
Editorial
La Sociedad Española de Entomología Aplicada
(SEEA) fue constituida el 20 de febrero de 1985 por
un grupo de socios fundadores a los que estaremos
siempre agradecidos por su valiosa iniciativa. La
SEEA se creó con la finalidad de promover el
desarrollo de la Entomología Aplicada (EA) y
fomentar y difundir los trabajos de investigación y
desarrollo en todas sus ramas. En sus 30 años de
existencia, la SEEA ha entrado a formar parte de la
Confederación de Sociedades Científicas Españolas
(COSCE), ha establecido relaciones con las
Sociedades Españolas de Fitopatología (SEF), de

Malherbología (SEMH) y de Ciencias Hortícolas (SECH), y junto con la SEF y
la SEMH ha servido de base para la reciente creación de la Asociación Española
de Sanidad Vegetal (AESAVE).
Hasta ahora, la principal actividad de la SEEA ha consistido en la organización
de jornadas y congresos científicos con una periodicidad bianual. Dichos
eventos han reunido a la gran mayoría de los que trabajamos en EA en España
y Portugal y atraen, cada vez más, la participación de entomólogos aplicados de
otros países, en especial de la América Latina. Las contribuciones (orales y
paneles) presentadas en estos eventos son de un alto nivel científico y tratan
sobre problemas de sanidad vegetal que están de actualidad en cada momento.
Esto, junto con la constante presencia de científicos jóvenes, que son muestra
de un adecuado y armonioso relevo generacional, hacen de la SEEA una
sociedad científica vigorosa y con un gran potencial presente y futuro. Debido
a ello, creemos que es el momento de dar un nuevo impulso a nuestra Sociedad
a través de la puesta en marcha de actividades que, al mismo tiempo que sirvan
para dar cumplimiento a sus fines, la fortalezcan y la hagan más dinámica y
visible para la sociedad. Una de estas actividades es el Boletín de la SEEA, cuyo
nº1 tiene usted entre sus manos, con el cual se pretende proporcionar
información a la sociedad sobre aspectos científicos de la EA que sean de
interés social. Otras dos actividades en las que se está trabajando para su
próxima incorporación en la página web de nuestra sociedad son la creación de
un Repositorio Digital y de una Base de Datos de las especies de insectos y
ácaros que se mantienen en condiciones de cría artificial.
Desde aquí agradezco el esfuerzo personal que Pablo Bielza, Alberto Urbaneja
y Elena Llácer han hecho para que este primer Boletín de la SEEA haya podido
ver la luz. Al mismo tiempo os animo a todos los socios a participar, aportando
lo mejor de vuestra capacidad creativa y conocimientos de la EA, para que los
siguientes números de este boletín sean merecedores del máximo interés
posible.

Primitivo Caballero
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Invitación a los socios

Estimados socios de la SEEA:

Con este número empieza la publicación del Boletín de la Sociedad Española de Entomología Aplicada, en

el que se han incluido contribuciones invitadas como medio de lanzar este primer número. Pero este

Boletín debe ser un medio de difusión de la SEEA como entidad y de todos los socios que la componen a

modo individual. Por todo ello, os animamos a enviar contribuciones, especialmente artículos de

investigación, opinión y revisión, pero también noticias y novedades, incluida la lectura de tesis

doctorales, aportaciones a la sección humorística y fotografía curiosa, y particularmente la comunicación

de próximos eventos y congresos.

El envío de vuestras contribuciones para próximos boletines se hará a través de la intranet "Sólo socios" de

la página web de la sociedad, en la pestaña "Aportaciones al Boletín", donde se podrá encontrar la

normativa y el formato para el envío.

Esperamos que el Boletín contribuya a los fines de la SEEA, entre los que se encuentra el difundir los

trabajos de investigación y desarrollo en todas las ramas de la Entomología Aplicada. Actualmente

estamos en pleno proceso de formación de un comité editorial que abarque todas las disciplinas en nuestro

campo y que pueda enriquecer científicamente a este Boletín. Esperamos que para el segundo número del

Boletín, dicho comité editorial, esté funcionando ya a pleno rendimiento.

Para una mejor consecución de los objetivos de esta publicación podéis enviar comentarios y sugerencias

que puedan contribuir a su mejora a boletin@seea.es

Los editores

Novedades

La Sociedad Española de Entomología Aplicada ha

puesto a disposición de sus socios el Banco de

Artrópodos, una base de datos en la que se recoge

información sobre las crías de artrópodos que

gestionan los socios.

Antes de participar en el Banco de Artrópodos, se

ha de tener presente que esta base de datos

proporciona información sobre especies de

artrópodos criados por socios que participan

voluntariamente en el mismo. No obstante, figurar

en él no genera el compromiso de proporcionar

ejemplares sino que esto se hará voluntariamente

de particular a particular y sin intervención de la

SEEA. La SEEA no se hará responsable del

intercambio entre particulares de plagas que

pudieran estar contaminadas, ser especies

protegidas o con carácter exótico o cuarentenario.

A este respecto, la legislación vigente es la que debe

indicar el marco en el que es posible realizar estos

intercambios.

Al Banco de Artrópodos se accede a través de la

Intranet "Sólo socios", una sección de la página

web de la SEEA exclusiva ellos. Una vez registrado,

el socio de la SEEA podrá tanto enviar datos sobre

las crías que gestiona como consultar los datos ya

recopilados. Próximamente a través de esta misma

Intranet se habilitarán otros servicios como el

envío de documentos para el Repositorio de la

SEEA o el envío de artículos o noticias para

próximos números del Boletín de la SEEA.

Banco de Artrópodos de la SEEA
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Noticias
Premios del VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada

En el VIII Congreso Nacional de Entomología

Aplicada‐XIV Jornadas Científicas de la SEEA, que

se celebró en Mataró (Barcelona) del 21 al 25 de

octubre de 2013, se fallaron el IX PREMIO DE LA

SEEA a la Mejor Comunicación Oral de un

Estudiante y el VI PREMIO DE SEEA-PHYTOMA

España a la Mejor Comunicación en Panel.

De entre 28 trabajos presentados, la IX edición del

premio a la Mejor Comunicación Oral de un

Estudiante, fue compartida por Fermín Amor, de

la ETSI Agrónomos de la UPM, por la

comunicación "Selectividad de compuestos

aceleradores de la muda (MACs) en el chinche

depredador Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera:

Anthocoridae): Efectos toxicológicos, modelado

por homología y acoplamiento molecular", y por

María Árias, del Dep. de Biología Medioambiental

del CSIC, que presentó el trabajo "Composición y

abundancia de los microartrópodos edáficos

presentes en maíz Bt y convencional de la zona

centro de España".

La VI edición del premio a la Mejor Comunicación

en Panel recayó, de entre 20 paneles presentados,

en Mireia Solà, del Subprograma de Entomología

del IRTA, con el trabajo titulado "Dinámica

poblacional de Drosophila suzukii (Matsumura)

durante el periodo hibernal y susceptibilidad de las

fresas según la variedad y la maduración".

María Árias y Fermín Amor Mireia Solà

La Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad

Vegetal, establece en el apartado 4 del artículo 47

que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio

Rural y Marino dispondrá de laboratorios de

referencia designados entre los laboratorios de

identificación y diagnóstico de las comunidades

autónomas u otros de reconocido prestigio

destacando las siguientes funciones (Orden

ARM/2238/2009, de 29 de julio):

-Coordinación de métodos y técnicas de

diagnóstico y formación de técnicos de laboratorio

-Participar en los programas nacionales de

prospección de plagas y emitir preceptivamente

informe previo a la declaración de existencia de

una plaga de cuarentena aparecida por primera

vez en el territorio nacional

-Elaboración de protocolos oficiales

-Participar en los programas coordinados y

efectuar los análisis y ensayos que, a efectos

arbitrales o con otros fines, le sean solicitados.

La normativa principal que regula las medidas de

protección contra la introducción, en nuestro país,

de organismos nocivos para los vegetales o

productos vegetales y contra su propagación en su

interior es la Directiva 2000/29/CE del Consejo de

8 de mayo de 2000, así como su transposición en el

Laboratorio de Referencia Nacional
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Real Decreto 58/2005, de 21 de enero, donde

también se establecen medidas para la exportación

y tránsito hacia países terceros.

Ya en un RD anterior (1190/1998 de 12 de junio)

por el que se regulaban los programas nacionales

de erradicación o control de organismos nocivos

de vegetales aún no establecidos en el territorio

español se determinaba que el Ministerio podía

designar dichos laboratorios, previo informe al

Comité Fitosanitario Nacional. Finalmente, no es

hasta el año 2009 cuando el Ministerio publica en

el BOE la designación de 6 laboratorios nacionales

para cubrir los principales taxones de plagas y

enfermedades, entre los que se encuentra el

Laboratorio de la Unidad de Protección de

Cultivos del Departamento de Producción Agraria

(ETSI Agrónomos, UPM) para la identificación y

diagnóstico de artrópodos perjudiciales y útiles,

dirigido por el Dr. Del Estal. Este laboratorio venía

trabajando en dichas funciones desde el año 1997.

