV-3, clima, dinámica de poblaciones
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ESTUDIO DE LOS ÁCAROS FITOSEIDOS (ACARI: PHYTOSEIIDAE) EN
VIÑEDOS DE ARRIBES DEL DUERO (ESPAÑA)
DE LA IGLESIA, L.1; SANTIAGO, Y.1; PÉREZ-SANZ, A.1; CAMPILLO, G.1;
ARMENDARIZ, I.1; CASTAÑO, F.1; PELAEZ, H.2
1

Departamento de Hortofruticultura. Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Carretera Portugal km 119. 47071-Valladolid (España). ita-iglgutla@itacyl.es
2
Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente. Rigoberto Cortejoso 14. Valladolid
(España). pelrivho@jcyl.es

Los ácaros son artrópodos de presencia muy común en las plantaciones
agrícolas. En una misma planta, generalmente, se suelen encontrar ácaros
beneficiosos para la agricultura (depredadores) y ácaros desfavorables (fitófagos).
Los ácaros fitoseidos (familia Phytoseiidae) viven sobre las plantas y tienen una
alimentación omnívora, aunque una parte destacada de su dieta se compone de
ácaros fitófagos que pueden llegar a constituir plagas en las especies vegetales. El
objetivo de este trabajo ha sido determinar los fitoseidos presentes en viñedos de
variedad Juan García situados en Zamora y Salamanca, dentro de la Asociación
Vinos de la Tierra Arribes de Duero.
Los muestreos en campo se efectuaron cada dos semanas durante los años
2004 y 2005. La extracción de los individuos en laboratorio se efectuó mediante el
uso de embudos Berlesse. Se muestrearon un total de tres parcelas, de las cuales
una estaba abandonada.
Palabras clave: ácaros, Phytoseiidae, embudos Berlesse, viñedo, Arribes del
Duero, España
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ARMENDÁRIZ, I.; SANTIAGO Y.; AGUADO O.; CAMPILLO, G.; PÉREZ-SANZ A.;
DE LA IGLESIA, L.
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Departamento de Hortofruticultura y
Protección Vegetal. Ctra. Burgos Km. 119. 47071-Valladolid. España.
itaarmgonig@itacyl.es

Durante el año 2005 se ha procedido al seguimiento de parcelas de guisante en
la finca del ITACYL de Zamadueñas, Valladolid, España. Las variedades estudiadas
fueron Ucero y Nela y las líneas de mejora Talanda y Aravalle, en condiciones de
secano. Para el estudio se contó con una zona de exclusión de cualquier
tratamiento químico, compuesta por nueve filas de cada variedad. Durante todo el
ciclo y de manera semanal se procedió a la toma de dos muestras de suelo por
variedad (2kg y 20 cm. de profundidad aprox.) y de partes vegetativas de las
plantas, hasta concluir con la cosecha y el estudio de las vainas. El suelo se tamizó
para la búsqueda de agentes y las partes aéreas fueron examinadas visualmente.
Se ha seguido el ciclo del gorgojo (Sitona lineatus L.) desde la generación de
adultos invernal hasta la siguiente generación, viendo los daños en planta y la
afección de los nódulos de las raíces. En cuatro fechas se procedió a la toma de
material aéreo para una extracción con embudo Berlesse, encontrando
principalmente ácaros, pulgones y tisanópteros. Dos trampas tipo delta fueron
colocadas en el área los meses de mayo y junio con feromona de Cydia nigricana F.
A partir de la floración se hicieron observaciones de fauna entomológica auxiliar.
Palabras clave: Sitona lineatus, Cydia nigricana, guisante, plagas, Castilla y León,
fauna auxiliar
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EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE POBLACIONES DE Helicoverpa
armigera (HÜBNER) A DISTINTOS INSECTICIDAS UTILIZADOS EN
ALGODÓN
AVILLA, C.; CAMÚÑEZ, S.; PÉREZ-ROSILLO, S.; HERRERA, S.; GONZÁLEZZAMORA, J.E.
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola, Universidad de Sevilla, Carretera de
Utrera km 1, 41013-Sevilla

Heliotis (Helicoverpa armigera (Hübner)) es la principal plaga del algodonero en
Andalucía y para su control es necesario la realización de varios tratamientos
químicos cada campaña. Se conoce que esta especie ya es resistente a numerosos
insecticidas, fundamentalmente piretroides. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
posible resistencia de poblaciones de campo de heliotis a varios insecticidas
utilizados habitualmente en algodón: endosulfán, metomilo, clorpirifos y λ-cihalotrin.
Para ello, se establecieron dos poblaciones a partir de larvas recogidas en
campos de algodón de la provincia de Sevilla en los meses de junio (antes de iniciar
los tratamientos) y septiembre de 2004 (al final de campaña) y se compararon con
los ensayos realizados de manera similar en 1999 con una población de campo y
otra de laboratorio. Los insecticidas se aplicaron tópicamente en larvas de tercer
estadío. De cada insecticida se utilizaron 5 dosis diferentes y se hicieron cuatro
repeticiones con 10 larvas por repetición. La respuesta de la mortalidad se analizó
utilizando el modelo Probit, con lo que se calcularon las DL50. El factor de
resistencia (FR) se calculó dividiendo la DL50 de las poblaciones de campo por la de
la población de laboratorio.
Los mayores factores de resistencia se encontraron para los insecticidas
endosulfán (6,46 para la población de junio y de 11,24 para la de septiembre) y
metomilo (4,31 y 5,91, respectivamente), que son los insecticidas más
habitualmente utilizados. Los resultados parecen indicar una incipiente resistencia
de poblaciones de campo a endosulfan.
Palabras clave: Heliotis, Helicoverpa armigera, algodón, resistencia, insecticidas,
endosulfán, metomilo, clorpirifos, λ-cihalotrin
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MUESTREO SECUENCIAL DE GUSANOS DE ALAMBRE (Agriotes
sordidus, ILLIGUER) CON CEBOS-TRAMPA EN CULTIVO DE PATATA
EN RIOJA ALTA Y UMBRALES DE INTERVENCIÓN ANTES DE LA
PLANTACIÓN
RODRÍGUEZ GARCÍA, J.M.
Gobierno de la Rioja, Instituto de Calidad, Centro de Inv. Agraria, Sección Producción Crtra.
Logroño-Mendavia Apdo. 433, 26080 - Logroño producción.agraria@larioja.org

Con el objetivo de racionalizar el control de esta plaga, se ha intentado
desarrollar una metodología práctica adecuada para estimar antes de la plantación
el nivel existente de población de la plaga en una parcela determinada, y permitir
aplicar únicamente medidas de control sólo donde este sea necesario, en función
de un umbral económico de daño al cultivo. La experimentación se ha realizado en
distintas localidades de la Rioja Alta; a lo largo de 6 años muestreando diversas
parcelas destinadas al cultivo de patata o remolacha antes de su plantación o
siembra. El modelo de cebo-trampa utilizado ha sido el propuesto por Chabert, A.
(1992).
Los estudios realizados, muestran que en un porcentaje importante de la
superficie, en torno a la tercera parte de ésta, no se ha detectado la presencia de
larvas de gusano de alambre. Además, a esta superficie habría que añadir la de
aquellas parcelas donde los niveles de población son muy bajos, lo que rebela un
porcentaje de superficie importante donde no serían de esperar daños en este
cultivo. En nuestros suelos las larvas de gusanos de alambre (Agriotes sordidus
Illiguer), se distribuyen mayoritariamente al azar según el modelo Poasson (> del
90% de los casos analizados), lo que se pone claramente de manifiesto cuando las
parcelas son muestreadas con una intensidad uniforme. Como conclusión de estos
estudios se propone un muestreo secuencial que utilizando 10 cebos/trampa por
parcela, si se acumulan más de 5 larvas capturadas/parcela, supondría la
necesidad de aplicar medidas de control (tratamiento insecticida) previa la
plantación del cultivo, en patatas con destino a industria, donde la tolerancia del
cultivo por las operaciones de procesado posteriores es más alta, y porque a esos
niveles de población (0.5 larvas/cebo-trampa), no hemos encontrado de momento
una eficacia significativa a la aplicación de tratamientos insecticidas en plantación.
En otros destinos comerciales, el nivel de daños al cultivo, que aún no capturando
ninguna larva puede suponer un 3,25 % de tubérculos afectados, y siempre que el
valor del destino comercial de esa producción sea superior al coste de intervención,
ésta estará justificada sin realizar ningún muestreo previo. Sin embargo no está
claro que a esos niveles de población los tratamientos insecticidas lleguen a tener
un efecto significativo, pero sí parecen reducir el porcentaje afectado al final del
cultivo, por lo que en estos casos pueden tener una justificación económica en
función de unas exigencias de calidad altas y unos precios finales superiores.
Palabras clave: Agriotes sordidus, cebos-trampa, patata, distribución al azar,
muestreo secuencial, umbral de tratamiento
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ESTRATEGIAS DE CONTROL INTEGRADO DE Agriotes spp. EN
CULTIVO DE PATATA EN LA LLANADA ALAVESA
RUIZ DE AZUA, A.; PASCUALENA J.; LEGORBURU J; ORTIZ A; GOLDARAZENA,
A.
NEIKER, Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, Departamento de Producción
y Protección Vegetal, Centro de Arkaute Apdo. 46, Vitoria-Gasteiz, España.