En el último año, el laboratorio ha resuelto 180

consultas enviadas tanto desde los PIF (Puestos

de Inspección Fronteriza), así como desde los

laboratorios de Sanidad Vegetal de las

Comunidades Autónomas que conforman el

territorio español. Una vez recibidas, se procesan

las muestras para su posterior identificación y

emisión del preceptivo informe que determinará

si la especie en cuestión recibida es cuarentenaria

o no de acuerdo con los anexos de la Directiva

2000/29/CE. Estos anexos recogen unos listados

de organismos nocivos cuya introducción y

propagación debe prohibirse en todos los estados

miembros (si no existe en ninguno) o en algunos

de ellos (si existen en unos, pero no en otros).

Además, se apoyan las acciones formativas de

funcionariado asignado a los PIF que organiza el

Ministerio.

Con el fenómeno globalizador, el movimiento

de material vegetal se ha multiplicado

ostensiblemente y como consecuencia, también el

de plagas asociadas al mismo. Así, en los últimos

35 años, más de 100 especies de artrópodos

nocivos han sido introducidas en nuestro país,

algunas de ellas con un enorme impacto

sobre nuestra producción como Bemisia tabaci,

Frankliniella occidentalis, (1986) , Rhynchophorus

ferrugineus (1994), Tuta absoluta (2007),

Drosophila suzukii (2008), Vespa velutina (2011 ),

Dryocosmus kuriphilus (2012), por lo que el

refuerzo de todas las medidas necesarias para

limitar este fenómeno son de extraordinaria

importancia.

Referencias bibliográficas

-DIRECTIVA 2002/89/CE DEL CONSEJO de 28

de noviembre de 2002 por la que se modifica la

Directiva 2000/29/CE relativa a las medidas de

protección contra la introducción en la

Comunidad de organismos nocivos para los

vegetales o productos vegetales y contra su

propagación en el interior de la Comunidad.

-REAL DECRETO 58/2005, de 21 de enero, por el

que se adoptan medidas de protección contra la

introducción y difusión en el territorio nacional y

de la Comunidad Europea de organismos nocivos

para los vegetales o productos vegetales, así como

para la exportación y tránsito hacia países

terceros.

-Orden ARM/2238/2009, de 29 de julio, por la que

se designan los laboratorios nacionales de

referencia para la identificación y el diagnóstico

de plagas y enfermedades de los vegetales.

Unidad de Protección de Cultivos. ETSI

Agrónomos. Universidad Politécnica de Madrid.

Daños causados por Trioza erytreae

Larva de Thaumatotibia leucotreta
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Nueva regulación de la comercialización de determinados MDF
El pasado 16 de diciembre de 2014 se publicó en el

Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto

951/2014, de 14 de noviembre, por el que se

establecen los requisitos para la comercialización

de determinados medios de defensa fitosanitaria

(MDF). Así se define que en el concepto de MDF se

incluyen exclusivamente los organismos de control

biológico, las trampas y otros medios o dispositivos

de monitoreo que no estén directamente

vinculados con el control de plagas. Es decir, se

excluyen los productos conocidos como

fitofortificantes, que habían sido incluidos en la

Orden Ministerial APA/1470/2007, de 24 de mayo,

como MDF y que ahora queda derogada.

La Ley 43/2002 de sanidad vegetal (BOE núm. 279

del 21 noviembre de 2002) regula en el capítulo

IV de su Título III (artículos 44 y 45) la

comercialización y utilización de los organismos de

control biológico y demás MDF distintos de los

productos fitosanitarios. La comunicación y el

registro de estos productos se reguló inicialmente

por la ahora derogada Orden Ministerial

APA/1470/2007, de 24 de mayo (BOE núm. 128 de

29 de mayo de 207) por la que se regulaba la

comercialización de determinados medios de

defensa fitosanitaria. En esa Orden Ministerial se

incluían los organismos de control biológico

(excluyendo los exóticos), las trampas, y otros

medios o dispositivos para el control de plagas, así

como los productos no fitosanitarios que puedan

favorecer que los cultivos desarrollen vigor o

resistencias frente a patógenos, o a condiciones

ambientales adversas, o permitan mitigar de otra

forma los estragos que puedan causar. Entre estos

últimos productos se encontraban los

denominados fortificantes o fitofortificantes, que

son productos que pueden favorecer que los

cultivos desarrollen vigor o tolerancia frente a

patógenos o frente a condiciones ambientales

adversas. Estos compuestos estaban catalogados

anteriormente como fertilizantes, pero con la

entrada en vigor del Real Decreto 824/2005 sobre

productos fertilizantes, quedaron excluidos de esta

normativa.

Los fitofortificantes no tienen un efecto directo

sobre las plagas y/o los patógenos, sino que lo que

hacen es vigorizar e inducir resistencias en las

plantas, consiguiendo anticiparse y prevenir el

ataque de plagas y enfermedades. En principio los

fitofortificantes son compuestos que aplicados a la

planta permiten la activación de sus mecanismos

de defensa naturales actuando como elicitores, lo

que incrementa su resistencia al ataque de

patógenos, lo que se denomina “resistencia

inducida”, que es de amplio espectro. También se

denominan fitoestimuladores o bioestimulantes.

Estos productos son especialmente utilizados en

agricultura ecológica y en cultivos menores, donde

hay menos herramientas fitosanitarias disponibles.

Sin embargo el concepto de fitofortificante se fue

extendiendo y fue incluyendo sustancias o

microorganismos cuyo propósito es proteger a las

plantas contra organismos nocivos mediante la

competencia por el espacio o las sustancias

nutrientes en la filosfera (parte aérea) o en la

rizosfera (raíz) de la planta. Algunas compañías

ofrecen antagonistas microbianos (bacterias u

hongos) y otros compuestos para la prevención en

el control de los patógenos de las plantas. Además

han ido proliferando dentro de los llamados Otros

Medios de Defensa Fitosanitaria (OMDF), todo

tipo de productos. Esta calificación amparaba en

España a más de 2.000 productos que no eran ni

fitosanitarios ni fertilizantes.

La posterior publicación del Reglamento (CE) nº

1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,

de 21 de octubre de 2009, sobre la comercialización

de productos fitosanitarios, define el concepto de

producto fitosanitario en su artículo 2. En ese

artículo se especifica que se considera un

fitosanitario a los productos destinados a proteger

los vegetales o sus productos, a influir en sus

procesos vitales, a mejorar su conservación, y a

destruir o controlar vegetales no deseados. En

el reglamento mencionado explícitamente se

especifica que los denominados «protectores»,

«sinergistas», «coformulantes», y «adyuvantes», se

consideran también fitosanitarios, y por tanto

sujetos a la misma normativa.

Por tanto, de acuerdo con dicha normativa, así

como con el criterio expuesto por la Comisión de

la Unión Europea, los llamados productos

fitofortificantes quedan incluidos dentro de los

productos fitosanitarios.

Pablo Bielza.

Universidad Politécnica de Cartagena
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En nombre de la Sociedad Española de

Entomología Aplicada (SEEA) y del Comité

Organizador de este congreso y en el mío propio,

os invito a participar en el IX Congreso Nacional

de Entomología Aplicada y XV Jornadas

Científicas de la SEEA, que se celebrará en

Valencia del 19 al 23 de octubre de 2015. en el

Hotel SH Valencia Palace.

La Sociedad Española de Entomología Aplicada

(SEEA) se constituyó en 1985 para promover el

desarrollo de la Entomología Agrícola, Forestal y

Médico-Veterinaria en España. Con este fin, la

SEEA ha venido organizando reuniones científicas

bienales desde 1987, en un principio llamadas

Jornadas Científicas de la SEEA y a las que desde

1999 se les añadió el nombre de Congreso

Nacional de Entomología Aplicada. Estas

reuniones sirven para varios fines. Por un lado, dar

a conocer los últimos avances en el área de

Entomología Aplicada y, por otro, el facilitar el

intercambio de ideas y opiniones entre los

investigadores de esta área y afines, sin olvidar la

difusión que las empresas del sector pueden hacer

de las últimas tecnologías y productos.

El congreso seguirá el modelo de sus homólogos

precedentes, con conferencias plenarias, sesiones

orales, sesiones de pósters, visita técnica y “ last, but

not least”, actividades lúdicas, ya que no todo es

trabajar y con la mente clara se rinde más.

Esperamos que esta reunión, en la que se esperan

más de 300 congresistas, sea un marco idóneo para

debatir los temas de más actualidad en esta área y

que ello sirva para impulsar la I+D+i en este sector,

puesto que la investigación, desarrollo e

innovación constituyen uno de los pilares

fundamentales de la economía de los países más

desarrollados.

En la página web www.seea2015.com podréis

encontrar la información relativa a este

congreso, así como realizar la inscripción o enviar

vuestras comunicaciones.

La ciudad de Valencia es un lugar ideal para este

tipo de eventos, tanto por sus infraestructuras

como por su atractivo turístico. Os invitamos a que

nos acompañéis en este evento, que esperamos

resulte muy fructífero a nivel científico, así como

agradable y entretenido en el tiempo de

esparcimiento.

Próximo Congreso Nacional de Entomología Aplicada de la SEEA

6

Juan Ferré Manzanero

Organizador del congreso
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Artículos de los socios
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Los socios podrán enviar los siguientes tipos de artículos relacionados con la Entomología aplicada:

-1 ) Artículos de opinión (máx. 5 páginas). A través de estos artículos los socios podrán expresar sus

opiniones sobre un tema de actualidad.

-2) Artículos de revisión (máx. 15 páginas). Aunque este tipo de artículos serán por invitación directa de

los editores, los socios podrán proponer a los editores una revisión sobre un tema de interés.

-3) Artículos científicos (máx. 15 páginas). Los socios podrán enviar los resultados de sus investigaciones

novedosas en formato de artículo científico. Se deberá seguir el patrón de Introducción, Material y

Métodos, Resultados, Discusión.

Guía para los autores:

Los autores deberán de enviar los artículos a través de la intranet “Sólo socios” de la web www.seea.es y

seguir las instrucciones editoriales que allí aparecen. Los artículos antes de su publicación serán revisados

por el comité editorial. Para la aceptación de los artículos será de obligado cumplimiento que al menos uno

de los autores sea socio de la SEEA.

Desarrollo y regulación de los agentes entomopatógenos para su uso en el
control de plagas

Primitivo Caballero

BioDiVine, un proyecto Life+ para incrementar la biodiversidad funcional de
los paisajes vitícolas: desarrollo del proyecto y peculiaridades metodológicas
Miguel Pérez-Moreno, María del Mar Hernández-Álamos, Héctor Martínez-García, María Gloria Sáenz-
Romo, Luis Rubén Román-Fernández, Beatriz López-Manzanares, Miguel Aragón-Sánchez, Mª Elena

Martínez-Villar, Raquel Cantera-Rioja, Ignacio Pérez-Moreno y Vicente S. Marco-Mancebón

La resistencia vegetal como herramienta para el control de plagas: el caso del
pulgón ceniciento del manzano

Marcos Miñarro y Enrique Dapena

Nueva resistencia a insecticidas enMyzus persicae
Pablo Bielza

Los psílidos Diaphorina citri y Trioza erytreae como vectores de la
enfermedad de cítricos Huanglongbing (HLB): reciente detección de T.
erytreae en la Península Ibérica

César Monzó, Alberto Urbaneja y Alejandro Tena
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8

11

18

25

29

Envío de contribuciones

Boletín SEEA, nº 1 . Julio 2015 www.seea.es



Desarrollo y regulación de los agentes entomopatógenos
para su uso en el control de plagas

Primitivo Caballero

Instituto de Agrobiotecnología. Universidad Pública de Navarra

Resumen

La entrada en vigor de la Directiva 2009/128/CEE

ha impulsado en todo el territorio de la Unión

Europea (UE) el establecimiento de programas de

Gestión Integrada de Plagas (GIP). Este nuevo

paradigma, al mismo tiempo que limita el uso de

plaguicidas químicos de síntesis, genera una

mayor demanda de nuevos agentes de control

biológico y, en particular, de bioinsecticidas de

origen microbiano. Para fomentar el desarrollo y

la comercialización de nuevos bioinsecticidas en la

UE es necesario introducir cambios legislativos

que hagan posible el registro de nuevas materias

activas y formulados en un tiempo más corto y a

un coste más bajo que los actualmente requeridos.

Dichos cambios legislativos, largamente

demandados por las pequeñas y medianas

empresas y ampliamente apoyados por la

comunidad científica, son necesarios si la UE está

decidida a impulsar la GIP.

En la Unión Europea (UE) se ha producido un

cambio de paradigma en la política de plaguicidas

a raíz de la aprobación y entrada en vigor de la

Directiva 2009/128/CEE cuyo objetivo general es

fomentar el uso sostenible de los productos

fitosanitarios. Esta Directiva, en su artículo 1 ,

establece que dicho objetivo ha de conseguirse

mediante la reducción de los riesgos y los efectos

del uso de los plaguicidas en la salud humana y el

medio ambiente, y el fomento de la Gestión

Integrada de Plagas (GIP) y de planteamientos o

técnicas alternativos, como las alternativas no

químicas a los plaguicidas, entre los que se

incluyen los métodos biológicos de control de

plagas. La implantación de dicha Directiva, en las

diferentes condiciones españolas, se detalla en el

Plan de Acción Nacional para el Uso de los

Productos Fitosanitarios (PAN; Real Decreto

1311/2012) que en su artículo 1 plantea dos

objetivos generales que abundan en las medidas y

planteamientos descritos en el artículo 1 de la

Directiva 2009/128/CEE. Esta Directiva establece,

además, la obligatoriedad para los agricultores y

productores de implementar programas GIP, a

partir de enero de 2014, y establece el uso

prioritario de los métodos de control no químicos,

entre los cuales se incluye el uso de bioplaguicidas.

En la UE no hay una definición clara de que es un

bioplaguicida (Chandler et al. 2011 ) pero se

reconocen tres tipos diferentes de bioplaguicidas

en función de la materia activa del mismo:

-1 ) agentes entomopatógenos vivos o sus

productos (ej . virus, bacterias, hongos,

nematodos, etc.) ,

-2) moléculas químicas de origen natural (ej .

metabolitos secundarios de plantas) y

-3) biomoléculas sintéticas (ej . feromonas

sexuales).

A nivel mundial, actualmente se comercializan

unos 1 .400 productos como bioplaguicidas. En

la UE hay registradas 68 materias activas

(34 microorganismos, 11 bioquímicos y 23

semioquímicos) y en los Estados Unidos de

América algo más de 200 (102 microorganismos,

52 bioquímicos y 48 semioquímicos). El mercado

mundial de los bioplaguicidas ha sido valorado en

1 .796,56 millones de dólares en 2013 y se espera

que llegue a 4.369,88 millones en 2019, creciendo

a una media anual del 16,0% entre 2014 y 2019.

Actualmente, América del Norte domina el

mercado mundial de los bioplaguicidas. Sin
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embargo, en los próximos años se prevé que

Europa sea el mercado de más rápido crecimiento

debido al creciente aumento de la demanda

pública de productos orgánicos y a una esperada y

deseada flexibilización de la estricta regulación de

los bioplaguicidas que es una demandada

constante por parte de las PYMES de este sector

productivo. Sin embargo, el mercado de los

bioplaguicidas necesitaría superar sustancialmente

esta previsión para que estos productos jueguen

un papel relevante en la reducción de nuestra

actual dependencia de los plaguicidas químicos de

síntesis.

Las compañías sólo desarrollarán nuevos

bioplaguicidas si de ello se deriva un beneficio

para las mismas. El uso de estos productos en la

protección de los cultivos requiere que se

encuentren legalmente registrados y autorizados.

Recientemente se han revisado los riesgos de

los bioinsecticidas de origen botánico y

semioquímico (Regnault-Roger, 2011 ) y se han

formulado recomendaciones específicas para

mejorar el registro de los productos de origen

botánico (Tamm et al., 2011 ) y las biomoléculas

sintéticas (Speiser et al., 2011 ). Aquí vamos a

revisar brevemente la situación del registro de los

bioinsecticidas de origen microbiano.

Los bioinsecticidas de origen microbiano abarcan

una gama muy amplia de agentes

entomopatógenos, o productos sintetizados por

estos, que varían notablemente en sus propiedades

básicas, modo de acción, comportamiento en el

medio ambiente, etc. Actualmente, en la UE no es

posible establecer un coste fijo para un agente

microbiano o sus productos. El coste varía en

función del microorganismo (a nivel de especie o

incluso cepa), su utilización en el campo y del país

que actúa como Rapporteur Member States

(RMS). Además es difícil diferenciar precisamente

entre los costes de desarrollo y los costes de

registro de un producto dado que dichos costes

pueden llegar a solaparse. Muchas de las

investigaciones llevadas a cabo en el proceso de

desarrollo de un producto proporcionan una

valiosa información para el registro. Empresas

especializadas en consultorías e investigación de

mercados disponen de datos muy detallados del

uso sectorial de bioplaguicidas (por cultivos,

regiones geográficas, etc.) y del coste de su

registro. Esta información es adquirida por las

empresas del sector para la toma de decisiones

estratégicas. En general, los costes y el tiempo

necesarios para el registro y autorización de

bioinsecticidas microbianos son todavía muy

elevados en Europa, aunque en otras regiones

geopolíticas se han desarrollado medidas legales

específicas que agilizan y abaratan mucho el

registro de este tipo de productos como se deduce

de las conclusiones del proyecto REBECA (Ehlers,

2011 ).