Se presentan los resultados preliminares de un proyecto de control integrado de
alfilerillo de la patata. Para ello se ha estudiado las dinámicas poblacionales de los
escarabajos adultos mediante un sistema de trampas con feromonas. También se
presentan los resultados de la distribución de larvas en el suelo para intentar
correlacionarlos con los daños en el tubérculo. Por último se dan datos sobre la
eficacia de distintos productos insecticidas sobre la plaga así como el ciclo vital de
Agriotes sordidus en condiciones de laboratorio.
Palabras clave: Agriotes
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USO DE DIFERENTES ACEITES PARA EL CONTROL DE VIRUS
TRANSMITIDOS DE FORMA NO PERSISTENTE POR PULGONES
MARTÍN-LÓPEZ, B.; MARNOTES, S.; PÉREZ, P.; COUCEIRO, C.; CABALEIRO, C.
Departamento de Producción Vexetal, Universidade de Santiago de Compostela, Campus
Universitario s/n, 27002-Lugo.

Los insecticidas empleados para el control de pulgones aunque en muchos
casos de elevada eficacia frente a estos insectos no limitan la transmisión no
persistente de virus. Los aceites minerales han sido citados con frecuencia como
capaces de proteger diversos cultivos frente a la incidencia de estas virosis. El
potencial de empleo en Sanidad Vegetal de aceites distintos de los minerales esta
siendo objeto de estudio en la actualidad.
Se han llevado a cabo ensayos para investigar el efecto sobre la transmisión de
PVY de aceites de colza y soja, y de un aceite de pescado, además de un aceite
mineral.
En laboratorio, en un ensayo de transmisión de PVY sobre plantas de pimiento y
alta presión de inoculación, se observó que todos los tratamientos con aceites
redujeron la tasa de transmisión con respecto de la obtenida para el testigo sin
tratar (78% de infección). No obstante, la eficacia demostrada por los aceites de
soja y pescado fue baja. El mejor resultado se obtuvo para el aceite mineral seguido
del de colza que redujeron la infección en un 31% y un 21% respectivamente con
respecto del testigo.
En campo, en un cultivo de patata de siembra y con una incidencia de PVY
moderada (37% de infección al final del cultivo en el testigo sin tratar) los aceites
mineral y de colza fueron igualmente capaces de reducir la tasas de infección en un
22% y un 15% respectivamente, mientras que el aceite de soja y el insecticida
piretroide cipermetrín se mostraron inefectivos.
Palabras clave: aceites, control, virus, transmisión no persistente, pulgones
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VALORACIÓN DE LOS DAÑOS DE Cnephasia pumicana ZELL.
(LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE) EN PARCELAS DE CEREAL DE LA
RIBERA DEL DUERO, CASTILLA Y LEÓN
SANTIAGO, Y.1; DE LA IGLESIA, L.1; BLÁZQUEZ, J.1; CAMPILLO, G.1; PÉREZSANZ, A.1; MORENO, C.M.1; CASTAÑO, F.J.1; ARMENDÁRIZ, I.1; PELÁEZ, H.2
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La presencia de Cnephasia pumicana Zell, minadora de los cereales, ha
aumentado considerablemente estos últimos años en diferentes zonas cerealistas
de Castilla y León. Se trata de un lepidóptero tortrícido que causa daños en el
cereal en su fase larvaria. Las larvas, en sus diferentes estadios realizan galerías y
se alimentan de los granos provocando una reducción de la masa foliar de la planta
y una pérdida de producción en la cosecha.
Con este trabajo se pretende estimar las pérdidas que origina esta plaga en el
momento de la cosecha a través de la evaluación de los distintos daños y de la
cuantificación de la disminución de la producción.
Para ello se realizó la cosecha de dos parcelas en el año 2004 y de tres en el
año 2005 situadas en el municipio de Fompedraza (Valladolid), valorando la
producción de una zona con tratamiento y otra sin tratamiento contra la plaga.
Palabras clave: cereal, Cnephasia pumicana, cosecha, daños, Tortricidae
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ANTAGONISMO FEROMONAL EN LEPIDÓPTEROS BARRENADORES
DEL MAÍZ
GEMENO, C.; SANS, A.; EIZAGUIRRE, M.; LÓPEZ, C.; ALBAJES, R.
Departament de Producció Vegetal y Ciencia Forestal, Universitat de Lleida, 25198-Lleida,
Spain. Cesar.gemeno@pvcf.udl.es

Mezclando las feromonas de Ostrinia nubilalis Hübner y Sesamia nonagrioides
(Lefèbvre) se consigue una interrupción en la atracción de los machos de ambas
especies. Ensayos de túnel de vuelo mezclando los compuestos de una especie
uno a uno con la feromona de la otra especie confirmaron el resultado de campo de
que sólo uno de los 4 compuestos de la feromona de S. nonagrioides, Z11-16:Ald,
causa la inhibición de O. nubilalis. También se demostró que los dos compuestos
de la feromona de O. nubilalis, Z11-14:ac y E11-14:Ac, inhiben la atracción de
machos de S. nonagrioides. Un test electroantenográfico de adaptación cruzada
demostró que la antena de O. nubilalis tiene un neurona olfativa receptora (NOR)
que es distinta de las NOR´s de sus propios compuestos feromonales.
Palabras clave: feromonas, maíz, electroantenograma, túnel de viento, Ostrinias
nubilalis, Sesamia nonagrioides
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PROTECÇÃO INTEGRADA NA CULTURA DO MILHO EM REGADIO
MENDES, F.; BARROS GOMES, H.; CAVACO, M.
Direcção-Geral de Protecção das Culturas, Edifício 1, Tapada da Ajuda, 1300-Lisboa,
Portugal (http://www.dgpc.min-agricultura.pt).

O presente estudo está inserido no projecto PEDIZA “Protecção integrada ao
nível da parcela na área de influência de Alqueva”. Iniciou-se em Março de 2003 e
tem, entre outros, os seguintes objectivos: aplicação das metodologias de evolução
e quantificação dos inimigos referidos nas normas nacionais de protecção integrada
de milho (Zea mays L.); utilização e aferição dos níveis económicos de ataque
(NEA) adoptados nas normas anteriormente referidas e prospecção e estudo dos
inimigos da cultura do trigo na região do Alqueva.
Deste modo, foi desenvolvido um campo de demonstração/experimentação em
protecção integrada, em regime hídrico e fazendo parte de uma rotação de culturas
(trigo duro - beterraba sacarina - milho grão - tomate de indústria).
Foram aplicados os princípios de protecção integrada relacionados com a
prospecção, identificação e quantificação das populações dos inimigos desta cultura
e seus estragos.
Com base nos resultados obtidos, foi possível, a aferição das técnicas de
estimativa do risco e dos NEA, assim como, a identificação dos principais inimigos
na região em causa.
Palavras-chave: protecção integrada, milho (Zea mays L.), inimigos, estimativa do
risco, NEA, campo de demonstração/experimentação
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RECOLECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VOLÁTILES DE MAÍZ.
EVALUACIÓN DE SU ACTIVIDAD ELECTROFISIOLÓGICA EN MACHOS
Y HEMBRAS DE Ostrinia nubilalis (HÜBNER) (LEPIDOPTERA:
CRAMBIDAE)
SOLÉ, J.; RIBA, M.; SANS, A.
Centre UdL-IRTA, Universitat de Lleida, Rovira Roure 191, 25198-Lleida, Spain.
jsole@quimica.udl.