Aunque en la literatura de acceso libre no se

especifican los detalles, se ha estimado que, para

los bioinsecticidas microbianos en general, más de

la mitad de los costes de registro son atribuibles a

costes externos (estudios experimentales, costes de

consultorías, costes administrativos, etc.) y algo

más del 40% de los costes totales son atribuibles a

los ensayos eco-toxicológicos. Es habitual separar

los costes del dossier de la materia activa (Anejo II

del dosier) de los del producto formulado (Anejo

III del dosier). Este último contiene datos tales

como propiedades físico-químicas, datos

toxicológicos, datos de eficacia en campo, etc. Una

estimación de los costes de registro para una

nueva materia activa, es decir para generar el

Anejo II, sin incluir los costes administrativos

podría ser la siguiente:

-1 ) Alrededor de 500.000 euros para una cepa

nueva de Bt si se tiene acceso a información de

otras cepas similares previamente registradas. Si

no se dispone de esta información el coste se

puede llegar a duplicar (1 .000.000 de euros).

-2) Los hongos entomopatógenos (HEs) varían

mucho en sus características biológicas lo cual

genera muy diferentes costes de registro. En la UE

actualmente hay registradas 4 especies de HEs
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(Beauveria bassiana, M. anisopliae, L. muscarium,

e Isaria fumosorosea) . El coste de registro de una

cepa de HEs es de aproximadamente 500.000

euros, aunque puede llegar a ser el doble, o el

triple, si se detectan metabolitos desconocidos

cuya toxicidad requiera ser analizada y evaluada.

-3) Los baculovirus (BVs) son considerados

agentes entomopatógenos seguros para la salud

humana y animal así como para el medio

ambiente. Además, no producen metabolitos

tóxicos y no pueden reproducirse fuera del

huésped. La extrapolación de información sobre la

familia Baculoviridae, la cual es abundante y está

disponible públicamente, puede ser utilizada para

construir el dosier sobre una especie, que es el

nivel taxonómico actualmente requerido para el

registro de los BVs. Por tanto, los costes de registro

de una especie nueva de BVs son

considerablemente menores (menos de 500.000

euros) que para una cepa nueva de un hongo o una

bacteria entomopatógenos.

-4) Los nematodos entomopatógenos pueden ser

utilizados legalmente en la UE sin que hayan sido

previamente registrados. En este sentido reciben la

misma consideración que los agentes entomófagos

(depredadores y parasitoides).
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Resumen

La vid tiene una enorme importancia en el mundo

y en España, entre otras cosas, porque a ella se

dedican grandes extensiones para su cultivo.

Además, es habitual que tanto el paisaje que

integra a los ecosistemas vitícolas, como estos

mismos, presenten valores reducidos de la

biodiversidad habiéndose convertido en sistemas

muy poco complejos. Este hecho implica una

reducción de la biodiversidad funcional y, dentro

de ella, de los enemigos naturales y antagonistas de

plagas, enfermedades y malas hierbas de la vid. El

proyecto Life+ 2009 BioDiVine, “Demonstrating

functional biodiversity in viticulture landscapes”

tuvo como uno de sus objetivos promover la

implantación de acciones de mejora que fomentan

el incremento de la biodiversidad en los paisajes

vitícolas; más concretamente el establecimiento de

cubiertas vegetales, de vegetación en los bordes y

en las zonas no cultivadas, así como la

construcción de muretes de piedra y el empleo de

métodos de control de plagas respetuosos con la

fauna no objetivo. Por otro lado, el proyecto

persiguió establecer protocolos eficientes para la

evaluación de la biodiversidad en lo que respecta a

importantes grupos de organismos: mamíferos,

aves, plantas, organismos del suelo (hongos

filamentosos y microartrópodos) y artrópodos.

Finalmente, una importante parte del mismo se

orientó al desarrollo de acciones de difusión y

concienciación. En el presente artículo se analiza,

desde un punto de vista crítico, el desarrollo del

proyecto haciéndose especial hincapié en los

aspectos positivos del mismo y en aquéllos otros en

los que la experiencia demostró como mejorables,

centrándose especialmente en lo que a la

biodiversidad de artrópodos se refiere.

Introducción

La vid es un cultivo leñoso presente en amplias

zonas del mundo, siendo España el país con mayor

superficie cultivada (en torno al millón de

hectáreas). El cultivo de la vid en España presenta

una serie de peculiaridades que traen consigo, a su

vez, importantes repercusiones. Así, en la mayoría

de las ocasiones, el cultivo ocupa grandes

superficies en un contexto paisajístico claramente

dominado por los propios viñedos. Por otro lado,

dentro del agroecosistema vitícola, la práctica

mayoritaria de mantenimiento del suelo es el

laboreo intensivo, frecuentemente acompañado

con la aplicación de herbicidas. Además, es

habitual el uso de otros productos fitosanitarios,

algunos de los cuales son poco selectivos. La suma

de todos estos factores hace que, tanto dentro del

agroecosistema vitícola, como muchas veces en el

propio paisaje que integra a los viñedos, se observe

una reducida biodiversidad (Figura 1). No es por

ello de extrañar la escasa presencia de los

organismos vivos que integran la biodiversidad

funcional, entre ellos los enemigos naturales de las

plagas, los antagonistas de los patógenos y los

fitófagos y patógenos de las malas hierbas.

Figura 1 . Viñedo propio de climas poco lluviosos
y manejado con medidas que tienden a reducir

la biodiversidad.
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En este contexto, las plagas y enfermedades de la

vid disponen de una fuente muy abundante de

alimento, pero pocos elementos que amortigüen

sus incrementos poblacionales. Por ello, cualquier

práctica que potencie la presencia de enemigos

naturales y antagonistas (es decir, prácticas que

implementen el Control Biológico por

Conservación -CBC-) es altamente recomendable.

A este respecto, es mucho lo que se puede hacer a

escala paisajística. La implementación de ciertas

acciones de mejora puede contribuir a la práctica

del CBC y, a la vez, reportar otra serie de beneficios

tales como contribuir a la conservación de la

naturaleza, mejorar la calidad ambiental o

promover la estética y los propios valores

intrínsecos del paisaje rural.

En esta línea se están realizando esfuerzos en

diferentes lugares para que el anterior panorama

sea una realidad. Muestra de ello son los proyectos

financiados por diferentes instituciones, como es el

caso del Proyecto Life+ 2009 BioDiVine

(“Demonstrating functional biodiversity in

viticulture landscapes”) que ha concluido

recientemente y que ha sido financiado por la

Unión Europea. En él han participado el ICVV

(Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino)

integrado por el Gobierno de La Rioja, la

Universidad de La Rioja (UR) y el Consejo

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el

INCAVI (Instituto Catalán de la Viña y el Vino), la

ADVID (Asociación para el Desarrollo de la

Viticultura Duriense) de Portugal y las tres

instituciones francesas IFV (Instituto Francés de la

Viña y el Vino), ARD-VD (Asociación para la

Investigación y el Desarrollo en Viticultura

Sostenible) y BIVB (Asociación Interprofesional de

los Vinos de Borgoña).

En el proyecto BioDiVine se planteó el objetivo de

promover la puesta en práctica de acciones de

mejora que tuviesen como resultado una

diversificación del paisaje vitícola y, consecuencia

de ello, un aumento de la biodiversidad y, más

concretamente, de la biodiversidad funcional para

permitir la consecución de importantes mejoras

que facilitasen la puesta en práctica de una

viticultura sostenible. Objetivo paralelo era

establecer protocolos eficientes para la evaluación

de dicha biodiversidad en lo que respecta a

importantes grupos de organismos (mamíferos,

aves, plantas, organismos del suelo y artrópodos).

Finalmente, el proyecto disponía también de una

importante carga de acciones de difusión y

concienciación.

En el presente artículo se analiza, desde un punto

de vista crítico, el desarrollo del proyecto

BioDiVine, iniciado a nivel práctico en 2011 y

finalizado en 2014. Se hará hincapié en los aspectos

positivos del mismo y en aquéllos otros en los que

la experiencia demostró como mejorables,

enfocándose especialmente en lo que a la

biodiversidad de artrópodos se refiere. Este análisis

puede ser de utilidad para todas aquellas iniciativas

que afronten este mismo objetivo, tan importante

para el avance hacia una agricultura sostenible

cuya consecución resulta ya imprescindible y

apremiante.

Acciones de mejora

A continuación se señalan las acciones de mejora

contempladas en el proyecto y que, en el caso de La

Rioja, se implementaron en la finca institucional

La Grajera, perteneciente a la Comunidad

Autónoma, para que sirviese como un lugar de

referencia para la difusión de estas prácticas en el

futuro:

Figura 2: Viñedo con mantenimiento del suelo
mediante cubierta vegetal natural y estacional
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-1 ) Establecimiento de cubiertas vegetales. En el

contexto climático de La Rioja, coincidente con el

de muchas de las regiones vitícolas españolas, se

implantaron, sobre todo, cubiertas vegetales

naturales y temporales (manejadas en función de la

pluviometría de cada año) y artificiales (con una

adecuada selección de las especies a sembrar para

evitar la competencia con la vid por el agua)

(Figura 2).