El taladro del maíz, Ostrinia nubilalis (Hübner) (ECB) (Lepidoptera: Crambidae)
junto con Sesamia nonagrioides (Lefèbvre) (Lepidoptera: Noctuidae) es la plaga
más importante del maíz, siendo también presente con incidencia variable en
cultivos como patata, pimiento o cereal de invierno en Europa, América del Norte,
norte de África, Filipinas y Japón. El control de estas plagas es particularmente
difícil debido a los hábitos endófitos de las mismas, siendo las aplicaciones de
insecticidas de difícil ejecución y sólo efectivas en el corto espacio de tiempo
existente entre la eclosión de los huevos y la entrada de las larvitas en el tallo de las
plantas.
La atracción a distancia de un insecto a su planta huésped está determinada
generalmente por señales olfativas y visuales. En este sentido las plantas de maíz
son potencialmente una fuente de atrayentes para los individuos de estas especies.
En el presente trabajo se presentan los resultados de la recolección e identificación
de compuestos volátiles emitidos por el maíz, mediante una técnica de captación
dinámica de espacios de cabeza y con posterior adsorción sobre Tenax TA®,
utilizando planta viva ya sea en campo o en laboratorio.
Para la identificación de los distintos compuestos, las muestras fueron
analizadas mediante deserción térmica en el acoplamiento de cromatografía de
gases – espectrometría de masas, comprobando además su actividad
electrofisiológica de dichos compuestos en antenas de machos y hembras de O.
nubilalis con la finalidad de identificar distintos compuestos activos que puedan ser
usados en un futuro como atrayentes para hacer el seguimiento poblacional de la
especie para ambos sexos, como atrayentes de enemigos naturales en técnicas de
control biológico o como atrayentes de oviposición en el caso de hembras.
Palabras clave: Ostrinia nubilalis, volátiles del maíz, cromatografía de gases –
espectrometría de masas, electrofisiología, atrayentes oviposición
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USO DE TRAMPAS DE LUZ FLÚOR, COMO PARTE DEL MANEJO
INTEGRADO DEL COMPLEJO “GALLINA CIEGA” (COLEOPTERA:
MELOLONTHIDAE) EN MAÍZ
ARAGÓN, G.A.1; NOCHEBUENA, T.C.D.1; MORÓN R.M.A.2; LÓPEZ-OLGUÍN, J.F.1
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Los objetivos de este trabajo fueron determinar las especies del complejo
“gallina ciega” (“gusanos blancos”) que se encuentran asociadas al cultivo de maíz
en el municipio de Puebla, México; bajar la población de larvas en la etapa crítica
mediante la recolección de adultos por medio de trampas y, en consecuencia,
disminuir los daños que ocasionan a las plantas.
Se emplearon 8 trampas de luz flúor negra en un área de 11.700 m2 sembrada
con maíz y se utilizó una parcela similar sin trampas como área testigo. De junio a
agosto se realizaron 17 colectas de adultos en las trampas y en ambas parcelas se
evaluó el número de larvas por sitio de muestreo (30x30x30 cm), diámetro del tallo
y el peso seco de la raíz de las plantas de maíz.
En total se colectaron 91.486 ejemplares, que incluyen a 18 especies
distribuídas en 13 géneros, de las cuales Phyllophaga ravida (Blanchard) fue la más
abundante con el 98.6% de los individuos y de éstos, el 88.73% fueron hembras. El
análisis de datos mostró una disminución significativa del número de larvas por
efecto de la recolección de adultos (p<0.05), mientras que el peso seco de las
raíces y el diámetro de los tallos fueron significativamente mayores en la parcela
donde se colocaron las trampas. Estos resultados son indicadores de la eficiencia
de la recolección de adultos por medio de trampas de luz flúor negra para el manejo
del complejo “gallina ciega”.
Palabras clave: Melolóntidos, Phyllophaga ravida, trampas, maíz, MIP
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UTILIZACIÓN DE TRIFLUOROMETILCETONAS COMO AGENTES
ANTAGONISTAS DE LA RESPUESTA FEROMONAL EN ENSAYOS DE
CONFUSIÓN SEXUAL DE Sesamia nonagrioides (LEFÈBVRE)
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
SOLÉ, J.1; SANS, A.1; RIBA, M.1; BARROT, M.2; PALÈNCIA, J.2; CASTELLÀ, J.2;
ROSA, E.3; BOSCH, M.P.3; GUERRERO, A.3
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Sesamia nonagrioides (Lefèbvre) (Lepidoptera: Noctuidae) constituye una de las
plagas más importantes del maíz en los países del área mediterránea y norte de
África. La feromona sexual de la raza española está compuesta por una mezcla del
acetato de (Z)-11-hexadecenilo, (Z)-11-hexadecen-1-ol, (Z)-11-hexadecenal y
acetato de dodecilo en proporción 77:8:10:5. Las trifluorometilcetonas son
compuestos capaces de inhibir un gran número de esterasas y proteasas,
particularmente las esterasas presentes en los tejidos olfativos de las antenas de
los insectos. Estos enzimas son clave para producir una rápida degradación de los
ésteres de feromona en la sensila del insecto. Esta inhibición conduce a la
acumulación de moléculas de feromona en los pelos sensoriales, traduciéndose en
una disrupción de la comunicación química entre sexos.
En este trabajo se presentan los resultados de los primeros ensayos de
confusión sexual de S. nonagrioides realizados durante dos años consecutivos
(2004 y 2005) utilizando por primera vez la (Z)-11-hexadeceniltrifluorometilcetona,
compuesto análogo al componente mayoritario de la feromona sexual como agente
disruptor de la comunicación química entre los sexos de la especie. Los ensayos se
han realizado en campos comerciales de maíz de la provincia de Lleida. La eficacia
de la confusión se ha evaluado mediante el número de plantas atacadas y en base
al número de larvas encontrado por planta, hallándose diferencias claramente
significativas entre parcelas tratadas y control con valores de eficacia de la
confusión entorno al 80% tanto para S. nonagrioides, como para Ostrinia nubilalis
(Hübner) (Lepidoptera: Crambidae). La velocidad de emisión de los difusores
durante el período de vuelo del insecto (32.3 mg de producto por día) ha permitido
la permanencia del antagonista y en consecuencia el éxito en la disrupción del
comportamiento de apareamiento de la plaga.
Los resultados obtenidos son muy prometedores en cuanto a la utilización de
antagonistas feromonales en el control de plagas por confusión. Además, los
resultados parecen indicar la posibilidad de que O. nubilalis sea también objeto de
confusión, aumentando de este modo la potencialidad de la técnica.
Palabras clave: Sesamia nonagrioides, Ostrinia nubilalis, confusión sexual,
trifluorometilcetonas, inhibición, antagonistas, comunicación química
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INFLUÊNCIA DA APLICAÇÃO DE ADUBO MINERAL E BIOF PARA A
PRODUÇÃO DE FORRAGEM NA COMUNIDADE DE COLEÓPTEROS
MATOS-MOREIRA, M.1,2; RODRÍGUEZ, M.T.1; CARRAL, E.1; LÓPEZ-MOSQUERA,
E.1
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Os coleópteros, tais como todas as populações da fauna do solo (artrópodos e
invertebrados) influenciam os processos biológicos do solo, os ciclos de nutrientes e
a estrutura do solo. Muitas propriedades ou funções da fauna do solo, como a
análise de populações e comunidades, podem ser usadas para indicar a qualidade
do solo.
Com o objectivo de avaliar o efeito da aplicação de fertilizantes na comunidade
de coleópteros, estabeleceu-se um ensaio em Vilalba (Lugo) com parcelas
dedicadas à produção de forragem e fertilizadas com adubo mineral ou com
estrume de frango desidratado e granulado (BIOF). Tanto nestas parcelas como no
monte, utilizado como controlo, extraíram-se 4 amostras de fauna epiedáfica em
armadilhas pitfall. As famílias de coleópteros foram separadas, identificadas e
quantificadas. Determinou-se a composição faunística (riqueza e abundância de
famílias), a diversidade mediante o índice de Shannon (H') e a equitatividade
através do índice de Smith-Wilson (SW) da comunidade de coleópteros.
Concluiu-se que a aplicação de fertilizantes provocou uma alteração da
comunidade de coleópteros apresentada por uma menor riqueza de familias e uma
menor diversidade nas parcelas fertilizadas. No que respeita à equitatividade,
verificou-se que o adubo BIOF contribuiu para uma maior uniformidade na
distribuição de indivíduos entre famílias, que foi significativamente superior à das
parcelas fertilizadas com adubo mineral.
Palavras-chave: qualidade do solo, coleópteros, adubo mineral, BIOF
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AVALIAÇÃO DA BIODIVERSIDADE COM BASE NA FAUNA
EPIEDÁFICA EM SOLOS FERTILIZADOS COM LAMAS DE INDÚSTRIAS
AGRO-ALIMENTARES
MATOS-MOREIRA, M.1,2; RODRÍGUEZ, M.T.1; CARRAL, E.1, LÓPEZ-MOSQUERA,
E.1, BUSON, C.3
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As características físicas, químicas e biológicas do solo podem e devem ser
utilizadas como indicadoras do impacto das práticas agrícolas na qualidade do solo.
Neste trabalho analisaram-se os efeitos de diferentes tipos de fertilização na
fauna epiedáfica com o objectivo de avaliar algumas comunidades de artropodos
como potenciaias indicadores biológicos. Na região da Bratanha (França), foram
seleccionadas 6 parcelas em solos dedicados à produção de forragem, em que uns
são fertilizados convencionalmente (com base em adubos minerais e chorumes) e
outros são fertilizados com base na aplicação de lamas de agro-indústrias. As
amostras de fauna epiedáfica foram obtidas em cada parcela através de armadilhas
pitfall. Foi feita a separação de ordens, identificação e quantificação. Para cada
amostra calcularam-se índices de diversidade.
Concluiu-se que a aplicação de lamas de agro-indústrias não afectou de forma
negativa a biodiversidade de artropodos. Destaca-se uma maior abundância de
Collembola Poduromorpha nestas parcelas.
Palavras-chave: biodiversidade, lamas, artópodes, colémbolos
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SÍNTOMAS Y DAÑOS DE LOS PRINCIPALES INSECTOS QUE PUEDEN
CAUSAR PÉRDIDAS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS
CEREALISTAS DE TIERRA DE CAMPOS (CASTILLA Y LEÓN)
SÁNCHEZ-MAÍLLO, E.1; CEPEDA, S.2; PELÁEZ, H.1
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Los diferentes síntomas y daños que son causados por insectos y que se
pueden apreciar en los cereales que se siembran en la comarca natural castellanoleonesa de “Tierra de Campos” pueden ser motivo de confusión a la hora de saber y
determinar cuál es el agente causante de los mismos.
El uso generalizado de expresiones y denominaciones como tronchaespigas o
nefasia, o la creencia de que los tallos que con sus correspondientes espigas están
caídas en el suelo está causado por aves como las cigüeñas y los patos; en
muchos casos provoca errores en las estrategias de control o en la determinación
de las compensaciones económicas de daños causados por aves o animales con
programas concretos de protección.
El objetivo de este trabajo es caracterizar y relacionar los síntomas que pueden
producir insectos como Calamobius filum (Rossi, 1790), Cnephasia pumicana
(Zeller) o Cephus pygmaeus (Linneo, 1767), entre otros, y sus correspondientes
daños en los cultivos de trigo, cebada o avena.
Palabras clave: Cereales, tronchaespigas, Calamobius filum, Cephus pygmaeus,
Cnephasia pumicana, trigo, cebada, avena
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DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE Bactrocera oleae (GMELIN) Y
DE SUS DAÑOS EN EXTREMADURA, UTILIZANDO MÉTODOS DE
INTERPOLACIÓN GEOESTADÍSTICA
AZA, M.C.; TORRES-VILA, L.M.
Servicio de Sanidad Vegetal, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Avda. de Portugal
s/n, 06800-Mérida (Badajoz), España.