-2) Plantación de bordes. Para ello se seleccionaron

especies, en su mayoría arbustivas, bien adaptadas

al medio: Rosa canina L. (rosal silvestre), Prunus

spinosa L. (endrino), Genista florida L. (retama

blanca), Lonicera etrusca Santi (madreselva),

Cistus sp. (jara), Rosmarinus officinalis L.

(romero), Ulex sp. (tojo), Thymus vulgaris L.

(tomillo), Prunus amygdalus Batsch (almendro) y

Quercus coccifera L. (coscoja) (Figura 3).

-3) Acomodación de taludes y construcción de

muretes de piedra. Para ello se siguieron como

pautas recomendables el utilizar la propia piedra

recogida en las parcelas del entorno y un sistema

constructivo simple y tradicional y sin el uso de

ningún tipo de mortero (Figura 4).

-4) Utilización de métodos no químicos para el

control de plagas. Concretamente, en el proyecto

se consideró el método de confusión sexual para el

control de la polilla del racimo de la vid, Lobesia

botrana Den. & Schiff. En el caso de La Grajera,

esta práctica estaba ya establecida desde hace años

en la casi totalidad de la finca (Figura 5).

-5) Reorganización de zonas en situación de

barbecho. Mediante esta acción de mejora, en

superficies de tierra no cultivadas que seguramente

de otro modo estarían mantenidas mediante

laboreo, se dejó crecer la vegetación de forma

espontánea (Figura 6).

Todas las acciones de mejora se llevaron a cabo de

modo satisfactorio y de acuerdo a los objetivos

concretos planteados en el proyecto.

Métodos de evaluación de la biodiversidad

Se establecieron protocolos para evaluar la

biodiversidad de los siguientes grupos de

organismos vivos: mamíferos, aves, plantas,

organismos del suelo (microartrópodos y hongos

filamentosos) y artrópodos. A continuación, se

Pérez-Moreno M et al. 13

Figura 3. Plantación de setos en bordes

Figura 4: Murete de piedra construido al borde de un
viñedo con piedra obtenida en el propio entorno

Figura 5: Difusor colocado en una parcela donde
el control de Lobesia botrana se lleva a cabo

mediante confusión sexual

Figura 6: Parcela no cultivada donde se ha permitido
el establecimiento de vegetación espontánea
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resumen los correspondientes a cada uno de ellos,

haciendo mayor hincapié en el relativo a la

evaluación de la biodiversidad de artrópodos.

-1 ) Mamíferos: se utilizaron cámaras de

observación (visible e infrarroja) dotadas con

sensor de movimiento (referencia: 119467 Trophy

Cam Black LED XLT HD). Las observaciones se

realizaron durante periodos de 6 meses cada año.

Este método permitió determinar la riqueza de

mamíferos, excluidos los micromamíferos que no

eran detectados por las cámaras. El método no es

fiable respecto a la determinación de la abundancia

ya que un mismo individuo podía ser

contabilizado en más de una ocasión. Los vídeos

obtenidos sí resultan de gran utilidad en las

sesiones de difusión y concienciación.

-2) Aves: un experto ornitólogo hacía

observaciones de 5 minutos en cada punto de

muestreo, anotando las especies a las que

correspondían las aves que se iban observando en

reposo. Se trata de un método muy simplificado

respecto a otros más complejos que existen puestos

a punto y, como en el caso anterior, la abundancia

no puede calcularse de forma fiable al poderse

contar un mismo individuo más de una vez.

-3) Plantas: en cada punto de muestreo se

obtuvieron datos en la zona de las calles del viñedo

analizando 4 cuadrados de 1x1 m elegidos al azar.

En cada cuadrado se determinó la comunidad de

plantas, anotando las especies presentes y el

número de individuos incluidos en cada una de

ellas. Este protocolo es adecuado y permite obtener

parámetros interesantes como el de abundancia y

riqueza, e índices como el de Shannon y el de

Equitabilidad.

-4) Microartrópodos del suelo: para su evaluación

se emplearon finas láminas de PVC dotadas de 16

agujeros rellenos de un cebo formado por una

mezcla de polvo de celulosa, copos de salvado de

cereal y carbón activo. Las láminas eran clavadas

verticalmente en el suelo y periódicamente se

anotaban los agujeros cuyo cebo iba siendo

consumido. Este método permite determinar la

actividad de los microartrópodos del suelo, dando

una idea de su abundancia, pero, obviamente, no

de su riqueza.

-5) Hongos filamentosos del suelo: periódicamente

se recogieron muestras de suelo que se dejaron

secar. Los hongos se extrajeron de la muestra por

agitación en agua destilada estéril. Se utilizó el

Método de las Diluciones para la siembra en placas

Petri con agar Rosa de Bengala. Las placas

sembradas se incubaron y en cada una de ellas se

contó el número de morfotipos distintos

(separación únicamente por criterios

morfológicos, de tamaño y de color) y el número

de unidades formadoras de colonias de cada

morfotipo (Figura 7).

-6) Artrópodos: Para evaluar la biodiversidad de

estos organismos se utilizó el método “Rapid

Biodiversity Assessment” (RBA) cuyos aspectos

más destacables se comentan a continuación.

Método RBA para la evaluación de la

biodiversidad de artrópodos

Cuando un estudio tiene como objetivo medir la

biodiversidad de un grupo de organismos con

tanta riqueza y abundancia como es el de los

artrópodos, las primeras preguntas que surgen son

cómo cuantificar algo tan enorme y a qué escala

llevarlo a cabo. Estas cuestiones ponen en

evidencia la necesidad de utilizar métodos

simplificados. Estos métodos se basan, bien en la

elección de indicadores concretos que serán los

monitorizados en detalle, bien en monitorizar un

elevado número de individuos y simplificar el

modo en el que cada uno de ellos es analizado. Es

Figura 7: Placas de Petri con crecimientos de hongos
filamentosos procedentes de muestras de suelo
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precisamente en esta última opción en la que se

encuadra el método RBA, actualmente ya validado

sobre artrópodos. Su objetivo es el de cuantificar la

biodiversidad de estos organismos sin tener que

identificar la especie a la que pertenece cada

individuo muestreado. Evitar esta identificación

resulta esencial por muy importantes motivos: los

artrópodos incluyen un número elevadísimo de

especies y un número inimaginable de individuos

cuyo reconocimiento requiere de la participación

de diferentes especialistas; todo ello tiene como

consecuencia final la necesidad de incurrir en un

coste económico muy elevado y en la necesidad de

dedicar muchísimo tiempo. Además, dada la

complejidad de la taxonomía de algunos grupos de

artrópodos, no es de extrañar que para muchos

individuos no se consiguiese su clasificación hasta

el nivel de especie.

Por otro lado, la evaluación de la biodiversidad de

artrópodos resulta muy atractiva precisamente

porque suponen una parte muy importante del

total de especies vivas descritas hasta el momento,

por ser relativamente fáciles de capturar, conservar

y observar y porque, debido a sus ciclos de vida

cortos, sus comunidades pueden responder de

forma rápida a cambios en el entorno en el que se

encuentran.

La captura de los individuos mediante el método

RBA se llevó a cabo empleando un sistema no

selectivo de trampeo que utiliza dos tipos de

trampas: una de interceptación del vuelo y

cromática tipo “Combi” y otra de caída tipo “Pit-

fall” (Figura 8). Los puntos de muestreo, que

incluyen una pareja de trampas (una de cada tipo),

estaban georreferenciados.

El procesado posterior de los individuos

capturados no incluye su identificación

taxonómica clásica, sino que es sustituida por un

método intuitivo basado en su morfología, su

tamaño y su color. Así, cada individuo se incluye

en una “morfoespecie” junto con todos los otros

que, para el operario que está realizando el trabajo,

no sean distinguibles con una simple observación

visual. Por ello, es muy importante que sea el

mismo operario el que lleve a cabo toda esta tarea.

A cada morfoespecie así establecida se le asigna un

código identificativo que incluya alguna referencia

a un taxón de fácil reconocimiento al que

pertenece (ej .: Ne.01 para la primera morfoespecie

establecida del orden Neuroptera); a su vez, se crea

una colección de referencia que incluye el total de

morfoespecies que van apareciendo (Figura 9).

El método RBA tiene ventajas muy importantes:

-Es sencillo, rápido y de bajo coste.

-No requiere de grandes conocimientos sobre

artrópodos.

-La experiencia demuestra que existe una gran

aproximación entre el número real de especies y el

de morfoespecies establecidas.

-El método es suficientemente sensible como para

mostrar diferencias existentes entre diferentes

lugares y parámetros.

Figura 8: Pareja de trampas, una de interceptación
del vuelo y cromática tipo Combi y otra de caída
tipo Pit-fall para la captura de artrópodos en la

aplicación del método RBA.

Figura 9: Uno de los paneles que integran la
colección de referencia establecida con la

aplicación del método RBA
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Taxón

Sin embargo, adolece de inconvenientes como los

siguientes:

-Los individuos no se identifican hasta el nivel de

especie.

-Aparecen dudas cuando se llevan a cabo análisis

comparativos entre estudios en los que los

operarios han sido personas diferentes.