La mosca del olivo Bactrocera oleae (Gmelin) es la plaga de mayor importancia
para el olivar extremeño por los daños económicos que ocasiona. Se distribuye a lo
largo de la región, en el área de cultivo del olivo, con mayor o menor densidad
poblacional según las prácticas agrícolas (tipo de cultivo: ecológico, tradicional,
intensivo, regadío, etc.) y las condiciones climáticas particulares de cada zona. Esta
variación del número de individuos (que posteriormente puede determinar el grado
de ataque) se estudia por primera vez a escala regional usando procedimientos
geoestadísticos de estimación y simulación.
Para estudiar la distribución y variación espacial de B. oleae y de sus daños se
analizó previamente la información seleccionando el modelo de variograma más
adecuado para representar la continuidad espacial, estimando posteriormente
mediante «kriging» el mejor valor posible en cada localización. Las poblaciones y
los daños de B. oleae se estimaron mediante las variables numéricas: 1) capturas
de adultos en trampas (cromotrópica-sexual y alimenticia Mc-phail McPhail) y 2)
porcentaje de frutos picados, respectivamente. Estos dos indicadores se manejan
frecuentemente en el seguimiento de la plaga para establecer el momento óptimo
del tratamiento. Los datos analizados se obtuvieron durante un periodo de 4 años
(2000-2003) a partir de un número variable de estaciones de control (n=175-280)
diseminadas por toda la región y localizadas mediante sus coordenadas UTM (x, y).
Las variables estudiadas (capturas en trampas y daños en fruto) fueron
regionalizables, lo que permitió su representación gráfica mediante el uso de
isolíneas en un mapa de distribución para cada año. Los mapas generados
proporcionan estimas fiables de la distribución de B. oleae y de sus daños en el
ámbito regional en Extremadura. Para concluir se discuten algunos factores
ecológicos y culturales implicados en las distribuciones espacio-temporales
obtenidas.
Palabras clave: Bactrocera oleae, olivo, Extremadura, variables espaciales,
geoestadística

327

DINÁMICA POBLACIONAL DE Bactrocera oleae (GMELIN) EN
EXTREMADURA: FLUCTUACIÓN ESTACIONAL EN EL ESTADO
REPRODUCTIVO Y EN EL TAMAÑO IMAGINAL
TORRES-VILA, L.M.; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Á.; PONCE ESCUDERO, F.;
DELGADO VALIENTE, E.; AZA BARRERO, C.; BARRENA GALÁN, F.; FERRERO
GARCÍA, J.J.; CRUCES CALDERA, E.; RODRÍGUEZ CORBACHO, F.
Servicio de Sanidad Vegetal, Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Avda. de Portugal
s/n, 06800 Mérida (Badajoz), España. luis.torres@aym.juntaex.es

La mosca del olivo Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) es sin duda
la plaga más perniciosa para el cultivo del olivo ya que los daños larvarios
disminuyen considerablemente el valor de la producción en cantidad y calidad. Su
ciclo biológico está bien conocido, si bien determinados aspectos ecológicos y
reproductivos requieren todavía un esfuerzo adicional. Aunque la hibernación en el
suelo en invierno-primavera está bien documentada, en la práctica una fracción de
la población pulula en estado adulto en dicho periodo, cuando el olivo
(normalmente) no tiene fruto. Se ha descrito la existencia de diapausa reproductiva
en dichos adultos, mecanismo fisiológico que, incrementando la longevidad, daría
tiempo a que el olivo produzca frutos receptivos para la oviposición.
Durante el periodo de abril-2003 a mayo-2005 se siguió ininterrumpidamente la
dinámica poblacional de los adultos de B. oleae, en dos emplazamientos en Mérida
(Badajoz). Se emplearon trampas McPhail (cebadas con fosfato biamónico) y
cromotrópicas amarillas (cebadas con feromona sexual), con tres repeticiones por
tipo de trampa y emplazamiento. El recuento de las capturas fue semanal,
examinándose en laboratorio bajo lupa binocular una muestra de 20-25 hembras
por semana (o en su defecto todas las disponibles) para estimar el estado
reproductivo (presencia y número de huevos maduros en el abdomen) y el tamaño
corporal (anchura cefálica).
Los resultados evidenciaron un patrón cíclico de variación estacional en la
frecuencia de hembras pre-reproductivas y en el tamaño del adulto, que fue
consistente entre años y emplazamientos. La frecuencia de hembras prereproductivas (sin huevos maduros), fue significativamente mayor en invierno y
primavera que en verano, con valores intermedios en otoño. Los adultos (hembras)
fueron significativamente más grandes en invierno que en primavera y verano,
presentando tamaños intermedios en otoño.
La variación estacional del estado reproductivo y del tamaño imaginal de B.
oleae se discuten finalmente desde un punto de vista tanto adaptativo como
aplicado al control de la plaga.
Palabras clave: Bactrocera oleae, mosca del olivo, dinámica, reproducción, estado
pre-reproductivo, tamaño
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Na copa da oliveira existe uma vasta comunidade de artrópodes com diferentes
e importantes funções no ecossistema. O sistema de protecção da cultura pode ter
influência na diversidade destas comunidades. O presente estudo teve por objectivo
monitorizar e comparar a diversidade de artrópodes da copa em dois olivais com
diferentes sistemas de protecção, um deles (Paradela), seguindo as normas da
protecção integrada e o outro (Valbom dos Figos), seguindo as normas da
agricultura biológica. O estudo decorreu entre Abril e Novembro de 2002 e 2003.
Semanalmente, através da técnica das pancadas, recolheram-se cinco amostras
provenientes de dez ramos seleccionados aleatoriamente. Os indivíduos capturados
foram contados e identificados até à ordem ou família. Na análise dos dados
aplicou-se um tipo de análise multivariada especialmente concebida para a análise
de séries temporais obtidas a partir de experiências realizadas com comunidades as Principais Curvas de Resposta (PCR). Esta técnica tem a vantagem de sumariar
simultaneamente toda a informação obtida a partir das populações e, assim,
mostrar a influência do sistema de protecção da cultura na comunidade de
invertebrados da copa da oliveira ao longo dos dois anos do período de estudo.
Os resultados mostram que após cada tratamento efectuado no olival de
Paradela, a abundância de artrópodes diminuiu abruptamente, recuperando
lentamente até ao tratamento seguinte. Verifica-se que os principais efeitos
ocorreram no início de Junho de cada ano, o que coincidiu com um tratamento
contra a geração antófaga da traça-da-oliveira, Prays oleae Bernard, Psocoptera,
Miridae, Formicidae, Coccinellidae (adultos e larvas) e outros Coleoptera foram os
taxa mais sensíveis aos tratamentos, pois sofreram uma diminuição gradual na
abundância, mais acentuada no segundo ano de estudo.
Palavras-chave: principais curvas de resposta, invertebrados, protecção integrada,
agricultura biológica
Este trabalho foi parcialmente desenvolvido no âmbito do Projecto AGRO 482 – Protecção contra pargas do olival
numa óptica de defesa do ambiente e do consumidor
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COMPARACIÓN DE ATRAYENTES ALIMENTICIOS PARA LA CAPTURA
DE MOSCA DEL OLIVO, Bactrocera oleae (GMELIN) (DIPTERA:
TEPHRITIDAE)
ALDEBIS, H.K.; HIGUERAS, L.J.; SABARIEGO, E.M.; VARGAS OSUNA, E.
Entomología Agroforestal. Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales.
Universidad de Córdoba, Campus Rabanales, Edifico Celestino Mutis. 14071-Córdoba,
cr1vaose@uco,es.

Para la captura de la mosca del olivo Bactrocera oleae (Gmelin) se emplearon
dos tipos de atrayentes alimenticios, el comúnmente utilizado fosfato diamónico y
una proteína hidrolizada (NULURE) que ha mostrado ser un excelente cebo para el
también tripétido Ceratitis capitata (Wiedemann). El estudio se llevó a cabo en
olivares con distintas condiciones de manejo. Un primer ensayo se realizó en Cabra
(Córdoba) en parcelas de suelo desnudo y con cubierta vegetal, otro ensayo en
Andújar (Jaén) en olivares de suelo desnudo de secano y con riego.
En el olivar de Cabra, al principio de la temporada (de mediados de junio hasta
finales de agosto), las trampas de proteína hidrolizada presentaron una mínima o
nula captura de la mosca del olivo debido a la evaporación y seca del liquido por las
altas temperaturas, el resto de la temporada (de septiembre a noviembre) la
proteína mostró ser significativamente más eficaz que el fosfato diamónico. Es de
interés también destacar que la proteína hidrolizada, captura un número
significativamente menor de especies de crisópidos cuyas eficacias está más que
demostrada como depredadores de varias plagas del cultivo del olivo. La presencia
de cubierta vegetal no influyó en el nivel de capturas de los atrayentes empleados.
Por el contrario, en el olivar de Andújar, ambos atrayentes se comportaron de
forma similar para las dos condiciones de manejo (secano y regadío), aunque se
apreció de forma consistente un número mayor de capturas en las trampas cebadas
con fosfato diamónico. Este resultado que parece contrario al obtenido en el olivar
de Cabra puede ser debido a que los niveles de captura de adultos de la mosca del
olivo fueron bastante bajos independientemente del tipo de atrayente utilizado, lo
que se corresponde con el historial de baja incidencia de esta especie en la finca
seleccionada.
Palabras clave: atrayente alimenticio, Bactrocera oleae, olivo, proteína hidrolizada
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CAPTURA EM MASSA DE MOSCA-DA-AZEITONA (Bactrocera oleae
(GMELIN)) EM OLIVAIS EM AGRICULTURA BIOLÓGICA NA BEIRA
INTERIOR
COUTINHO, J.P.¹; LEAL, E.²; AMARO-SILVA, M.C.¹; GOUVEIA, C.¹; VITORINO,
C.¹; HENRIQUES, L.¹; FERREIRA, A.¹; LUZ, J. P. ¹; PERES, M. F.¹
¹ Escola Superior Agrária de Castelo Branco, Qt. Sra de Mércules 6001-909 Castelo Branco.
jpcoutinho@esa.ipcb.pt
² BIORAIA, Zona Industrial 6060 Idanha-a-Nova. evasantosleal@hotmail.com

A mosca-da-azeitona, (Bactrocera oleae (Gmelin)) é uma das pragas-chave da
cultura da oliveira, com elevada incidência na qualidade do azeite e da azeitona de
mesa, afectando também a quantidade produzida. Em virtude de, em agricultura
biológica, não haver insecticidas eficazes contra a mosca-da-azeitona, permitidos
pelo REG. (CEE) 2092/91, é importante estudar métodos alternativos de combate.
Um destes métodos alternativos é a captura em massa. O conceito de captura em
massa tem sido desenvolvido, experimentado e aplicado através de diversos tipos
de armadilhas. Um dos tipos vulgarizados, sobretudo em Espanha, é a garrafa
mosqueira tipo “Olipe”.
Este trabalho tem como objectivo a avaliação da eficácia e aplicabilidade de
garrafas mosqueiras tipo “Olipe” na captura em massa de mosca-da-azeitona (B.
oleae) em olivais em agricultura biológica na Beira Interior. São avaliadas as
capturas de B. oleae em garrafas mosqueiras tipo “Olipe”, em armadilhas
cromotrópicas amarelas com feromona e em armadilhas alimentares tipo “Mcphail”
McPhail para monitorização e o nível de ataque nas azeitonas. Foi instalado no ano
de 2004 um ensaio em dois olivais em agricultura biológica. Em cada olival
instalaram-se uma parcela tratada e uma parcela testemunha. Nas parcelas
tratadas foram instaladas garrafas mosqueiras, uma em cada árvore. Nas parcelas
testemunhas não foi feito qualquer tratamento contra a mosca-da-azeitona. Em
todas as parcelas foram instaladas armadilhas cromotrópicas amarelas com
feromona e armadilhas alimentares tipo “Mcphail” McPhail para monitorização da
população das moscas. Foram colhidas amostras de azeitonas para avaliação da
incidência do ataque.
Neste trabalho são avaliados a eficácia das garrafas mosqueiras através do
número de moscas capturadas e através dos ataques nas azeitonas. São
apresentados e discutidos os dados observados da captura de moscas-da-azeitona
em garrafas mosqueiras tipo “Olipe”, em armadilhas cromotrópicas amarelas com
feromona e em armadilhas alimentares tipo “Mcphail” McPhail para monitorização
das populações de mosca-da-azeitona e da incidência dos ataques na azeitona.
Palavras-chave: Bactrocera oleae (Gmelin); captura em massa; olival; agricultura
biológica; Beira Interior
Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projecto AGRO 463 – Qualidade e Segurança Alimentar em Produtos
do Olival.
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ATRACCIÓN DE ARANEAE EN TRAMPAS DE FEROMONA DE
Bactrocera oleae (GMELIN)
CARDENAS, M.1; PASCUAL, F.2; CAMPOS, M.1
1
2

Departamento de Agroecología y Protección Vegetal. Estación Experimental del Zaidín,
C/Profesor Albareda nº 1, 18008-Granada. España.
Departamento de Biología Animal y Ecología. Universidad de Granada, 18071-Granada.
España.

A tenor de la facultad de ciertas especies de arañas, pertenecientes a familias
como Araneidae, Miturgidae y Zodariidae, para detectar las sustancias químicas
producidas por sus presas bajo diversas condiciones de estrés, alarma o
reproducción, se llevaron a cabo estudios para determinar si en el olivar existen
taxones de arañas con esta capacidad frente a la feromona (espiroacetato)
producida por Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), una de las
principales plagas de este cultivo. Para ello, en dos olivares del sur de España, se
colocaron 90 trampas engomadas de 20x20cm 20x20 cm, 60 amarillas (30 con
feromona de B. oleae y 30 sin feromona) y 30 blancas sin feromona. Las trampas
se dispusieron en la copa de los árboles, separadas entre si unos 50 m,
realizándose observaciones quincenales durante 45 días. La identificación de las
arañas se realizó hasta nivel taxonómico de familia debido a que solo se capturaron
estadios juveniles.
En total se recogieron nueve familias (Araneidae, Dictynidae, Linyphiidae,
Miturgidae, Oxyopidae, Philodromidae, Salticidae, Theridiidae, Thomisidae), siendo
el número medio de individuos por trampa de 2.82. El mayor número de capturas se
produjo en las trampas blancas, seguidas de las amarillas sin feromona, aunque las
diferencias no fueron significativas. En cuanto a la riqueza de taxones, esta fue
superior en las trampas amarillas sin feromona, seguida por las trampas con
feromona y las blancas, aunque de nuevo estas diferencias no fueron significativas.
Por ello, se puede indicar que las capturas de arañas en trampas engomadas es
baja y que estas actúan como barreras físicas, no existiendo una especial atracción
por la feromona de B. oleae ni por el color de la trampa.
Palabras clave: olivo, arañas, trampas adhesivas, feromona
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ESTUDO DE Bactrocera oleae (GMELIN) E DE Prays oleae (BERNARD),
EM DUAS REGIÕES DE PORTUGAL
GONÇALVES, M. A.1; ANDRADE, L.1; BENTO, A.2; ALMEIDA, L.1
1

Universidade do Algarve /FERN, Campus de Gambelas,
magoncal@ualg.pt
2
Cooperativa Agrícola de Brinches CRL, Monte Acima, 7830-Brinches