-En el establecimiento de las morfoespecies se

comenten errores de dos tipos: “Splitting” o

asignación de dos individuos de la misma especie a

dos morfoespecies diferentes por la diversidad

intraespecífica morfológica, de tamaño y/o de

color; y “Lumping” o consideración de la misma

morfoespecie para individuos de especies

diferentes por su similitud morfología, de tamaño

y de color.

-Los individuos de menos de 2 mm capturados en

las trampas tipo Combi se pierden en el proceso de

recogida de los individuos que caen en las mismas,

debido al tamaño de malla del colador

recomendado en el protocolo. Este aspecto tiene

una repercusión grave en el estudio de la

biodiversidad funcional dado que muchas especies

de enemigos naturales de interés son de pequeño

tamaño.

Algunos resultados obtenidos en el proyecto

BioDiVine sobre biodiversidad de artrópodos

Durante los años 2012 y 2013 se llevaron a cabo

muestreos periódicos en la finca La Grajera. En el

interior de parcelas de vid se colocaron 25 parejas

de trampas (una tipo Combi y una tipo Pit-fall) ,

que fueron revisadas una vez por semana, durante

10 semanas entre los meses de mayo y julio. Los

artrópodos capturados fueron identificados hasta

el nivel de orden o suborden, salvo para Acari y

Myriapoda. Todos los ejemplares fueron asignados

a morfoespecies en función de su morfología,

tamaño y color. Para cada grupo taxonómico se

calculó la riqueza de morfoespecies (número de

morfoespecies incluidas dentro de cada taxón), la

abundancia de individuos (número de individuos

asociados a cada morfoespecie) y el índice de

Shannon (índice indicativo de la biodiversidad en

cuya determinación se consideran tanto los valores

de abundancia como los de riqueza), obteniéndose

los resultados que muestra la tabla 1 .

Los valores de la tabla dan una idea de la magnitud

de las capturas: se recolectaron un total de 76.859

ejemplares, que se asignaron a 657 morfoespecies,

incluidas en 20 niveles taxonómicos.

Abundancia Riqueza Índice de Shannon
Ácari 445 7 0,37

Araneida 1 .035 43 4,16

Coleoptera 20.426 186 5,15

Collembola 400 9 2,4

Dermaptera 27 4 1 ,35

Diptera 12.897 96 3,71

Dictyoptera 48 7 1 ,59

Ephemeroptera 4 0

Heteroptera 1 .271 77 4,64

Homoptera 23.146 40 1 ,71

Hymenoptera 15.811 124 3,27

Isopoda 51 5 1 ,71

Lepidoptera 542 24 3,48

Myriapoda 17 6 2,13

Neuroptera 32 4 1 ,61

Odonata 1 1 0

Opiliones 125 6 1 ,78

Orthoptera 159 8 1 ,27

Psocoptera 4 2 0,81

Zygentoma 418 7 1 ,44

Tabla 1 . Abundancia de ejemplares, riqueza de morfoespecies e índice de Shannon de cada uno de los táxones
considerados en el estudio desarrollado durante los años 2012 y 2013.

1
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Conclusiones

El Proyecto Life+ BioDiVine promovió la

implantación de una serie de acciones de mejora

que, integradas en paisajes vitícolas, contribuyen a

aumentar su biodiversidad y, más concretamente

su biodiversidad funcional. Sin embargo, la

cuantificación mediante métodos científicos del

impacto de dichas acciones, no es sencilla. A veces,

los protocolos empleados con algunos grupos de

organismos tienen serias limitaciones. En el caso

concreto de la determinación de la biodiversidad

de artrópodos mediante el método RBA, si bien la

experiencia ha demostrado que existe una gran

aproximación entre el número real de especies y el

de morfoespecies establecidas, presenta la notable

laguna de perder los ejemplares de pequeño

tamaño en el proceso de recolección de las

capturas obtenidas en las trampas tipo Combi.

Entre ellos, se encuentran muchos enemigos

naturales que forman parte de la biodiversidad

funcional y que, de este modo, no pueden ser

analizados. Por tanto, cuando los estudios sobre

biodiversidad de artrópodos se hacen en un

contexto de Manejo Integrado de Plagas, el

método debe ser mejorado para evitar esta

deficiencia.

Por último, señalar que sería muy interesante

llevar a cabo evaluaciones de la biodiversidad al

cabo de diferentes periodos de tiempo para

analizar el efecto que sobre su evolución van

tenido las acciones de mejora implementadas.
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La resistencia vegetal como herramienta para
el control de plagas: el caso del pulgón ceniciento

del manzano

Resumen

El control sostenible del pulgón ceniciento, una de

las principales plagas del manzano, podría basarse

en el empleo de variedades resistentes. El

mecanismo de resistencia más conocido es el

presente en ‘Florina’, una variedad que no muestra

los típicos enrollamientos foliares producidos por

este áfido y que, además, afecta negativamente a la

viabilidad y la fecundidad de los pulgones que se

alimentan sobre ella. Este mecanismo de

resistencia es heredable y está controlado por un

solo gen (Dp-fl) . El marcador CH01h10 está

estrechamente ligado a ese gen y constituye una

herramienta muy útil para la detección de la

resistencia. Los huevos del pulgón ceniciento

eclosionan muy pronto en primavera, por lo que el

cultivo de variedades de brotación tardía también

puede ser una estrategia para evitar la infestación y

los daños de pulgón ceniciento, pues si los

pulgones nacen antes de que se produzca la

brotación morirán al no disponer de alimento. Por

tanto, la fenología de brotación puede ser un factor

que module el nivel de resistencia genético de las

variedades y debe ser tenido en cuenta a la hora de

prever el riesgo de daños que puede sufrir una

variedad. En cualquier caso, el control varietal del

pulgón ceniciento es una estrategia que permite

reducir los insumos de pesticidas en las

plantaciones de manzano y facilita la adopción de

sistemas de manejo de plagas más sostenibles.

Introducción

El pulgón ceniciento del manzano, Dysaphis

plantaginea Passerini (Homoptera: Aphididae), es

una de las principales plagas del manzano en

Europa y América del Norte (Angeli y Simoni,

2006; Brown y Mathews, 2007; Miñarro y Dapena,

2007; Figura 1). Es una especie heteroécica que

alterna entre su hospedador primario, el manzano,

y Plantago lanceolata L., su hospedador

secundario. También combina en su ciclo

reproducción sexual sobre manzano y

partenogenética sobre ambos hospedadores.

El pulgón ceniciento aparece sobre el manzano

muy temprano en primavera y causa daños

irreversibles en hojas, brotes y frutos: induce un

enrollamiento característico y persistente de las

hojas, ralentiza el crecimiento de brotes, que

también pueden quedar deformados (Figura 2), y

además reduce la cosecha, al quedar los frutos

picados deformados y no alcanzar su tamaño

normal. Como provoca daños rápidamente y con

poblaciones bajas (puede inducir el enrollamiento

foliar en tan sólo 24 horas (Forrest y Dixon,

1975)), el umbral de tolerancia es muy bajo. Así, el

control de este pulgón se basa en el uso de

insecticidas, que son aplicados en cuanto se detecta

su presencia. Sin embargo, las directivas

comunitarias (2009/128/CE) persiguen estrategias

de gestión de las plagas que reduzcan en la medida

de lo posible el control químico.

Marcos Miñarro y Enrique Dapena
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Villaviciosa, Asturias

Figura 1 . Colonia de pulgón ceniciento, con
presencia de individuos alados.
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El control biológico de esta especie, aunque puede

contribuir a mitigar su incidencia, no resulta

suficientemente eficaz porque muchos enemigos

naturales atacan al pulgón cuando éste ya ha

formado colonias y causado daños (Miñarro et al.,

2005; Brown y Mathews, 2007; Dib et al., 2010) y

porque el pulgón ceniciento es atendido por

hormigas, que interfieren con el control biológico

(Miñarro et al., 2010). Por tanto, el control

sostenible de este pulgón pasa por el empleo de

otras estrategias de control alternativas, entre ellas

la utilización de productos de baja toxicidad, como

extractos vegetales obtenidos del árbol del neem

(Miñarro y Dapena, 2004a), o el empleo de

variedades resistentes.

Resistencia vegetal: mecanismos

La resistencia vegetal es un concepto amplio y

complejo que, según Auclair (1989), abarca cuatro

mecanismos:

- 1 ) Antixenosis, no-aceptación o no-preferencia,

cuando un hospedador no resulta atractivo o

adecuado para la colonización o la oviposición de

un herbívoro. Por ejemplo, las variedades de

repollo de color rojo pueden resultar más

resistentes a la colonización por pulgones que las

de color verde (Kalule yWright, 2002);

- 2) Antibiosis, cuando una planta afecta de

manera adversa a la eficacia biológica de un

herbívoro;

- 3) Tolerancia, cuando la planta no se ve afectada

por el herbívoro, a pesar de soportar una población

similar a la de los individuos sensibles; y

- 4) Evitación, que es una tendencia a escapar de la

infestación, por ejemplo porque no coinciden el

estado sensible de la planta y el estado en que el

herbívoro puede causarle daño.