8005-139

FARO

Em 2004 estudaram-se as flutuações populacionais dos adultos de Bactrocera
oleae (Gmelin) e de Prays oleae (Bernard), em duas regiões de Portugal,
nomeadamente Baixo Alentejo (Vale de Vargo) e Algarve (Moncarapacho), na
oliveira. A monitorização da população adulta de B. oleae foi realizada através da
utilização de armadilhas cromotrópicas adesivas de cor amarela com feromona
sexual. Para monitorização de P. oleae utilizaram-se armadilhas sexuais tipo INRA.
As nossas observações tiveram carácter semanal.
Verificou-se que a traça da oliveira (P. oleae) esteve presente logo desde o
início do período de observação (Março) em Moncarapacho. No olival de Vale de
Vargo foi detectada no período compreendido entre Abril e Dezembro. Nesta
localidade, a sua densidade populacional foi mais elevada nos meses de Abril,
Junho e Outubro. Em Moncarapacho, os meses de maior actividade desta praga
foram Junho e Outubro. A mosca da azeitona (B. oleae) foi detectada a partir do
mês de Abril e do mês de Junho, em Vale de Vargo e em Moncarapacho,
respectivamente. Em ambos os olivais, a mosca esteve mais activa no período
compreendido entre Setembro e Novembro de 2004.
Ao compararmos os resultados obtidos nos dois olivais, verificamos que a traça
da oliveira foi a praga mais preocupante no olival de Vale de Vargo, contrariamente
ao sucedido no olival de Moncarapacho.
Palavras-chave: oliveira, Bactrocera oleae, mosca da azeitona, Prays oleae, traça
da oliveira, flutuações populacionais
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CONFUSIÓN SEXUAL DEL PIRÁLIDO DEL OLIVO Euzophera pinguis
HAWORTH (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)
PERABÁ, A.1; QUESADA, A.1, SÁNCHEZ, A.1; OLIVERO, J.2; ORTIZ, A.1
Dept. Química Inorgánica y Orgánica. EPS de Linares. Universidad de Jaén. C/Alfonso X El
Sabio, nº 28. 23700-Linares (Jaén). Spain

El aumento, durante los últimos años, de las poblaciones de Euzophera pinguis
Haworth (Lepidoptera: Pyralidae), han encumbrado a este pirálido como una plaga
primaria del olivar. La aplicación masiva de pesticidas de síntesis, recomendados
tradicionalmente para su control, son laboriosos, con un alto coste económico y
ambiental además de ser prácticamente, ineficaces.
En el presente trabajo, presentamos la implementación de la técnica de
confusión sexual contra E. pinguis utilizando emisores Ecodian® (Isagro). La
distribución de 1000 emisores/Ha (x2) en olivares infestados de 6 años genera una
reducción total de capturas en trampas sexuales en las parcelas bajo confusión,
durante todo el ciclo de vuelo. Utilizando la reinfestación de heridas como segundo
parámetro de evaluación, se han obtenido una reducción próxima al 30% en
infestación dentro de las parcelas en confusión en el primer año de ensayo. Durante
el segundo ciclo de vuelo las poblaciones de adultos, se han reducido
significativamente con respecto a los años anteriores. Incluso en parcelas de olivar
de pequeño tamaño, la confusión sexual se presenta como un método de control
alternativo a los tratamientos clásicos con pesticidas de síntesis.
Palabras clave: Euzophera pinguis, Pyralidae, feromonas, confusión sexual
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CURVA DE VOO DA EUZOFERA, Euzophera pingüis HAWORTH, EM
TRÁS-OS-MONTES E BEIRA INTERIOR
BENTO, A.1; SOARES, M.F.D. 2; VEIGA, C.2; PEREIRA J.A.1; TORRES L.3
1

CIMO/Escola Superior Agrária de Bragança, Apt. 117, Quinta de Santa Apolónia. 5300-855
Bragança, Portugal. bento@ipb.pt
2
AAPIM. Av. Monsenhor Mendes do Carmo. Bl. 6 nº 23. 6300-586 Guarda. Portugal
3
Dep. Protecção de Plantas, Univ. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Apartado
1013, Quinta de Prados. 5000-911 Vila Real. Portugal

A euzofera, Euzophera pingüis Haworth é um inimigo do olival cujos ataques
têm, nos últimos anos, causado preocupação nalgumas regiões portuguesas. A
recente disponibilização da feromona sexual de síntese desta espécie constitui
aspecto de relevante na protecção da cultura, pelas possibilidades da sua utilização
na identificação dos períodos de risco. Com o objectivo de adquirir informação
sobre estes períodos, estudou-se a curva de voo do insecto, obtida por meio de
armadilhas do tipo funil, em diferentes olivais de Trás-os-Montes e Beira Interior. O
estudo decorreu nos seguintes anos e locais: 2002 a 2004, Santulhão (Bragança);
2003 e 2004, Mata de Lobos (Figueira de Castelo Rodrigo); 2004, Almendra (Vila
Nova de Foz Côa), Carvalhais e Jerusalém do Romeu (Macedo de Cavaleiros). A
análise dos dados mostra variações no traçado da curva, durante a Primavera e até
meados do Verão, com picos de capturas, de intensidade variável em diferentes
períodos (início e fins de Junho, início de Julho e início de Agosto), sugerindo
sobreposição de distintas gerações. Contudo em qualquer das situações analisadas
houve um pico de capturas em início/meados de Setembro.
Palavras-chave: Euzophera pingüis, curva de voo, feromona sexual
Trabalho realizado no âmbito dos projectos AGRO 296 “Protecção integrada da oliveira nas regiões de Trás-osMontes e Beira Interior” e 236 “Protecção contra pragas em olivicultura biológica”.
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ESTUDIOS SOBRE Resseliella oleisuga (TARGIONI-TOZZETTI)
(DIPTERA: CECIDOMYIIDAE), MOSQUITO DE LA CORTEZA DEL
OLIVO, EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
ALVARADO, M.1; DURÁN, J.M.1; GONZÁLEZ, M.I.1; JIMÉNEZ, N.2; SERRANO, A.1
1

Laboratorio de Sanidad Vegetal de Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
Andalucía. Apdo. 121, 41089-Montequinto (Sevilla).
2
Convenio CAP-OPRACOL. Avda. San Francisco Javier, 9. 41018-Sevilla.

El mosquito de la corteza, Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1886) (Diptera:
Cecidomyiidae), es una plaga secundaria del olivar que localmente y en algunas
campañas provoca síntomas muy llamativos pero con daños de escasa importancia
económica. Hay que tener en cuenta que síntomas similares, originados por otras
causas, son confundidos por el agricultor y atribuidos a este cecidómido.
Los trabajos se han desarrollado durante los últimos cuatro años en la Campiña
de Sevilla. Para ello se ha puesto a punto la técnica de seguimiento de su biología
mediante la provocación de heridas. Se han determinado los enemigos naturales
presentes en la zona de estudio.
A lo largo del año se producen dos periodos de actividad: en primavera con dos
o tres generaciones y en otoño con una generación muy reducida. Los adultos
realizan la puesta en heridas no cicatrizadas y las larvas se alimentan entre la
corteza y la madera llegando a cortar el flujo de savia provocando la seca de las
ramas finas a partir de la zona de colonización.
Palabras clave: olivo, Resseliella oleisuga, biología, daños
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CONTRIBUIÇÃO PARA O CONHECIMENTO DA TRAÇA VERDE DA
OLIVEIRA, Margaronia unionalis HÜBNER, NO RIBATEJO
MARQUES, R.1; BENTO, A.2
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ISA, Tapada da Ajuda, 1301-903 Lisboa, Portugal, ritamarrazes@portugalmail.pt.
CIMO/Escola Superior Agrária, Quinta de Sta. Apolónia, Apartado 1172, 5301-855
Bragança. Portugal. bento@ipb.pt

A traça verde da oliveira, Margaronia unionalis Hübner é um inimigo que, nos
últimos anos, tem causado preocupação aos olivicultores do Ribatejo e Alentejo,
sobretudo em olivais intensivos e super intensivos. A disponibilização da feromona
sexual de síntese desta espécie revelou-se muito importante na protecção da
cultura, por permitir identificar atempadamente os períodos de risco para a cultura.
Com o objectivo de adquirir informação sobre o voo do insecto e definir os
períodos de risco, instalaram-se em diferentes olivais do Ribatejo armadilhas do tipo
funil com feromona sexual. Por outro lado, procedeu-se à avaliação da influência da
coloração da armadilha, no número de capturas e à avaliação da eficácia da
feromona comercial, comparativamente à feromona formulada pelo laboratório
NCSR”D” - Grécia. O estudo decorreu em 2003 e 2004, em Abrantes (na Qta. do
Bom Sucesso) e em 2003, em Santarém (na Herdade dos Soídos).
A análise dos dados mostra variações na intensidade de capturas entre os
diferentes anos e olivais, com picos de capturas em Junho / início de Julho e um de
maior intensidade entre meados de Agosto e Outubro, sugerindo existência de
distintas gerações. A armadilha tipo funil de cor amarela, registou o maior número
de capturas durante todo o ciclo. A feromona formulada pelo laboratório NCSR”D”
mostrou-se muito mais eficaz que a feromona comercial.
Palavras-chave: oliveira, Margaronia unionalis, ciclo biológico, estimativa do risco
Trabalho realizado no âmbito do projecto TRIPHELIO, contrato ICA4-CT-2001-1004 “Sustainable control of
Lepidopterous pests in olive groves – Integration of egg parasitoids and pheromones”
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA TOXICIDAD DE DIVERSOS
INSECTICIDAS EN LARVAS Y ADULTOS DE DOS CRISÓPIDOS:
Chrysoperla carnea (STEPHENS) Y Chrysoperla externa (HAGEN)
CONTRERAS, G.; MEDINA, P.; BUDIA, F.; ADAN, A.; DEL ESTAL, P.; VIÑUELA,
E.
Unidad de Protección de Cultivos, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
Ciudad Universitaria s/n. 28040-Madrid.