La hipersensibilidad sería un quinto caso de

resistencia por el cual la planta muestra una

reacción necrótica al ataque del herbívoro para

reducir o evitar totalmente el establecimiento de la

plaga. En algunas especies de Malus se han

encontrado fenómenos de hipersensibilidad al

pulgón ceniciento (Alston y Briggs, 1970). A pesar

del efecto de antibiosis que afecta al desarrollo, la

reproducción y la supervivencia del pulgón (Lyth,

1985), la hiper-reacción necrótica exhibida por la

planta no hace de la hipersensibilidad un

mecanismo de resistencia deseable en variedades

comerciales.

‘Florina’: resistencia conjunta a pulgón ceniciento

y a moteado

Son numerosos los programas de mejora de

variedades de manzano desarrollados para mejorar

la resistencia frente a la principal enfermedad que

sufre el manzano: el moteado Venturia inaequalis

(Cke.) Wint (Crosby et al., 1992; Brown y

Maloney, 2003). Si bien la tendencia actual es la de

asociar distintos mecanismos de resistencia para

lograr una resistencia más duradera (Bus et al.,

2011 ), históricamente los programas de mejora

han trabajado con la resistencia que confiere el gen

Vfderivado del clonMalus floribunda 821 (Crosby

et al., 1992; Brown y Maloney, 2003). En el IRHS

UMR INRA-Universidad de Angers (Francia) se

obtuvo, a partir de descendientes de M. floribunda

821 y otros genitores comerciales, el cultivar

‘Florina’, que además de ser resistente al moteado

posee resistencia al pulgón ceniciento (Lespinasse

et al., 1985). Rat-Morris (1993; 1994) caracterizó la

resistencia de ‘Florina’ al pulgón ceniciento,

identificando procesos de tolerancia y antibiosis:

por un lado, esta variedad no muestra los típicos

enrollamientos foliares producidos por este áfido, y

Figura 2. Hojas enroscadas y brote deformado
por el pulgón ceniciento
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por otro lado, los pulgones desarrollados sobre

‘Florina’ son más pequeños y menos fecundos, se

desarrollan más despacio, su supervivencia es

menor y la producción de formas aladas se

incrementa. No muestra, sin embargo, antixenosis,

ya que el retorno otoñal y la puesta de huevos

sobre ‘Florina’ no se diferencian de los que

ocurren sobre la variedad sensible ‘Golden

Delicious’ (Rat-Morris, 1993; 1994).

Es posible que sea la composición de la savia, de la

que se alimentan los pulgones, la que esté

implicada en la resistencia de ‘Florina’, como se ha

observado en otras plantas resistentes a pulgones

(Pegadaraju et al., 2007; Le Roux et al., 2010). Una

comparación de la savia de variedades con

distintos niveles de sensibilidad podría ayudar a

comprender el mecanismo de resistencia al pulgón

ceniciento.

Se supone que la resistencia al pulgón ceniciento

ha sido heredada, como la del moteado, del genitor

M. floribunda 821 (Rat-Morris y Lespinasse, 1995),

el cual en observaciones repetidas en campo no ha

sufrido la infestación del pulgón ceniciento

(Miñarro y Dapena, 2008), si bien son necesarios

estudios concretos para confirmar y caracterizar

esa posible resistencia. Por tanto, a pesar de que

estas dos resistencias, a moteado y a pulgón

ceniciento, se heredan de manera independiente

(Miñarro y Dapena, 2004b), otras variedades que

poseen el gen Vf heredado de M. floribunda 821

también pueden presentar resistencia al pulgón

ceniciento, como así se ha comprobado (Angeli y

Simoni, 2006; Arnaoudov y Kutinkova, 2006;

Miñarro y Dapena, 2008; Tabla 1 ).

Las variedades clasificadas como tolerantes en la

Tabla 1 no muestran las típicas deformaciones

foliares, independientemente del nivel de

infestación que soporten, si bien la mayoría

muestran un elevado nivel de antibiosis (Angeli y

Simoni, 2006; Miñarro y Dapena, 2008). Otras

variedades con una respuesta intermedia en la

evaluación de invernadero (‘Liberty’, ‘Priscilla’ o

‘Williams’ Pride’) no desarrollaron colonias de

pulgón ni daños en el campo (Arnaoudov y

Kutinkova, 2006; Miñarro y Dapena, 2008), donde

la presión de la infestación suele ser menor porque

los pulgones están sometidos a factores que limitan

su desarrollo (depredación, climatología adversa,

etc. Ver Cuadro 1).

Estos estudios ponen en evidencia que algunas

variedades de manzana con resistencia a moteado

conferida por el gen Vf son también tolerantes o

poco sensibles a pulgón ceniciento. La evaluación

frente a este pulgón de otras variedades portadoras

del gen Vf ayudaría a identificar variedades que se

podrían cultivar sin actuaciones específicas contra

Variedad Respuesta Origen Fuente

Florina

Miñarro et al., no publ.Story Muy sensible

Gaia

Galarina

Golden orange

Gold rush

Smeralda

Fujion

Liberty
Dayton

Freedom

Priscilla

Williams' Pride

Ariane

Jonafree
Redfree

Tolerante Francia

Tolerante

Miñarro y Dapena, 2008

Rat-Morris, 1993

Tolerante

Muy sensible

Francia

Italia Miñarro et al., no publ.
Francia Miñarro y Dapena, 2008

¿Tolerante? Italia Angeli y Simoni, 2006

Tolerante EEUU Miñarro y Dapena, 2008

Tolerante Italia Miñarro et al., no publ.

Poco sensible Italia Miñarro et al., no publ.

Poco sensible EEUU Miñarro y Dapena, 2008

Sensibilidad media EEUU Miñarro y Dapena, 2008

Sensibilidad media EEUU Miñarro y Dapena, 2008

Sensibilidad media EEUU Miñarro y Dapena, 2008

Sensibilidad media EEUU Miñarro y Dapena, 2008

Muy sensible Francia Miñarro et al., no publ.
EEUU

Muy sensible EEUU Miñarro y Dapena, 2008

Tabla 1 . Respuesta al pulgón ceniciento en variedades resistentes a moteado (gen Vf)
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dos de los principales problemas fitosanitarios del

manzano, el pulgón ceniciento y el moteado, con

las consecuentes ventajas económicas y

ambientales.

Estudiando la herencia del carácter de resistencia

de ‘Florina’ al pulgón ceniciento, Rat-Morris

(1994) planteó que era compleja y con un efecto

maternal, pues cuando la variedad ‘Florina’ era

empleada como genitor femenino obtenía un

porcentaje de descendientes tolerantes variable (19

y 57 %) que se reducía drásticamente (2 %) cuando

este cultivar era usado como genitor masculino.

Otros estudios con ‘Florina’ como genitor

masculino (‘Raxao’ x ‘Florina’, ‘Perico’ x ‘Florina’

y ‘De la Riega’ x ‘Florina’) mostraron porcentajes

de híbridos tolerantes muy superiores (entre 28 y

47 %), indicando que el cultivar ‘Florina’ puede ser

un buen parental para la transmisión de este

carácter de resistencia incluso siendo el genitor

masculino (Miñarro y Dapena, 2004b; Dapena et

al, 2009).

Tras el estudio de poblaciones segregantes

derivadas de ‘Florina’ se ha planteado que la

resistencia de ‘Florina’ al pulgón ceniciento está

controlada por un solo gen (Dp-fl) que se localiza

en la parte inferior del cromosoma LG8 (Durel et

al., 2006). Además, el marcador CH01h10 está

estrechamente ligado a ese gen y constituye una

herramienta muy útil para la localización de la

resistencia asistida por marcadores (Dapena et al.,

2009). En la actualidad, investigadores del

SERIDA, la Universidad de Bolonia, el IRHS de

Angers y la Fondazione Edmund Mach de Italia

colaboran para identificar nuevos marcadores más

próximos al gen Dp-fl.

Al desarrollar programas de mejora de la

resistencia a plagas y/o enfermedades es

importante trabajar con mecanismos de resistencia

que puedan resultar estables en el tiempo,

especialmente en un cultivo perenne como el

manzano. Aunque ya se han citado algunos casos

de superación de la resistencia de Florina al pulgón

ceniciento (Rat-Morris et al., 1999) se considera

que este mecanismo de resistencia puede ser

bastante estable. Un factor que podría contribuir a

la superación de la resistencia es el incremento de

la presión de selección a que se vean sometidas las

poblaciones de pulgón, que se incrementaría en la

medida en que el cultivo de variedades con ese

Cuadro 1: Cómo evaluar la resistencia

La respuesta al pulgón ceniciento se puede evaluar mediante la observación directa en el campo, pero

también en condiciones controladas tras forzar una infestación en plantas injertadas y plantadas en

macetas (Figura 3). En este caso, se infestan las plantas con poblaciones de pulgones multiplicadas a partir

de individuos cogidos en campo. Para verificar la evaluación, la respuesta de las variedades evaluadas se

compara con la de una variedad muy sensible, ‘Golden Delicious’, y otra variedad tolerante, ‘Florina’. Los

daños y la densidad de pulgón se evalúan tras 21 días de infestación. Todo el proceso se hace en

invernadero, donde se controla la temperatura y se restringe la presencia de enemigos naturales.