El cultivo del olivo tiene enorme importancia en los países de clima
mediterráneo, destacando España, con un tercio de la producción mundial de aceite
de oliva. Tres son las plagas llave en el olivo: Bactrocera oleae (Gmelin), Prays
oleae (Bernard) y Saissetia oleae (Olivier), contra las que se aplican como principal
medida de control diversos plaguicidas. Chrysoperla carnea es el crisópido
dominante en olivares españoles. Su gran importancia como depredador en este
cultivo se debe al control que ejerce sobre las poblaciónes de P. oleae. Se eligieron
un grupo de insecticidas de uso actual o potencial en el olivar para el control de las
tres plagas más importantes (aceite mineral, piriproxifen y caolín para controlar la
cochinilla del olivo, lambda-cihalotrin contra Prays y dimetoato contra la mosca del
olivo) y se estudió la toxicidad que ejercen en larvas y adultos de C. carnea,
aplicados a la dosis máxima de campo en España en un sustrato inerte, mediante
Torre de Potter, siguiendo las directrices de la Organización Internacional de Lucha
Biológica. Se evaluó la mortalidad a las 72 horas del tratamiento, fecundidad y
fertilidad en el caso de los adultos, y pupas formadas y adultos emergidos en el
caso de las larvas. En este trabajo se compara la toxicidad de los insecticidas
evaluados en C. carnea con otro crisópido del mismo género muy utilizado en
control biológico en Latinoamérica, C. externa.
Palabras clave: Chrysoperla carnea, Chrysoperla externa, olivo, aceite mineral,
caolín, lambda cihalotrin, dimetoato, piriproxifen
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CRISOPÍDEOS NO OLIVAL DE TRÁS-OS-MONTES: ABUNDÂNCIA DE
ESPÉCIES, DISTRIBUIÇÃO ESTACIONAL E PARASITISMO DAS
POSTURAS
PEREIRA, J.A.; SARAIVA, J.; CABANAS, J.E.; BENTO, A.
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Os crisopídeos (Neuroptera: Chrysopidae) são considerados predadores
importantes de algumas pragas da oliveira como a traça, Prays oleae Bernard e o
algodão, Euphyllura olivina (Costa). Nesse sentido, de Abril a Agosto de 2005
estudou-se a abundância de espécies, o período de ocorrência, a distribuição das
posturas em diferentes posições na oliveira e o seu parasitismo. O trabalho
decorreu em três olivais representativos da região, um jovem localizado em
Carvalhais (Mirandela), um adulto localizado em Paradela (Mirandela) e um olival
adulto localizado em Romeu (Macedo de Cavaleiros). Nos dois primeiros a
protecção fitossanitária seguiu as regras da protecção integrada da oliveira
enquanto o último se encontra em modo de produção biológico. Os adultos foram
recolhidos através de 3 armadilhas do tipo Mac Phail com fosfato biamónio a 4%
observadas semanalmente, os estados imaturos foram amostrados pela técnica de
pancadas, realizada quinzenalmente. A distribuição das posturas foi estudada
através da amostragem quinzenal de ramos em10 árvores nos diferentes pontos
cardeais (Norte, Sul, Este e Oeste). As posturas observadas foram colocadas em
tubos de ensaio para emergência quer de larvas quer de eventuais parasitóides.
Foram identificadas quatro espécies de crisópideos, nomeadamente Chrysoperla
carnea (Stephens), Mallada flavifrons Brauer, M. prasina (Burmaister) e Nineta
vittata (Wesmael). C. Carnea foi a espécie mais abundante e mais frequente ao
longo do período de amostragem, representando mais de 65% dos exemplares
recolhidos. O período de maior ocorrência registou-se entre Junho e Agosto sendo
o olival de Paradela onde foi capturado o maior número de exemplares. Não foram
observadas diferenças significativas na distribuição das posturas na oliveira, e
destas mais de 20% estavam parasitadas.
Palavras-chave: Crisopídeos, abundância, diversidade, distribuição de posturas
Este trabalho foi parcialmente desenvolvido no âmbito do Projecto AGRO 482 – Protecção contra pargas do olival
numa óptica de defesa do ambiente e do consumidor
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ARTROPOFAUNA DE LA COPA EN UN OLIVAR DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
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En el cultivo del olivo juegan un papel fundamental las interacciones entre
fitófagos y sus antagonistas depredadores y parasitoides. De hecho, a pesar de la
gran cantidad de especies de insectos y ácaros fitófagos que comúnmente están
presentes en la copa, solo unos cuantos escapan al control natural y causan daños
significativos. Acercarse al conocimiento de estas interacciones es por lo tanto
indispensable antes de acometer cualquier programa de control integrado.
En este trabajo se muestran los resultados de muestreos realizados en un olivar
de Villarejo de Salvanés (Madrid) sobre la copa de los olivos y utilizando un método
de “golpeo”, que también se describe.
Palabras clave: olivo, enemigos naturales, muestreo
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EFEITO DE DOIS ALIMENTOS ARTIFICIAIS NA LONGEVIDADE E
FECUNDIDADE DOS ADULTOS DE TRAÇA DA OLIVEIRA, Prays oleae
BERNARD
JORGE, S.1; CABANAS, J.E.1; PEREIRA, J.A.1; BENTO, A.1; TORRES, L.2
1
2

CIMO - Escola Superior Agrária de Bragança, Quinta de Santa Apolónia. 5300-855
Bragança, s.m.jorge@portugalmail.pt
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de Prados 5000-911 Vila Real,
ltorres@utad.pt

A análise das possibilidades oferecidas pela aplicação às culturas, de alimentos
artificiais para a fauna auxiliar, como forma de valorização da acção desta fauna,
tem merecido atenção por parte de diversos investigadores, com resultados
interessantes. Contudo, para este tipo de medidas poder ser utilizado na protecção
contra pragas, importa também conhecer a sua influência no desenvolvimento
destas. É neste contexto que se enquadra o presente estudo, com o qual se
pretendeu avaliar o efeito da disponibilização de mel e de levedura, na longevidade
e fecundidade dos adultos de traça da oliveira, Prays oleae Bernard.
Para a concretização do estudo utilizaram-se quarenta e cinco casais de traçada-oliveira, recém emergidos, que foram aleatoriamente distribuídos por três
modalidades: testemunha, levedura e mel. Cada casal introduziu-se num recipiente
com 200ml de capacidade, juntamente com um ramo de oliveira, que se colocou em
condições ambientais controladas (20±2ºC, 60% HR e 18 horas luz). O mel e a
levedura, na diluição de 4:10 em água, administraram-se por absorção em papel de
filtro. Os casais da testemunha, apenas tiveram acesso a água, obtida por
condensação. Diariamente renovaram-se os ramos de oliveira e contabilizaram-se
as posturas, bem como os indivíduos mortos. A fecundidade dos insectos diferiu
significativamente entre modalidades (χ2=14,38, g.l.=2, p<0,001), tendo sido as
fêmeas alimentadas com mel as mais fecundas, com 49,46±13,13 posturas. Pelo
contrário, a longevidade não diferiu significativamente entre modalidades.
Palavras-chave: limitação natural, olival, alimentos artificiais, levedura, mel
Trabalho financiado pela UE no âmbito do projecto THIPHELIO “Sustainable control of Lepidopterous pests in
olives groves – integration of egg parasitoids and pheromones” (contrato ICA4-CT-2001-1004).
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EFEITO NA FAUNA AUXILIAR DO OLIVAL DE DUAS SUBSTÂNCIAS
ACTIVAS USADAS NA PROTECÇÃO CONTRA A TRAÇA DA OLIVEIRA,
Prays oleae BERNARD
CABANAS, J.E.1; LOPES, J.2; PEREIRA, J.A.1; BENTO, A.1; TORRES, L.3
1
2
3

CIMO/Escola Superior Agrária, Quinta de Sta. Santa Apolónia. Apartado 1172, 5300-855
Bragança. jpereira@ipb.pt.
Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, Quinta do Valongo, Mirandela,
Portugal
Dep. Protecção de Plantas, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Quinta de
Prados. 5000-911 Vila Real.

A traça da oliveira, Prays oleae Bernard, é considerada a principal praga da
cultura em Trás-os-Montes. Com o presente trabalho pretendeu-se avaliar o efeito
na fauna auxiliar do olival, de duas substâncias activas – metoxifenozida e
dimetoato - utilizadas na protecção contra esta praga. O trabalho decorreu em 2004
na região de Mirandela (Nordeste de Portugal), num olival da Cv. Cobrançosa, com
cerca de 3 ha e aproximadamente 70 anos de idade. Trata-se de um olival de
sequeiro podado cada 2-3 anos em que o solo é mantido livre de infestantes pela
aplicação de herbicidas. No olival, foram constituídas três parcelas de um 1 ha cada
uma, onde foi acompanhada nas quais se acompanhou a curva de voo do insecto,
através de armadilhas tipo delta, e os níveis de infestação nos frutos, pela
inspecção visual, antes e após tratamento. A 22 de Junho uma das parcelas foi
pulverizada com metoxifenozida, outra com dimetoato, enquanto a parcela
testemunha foi pulverizada apenas com água. A mortalidade originada na fauna
auxiliar foi avaliada 1, 4, 10 e 20 dias após o tratamento, através da recolha dos
exemplares caídos em 5 cinco telas de 1m2 colocadas debaixo da copa da árvore
em cada uma das parcelas.
Este trabalho mostrou que o dimetoato foi a substância activa que maior
influência exerceu nas populações de P. oleae, sendo tendo sido também a que
originou maior mortalidade na fauna auxiliar do olival. Assim, do total de exemplares
recolhidos nas telas, 88,13% ocorreram na parcela tratada com dimetoato e 11,5%
na tratada com metoxifenozida. Um dia após o tratamento, a maioria dos indivíduos
recolhidos nas telas pertenciam à família Formicidae (48,0%), enquanto que após
quatro dias foram recolhidaos maioritariamente exemplares de traças da oliveira
(31,3%), outros himenópteros, especialmente parasitóides, representando (17,6%)
dos exemplares recolhidos, havendo também grande mortalidade de assim como
Coccinelidae e Euphyllura olivina (Costa) com (11,1%) dos exemplares. Passados
20 dias do tratamento, o número de exemplares recolhidos nas telas era ainda
superior nas parcelas tratadas comparativamente à parcela testemunha.
Palavras-chave: traça da oliveira, fauna auxiliar, metoxifenozida, dimetoato
Trabalho realizado no âmbito dos projectos AGRO 236 “Protecção contra pragas em olivicultura biológica” e 296
“Protecção integrada da oliveira nas regiões de Trás-os-Montes e Beira Interior”.
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE DELTAMETRINA SOBRE LA
EMERGENCIA DE LEÑOS DE OLIVO DE Phloeotribus scarabaeoides
BERNARD (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) Y SUS PARASITOIDES
ASOCIADOS
RUANO, F.; CAMPOS, M.; SÁNCHEZ-RAYA, J.; PEÑA, A.
Estación Experimental del Zaidín (CSIC). c/ Profesor Albareda, s/n. 18008-GRANADA
(España). fruano@eez.csic.es

El barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabaeoides (Bernard), es una plaga de
importancia creciente. Se ha ensayado para su control en leños de poda el uso de
un insecticida piretroide, la deltametrina, a tres dosis diferentes: 0,01, 0,005 y
0,0025%. Los insectos emergentes, tanto P. scarabaeoides como entomofauna
asociada, se recogieron periódicamente para su identificación y conteo.
Los resultados indican que, aunque no se inhibe totalmente la emergencia,
existe una correlación negativa significativa (r2 = 0.911) entre la dosis aplicada y el
número de barrenillos emergidos.
De entre los parasitoides se puede indicar que tanto Raphitelus maculatus
Walker, como Cheiropachus quadrum (Fabricius) se ven poco afectados por los
tratamientos a dosis intermedia o baja. Por el contrario, Dendrosoter protuberans
(Nees) y Ecphylus silesiacus (Ratzeburg) experimentan un descenso casi absoluto
a todas las dosis ensayadas. Ambas especies presentan una alta sensibilidad al
tratamiento con este insecticida. Eurytoma morio Boheman emerge en las primeras
fechas para la dosis baja de deltametrina a una tasa similar a la del control, aunque
pasados los primeros 40 días su población disminuye de forma acusada.
Por último, las cantidades residuales del insecticida en los leños fueron
proporcionales a los tratamientos realizados. Se ha comprobado que el poder de
penetración de la deltametrina es muy bajo por lo que su efecto se produciría en el
momento de la emergencia, al entrar los insectos en contacto con la corteza
tratada.
Palabras clave: Phloeotribus scarabaeoides, olivar, control, insecticida, efecto
entomofauna
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE Polydrusus xanthopus
(GYLLENDHAL,
1834)
(COLEOPTERA:
CURCULIONIDAE),
OTIORRINCO VERDE DEL OLIVO, EN LA PROVINCIA DE SEVILLA
ALVARADO, M.1; DE LA ROSA, A.1; DURÁN, J.M.1; JIMÉNEZ, N.2; SERRANO, A.1
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Laboratorio de Sanidad Vegetal de Sevilla, Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de
Andalucía.
Apdo.
121,
41089-Montequinto
(Sevilla).
noel.jimenez.ext@juntadeandalucia.es
2
Convenio CAP-OPRACOL. Avda. San Francisco Javier, 9. 41018-Sevilla.

En diversas parcelas de olivar de la provincia de Sevilla venían observándose
daños en las hojas similares a los ocasionados por el otiorrinco negro,
Otiorrhynchus cribricollis (Gyllendhal) que posteriormente se comprobó que estaban
ocasionados por otra especie de curculiónido desconocida en nuestra zona,
Polydrusus xanthopus (Gyllendhal, 1834) (Coleoptera: Curculionidae). Durante tres
años se han estudiado diferentes aspectos de esta especie como su biología,
comportamiento, daños que ocasiona y distribución en el olivar de la provincia de
Sevilla.
Los adultos, con capacidad voladora, emergen del suelo y suben a los brotes
para alimentarse durante los meses de abril a junio, realizando la puesta en
plastones, protegidos entre dos hojas. Las larvas se encuentran asociadas al
sistema radicular más fino, en los 25 cm superficiales. Pupan en esa misma zona, al
principio de la primavera, dentro de una cápsula terrosa.
Su presencia en nuestra zona es bastante frecuente, si bien el adulto suele
pasar desapercibido y los síntomas se confunden y solapan parcialmente con los
ocasionados por el otiorrinco negro. Los daños que produce el que denominamos
otiorrinco verde, no suelen ser de entidad por lo que sólo cabría combatirlos en
casos muy puntuales, como cuando se concentran altas poblaciones de adultos en
plantones.
Palabras clave: olivo, Otiorrhynchus cribricollis, Polydrusus xanthopus, biología,
daños
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EFECTO
SOBRE
LA
ENTOMOFAUNA
DEL
OLIVAR
DE
TRATAMIENTOS-CEBO CON CONFIDOR 20 LS PARA EL CONTROL DE
Bactrocera oleae (GMELIN) (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
FARFÁN, M. A.1; GUERRERO, J. C.1; OLIVERO, J.1; IZQUIERDO, J.2; VARGAS, J.
M.1
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Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga, E-29071-Málaga, España.
Bayer CropScience. Departamento de Desarrollo. Pau Claris 196. 08037-Barcelona,
España.

2

En otoño de 2004 se inició, en la comarca Norte de Málaga (España), un
estudio del impacto sobre la entomofauna del olivar de tratamientos cebo –proteina
hidrolizada- con Confidor 20 LS (imidacloprid 20% SL) para el control de Bactrocera
oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) (Mosca del Olivo). El tratamiento experimental
se completaba con parcelas testigo (tratadas con proteínas) y parcelas tratadas con
cebo + Dimetoato en un diseño en bloques al azar. Se realizaron dos aplicaciones,
separadas 12 días (finales de septiembre - octubre). Para evaluar el impacto sobre
las poblaciones de artrópodos se realizaron trampeos sucesivos (otoño 04 y
primavera 05), utilizando trampas alimenticias de suelo y placas adhesivas amarillas
y azules. Las muestras obtenidas se identificaron hasta el nivel taxonómico de
familia. Finalmente, se comparó estadísticamente el efecto de las diferentes tesis
sobre la riqueza de familias y la abundancia de artrópodos, haciendo énfasis en los
grupos predadores y parásitos por su potencial utilidad para el control biológico de
plagas. Los datos obtenidos revelan la ausencia de diferencias entre parcelas con
diferentes tratamientos en relación con la riqueza de familias y la abundancia. El
análisis de las familias muestra diferencias relativas a dos grupos predadores, uno
fitófago, cinco detritívoros y uno polífago. Las familias predadoras afectadas de
forma significativa son Coniopterygidae (orden Neuroptera) y Syrphidae (orden
Diptera). La primera constituye el grupo de insectos predadores más abundante de
la muestra, y en ambos casos la abundancia es mayor en las parcelas tratadas con
Confidor 20 LS que en las tratadas con Dimetoato.
Palabras clave: Imidacloprid, Dimetoato, tratamiento-cebo, Bactrocera oleae,
impacto ambiental, entomofauna, olivar
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