Este segundo método tiene una serie de ventajas respecto a la simple observación en el campo: se garantiza

un nivel de infestación inicial similar, cosa muy difícil de lograr en el campo, y se evita la interferencia de

factores como la depredación, el mutualismo de las hormigas o las inclemencias climáticas. Por esta razón

el nivel de daño suele ser mayor en invernadero, y puede considerarse como el nivel de daño potencial

máximo de las variedades.

Figura 3: Plantas en invernadero durante la evaluación
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mecanismo de resistencia se generalizase. La

superación de la resistencia podría estar, no

obstante, limitada en parte por la propia biología

del pulgón. Por un lado, la dispersión a otros

árboles está restringida a las formas ápteras, que

poseen escasa movilidad. Por otro lado, la obligada

alternancia de hospedador rompe el proceso de

selección de individuos capaces de superar la

resistencia. Por último, la reproducción sexual

también puede limitar el desarrollo de estas razas

que de forma exclusivamente partenogenética se

propagarían más fácilmente.

Evitación de la infestación: la importancia de

llegar tarde

Aunque el manzano haya evolucionado en parte

para sincronizar su desarrollo con las condiciones

climáticas, las variedades muestran notables

diferencias en cuanto a su fenología de brotación.

En Asturias, el 86,5 % de las variedades de sidra

brotan más tarde que la variedad de referencia

‘Golden Delicious’ (Dapena, 1996). Este retraso

puede tener valor adaptativo en Asturias, donde los

inviernos alternan periodos fríos con otros más

suaves (Dapena, 1996). Poseer grandes

requerimientos de frío evita una brotación

prematura durante los periodos más cálidos, lo que

reduce el riesgo de daños en los tejidos jóvenes que

pudieran causar posteriores periodos fríos.

Aunque el pulgón ceniciento debe sincronizar su

ciclo vital con el ritmo estacional de su

hospedador, las variedades de manzano más

tardías pueden evitar la infestación: si los pulgones

nacen antes de la brotación morirán porque no

disponen de alimento. El umbral de desarrollo para

los huevos del pulgón ceniciento es muy bajo (4ºC;

Graf et al., 2006), por lo que la eclosión de los

huevos ocurre temprano en la primavera y en un

corto intervalo de tiempo (Bonnemaison, 1959;

Rat-Morris, 1994). Por tanto, una variedad que

brote tras la eclosión de los huevos evitará la

infestación. Además, la recolonización de esos

árboles de brotación tardía no es fácil. Las formas

aladas primaverales no pueden alimentarse

ni reproducirse sobre el manzano, sino

obligatoriamente sobre el hospedador secundario,

de modo que la dispersión a otros brotes o árboles

está restringida a las formas ápteras, que tienen

una capacidad de desplazamiento bastante más

limitada. Además, como la presencia de

depredadores aumenta progresivamente en la

plantación (Miñarro et al., 2005), la viabilidad de

esas formas ápteras errantes sería progresivamente

menor, y la recolonización de las variedades de

brotación tardía sería por tanto más difícil. Así

pues, la sincronización entre la plaga y la planta

hospedadora puede afectar de manera significativa

a la eficacia biológica del herbívoro, mientras que

la falta de sincronización puede resultar

importante para la planta en la evitación de la

infestación (Dixon, 1998). Esto fue lo que

comprobaron Miñarro y Dapena (2007) al

comparar la respuesta al pulgón ceniciento en

invernadero, tras infestación forzada, y en campo,

tras colonización natural. En primer lugar,

observaron que la respuesta de las variedades en

campo e invernadero no coincidía. En segundo

lugar, que había una diferencia entre variedades de

tres semanas en cuanto al momento de brotación y

que, además, cuanto antes brotaban antes se

encontraban las primeras colonias de pulgón. Así,

las mayores infestaciones y los mayores daños se

correlacionaron negativamente con el orden de

floración (Figura 4), es decir, las variedades que

brotaron más tarde sufrieron tasas de infestación y

de daño menores.

Figura 4. Influencia del momento de brotación sobre el
daño de pulgón ceniciento. Las variedades que brotan

antes sufren menos daños que las más tardías
(rs = -0,899; P < 0,001 ).
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Por tanto, la fenología de brotación puede ser un

factor que module el nivel de resistencia genético

de las variedades y debe ser tenido en cuenta a la

hora de prever el riesgo de daños de pulgón

ceniciento que puede sufrir una variedad. En

cualquier caso, el cultivo de variedades resistentes

al pulgón ceniciento y de aquéllas de brotación

tardía facilitaría el control del pulgón ceniciento y

reduciría los insumos de pesticidas en las

plantaciones de manzano.
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Nueva resistencia a insecticidas
enMyzus persicae
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Resumen

El pulgón del melocotonero, Myzus persicae, es

una plaga de importancia mundial de una amplia

gama de cultivos. Esta especie ha desarrollado

resistencia múltiple a muchas clases químicas,

incluyendo organofosforados, carbamatos y

piretroides. Los neonicotinoides tales como

imidacloprid, tiametoxam, tiacloprid, clotianidina

y acetamiprid no se ven afectados por estos

mecanismos, y son actualmente el principal medio

de control químico. A pesar de dos décadas de

constante aumento de su uso, los neonicotinoides

habían demostrado ser muy invulnerables al

desarrollo de resistencias y se habían mantenido

muy eficaces contraM. persicae.

Sin embargo, en 2009 se descubrió sobre

melocotoneros en el sur de Francia un clon de M.

persicae con resistencia extremadamente potente a

los neonicotinoides. La resistencia es conferida

tanto por la detoxificación mediada por P450s

como por la insensibilidad del punto de acción de

los neonicotinoides. Éste es el primer ejemplo de

resistencia a los neonicotinoides en el punto de

acción encontrada en poblaciones de campo de

cualquier especie. La mutación se ha ido

extendiendo, y hasta la fecha se ha encontrado en

Italia, Francia y España.

Introducción

El pulgón del melocotonero, Myzus persicae, es

una plaga de importancia mundial de una amplia

gama de cultivos herbáceos, hortícolas y frutales,

por sus daños directos y por su capacidad de

transmitir más de 100 virus de las plantas

(Blackman RL y Eastop VF., 2000). En muchos

cultivos su control se basa casi exclusivamente en

la aplicación de insecticidas y, como resultado,

esta especie ha desarrollado resistencia múltiple a

muchas clases químicas, incluyendo carbamatos

organofosforados y piretroides (Devonshire et al.,

1998). Los mecanismos moleculares de la

resistencia a los insecticidas en M. persicae

incluyen la sobreproducción de carboxilesterasas

de detoxificación (E4 o FE4) que confiere

resistencia principalmente a organofosforados, y

dos formas de resistencia en el punto de acción

(Devonshire et al., 1998). Una de ellas es una

mutación de la proteína de la acetilcolinesterasa

(acetilcolinesterasa modificada, MACE por sus

siglas en inglés) dando insensibilidad a los

dimetil-carbamatos (ej . pirimicarb) (Devonshire

et al., 1998). La otra es una mutación del canal de

sodio dependiente de voltaje (resistencia

knockdown, kdr) dando resistencia a los

piretroides (Devonshire et al. 1998). Los

neonicotinoides tales como imidacloprid,

tiametoxam, tiacloprid, clotianidina y acetamiprid

no se ven afectados por estos mecanismos, y son

actualmente el principal medio de control

químico.

Resistencia a neanicotinoides

A pesar de dos décadas de constante aumento del

uso, los neonicotinoides habían demostrado ser

notablemente invulnerables al desarrollo de

resistencias y se habían mantenido muy eficaces

contraM. persicae. Se han encontrado poblaciones

de M. persicae con susceptibilidad reducida

a compuestos neonicotinoides (10-40 veces la

resistencia) en Europa, los EE.UU. y Japón

(Nauen y Denholm, 2005; Margaritopoulos et al.,

2007; Foster et al., 2008). Sin embargo, hasta hace

poco tiempo los niveles de resistencia descritos

habían tenido un significado práctico limitado, ya



que eran insuficientes para poner en peligro la

eficacia en campo de estos insecticidas (Nauen y

Denholm, 2005; Margaritopoulos et al., 2007;

Foster et al., 2008).

Recientemente, se han utilizado enfoques

bioquímicos y genómicos para investigar la

resistencia a los neonicotinoides en un clon de M.

persicae de Grecia mostrando un factor de

resistencia a los neoniconioides de ~40 (Philippou

et al., 2009; Puinean et al., 2010). La resistencia se

asocia con múltiples duplicaciones de un solo gen

P450 (CYP6CY3), con pulgones resistentes que

llevan ~18 copias del gen en comparación con las

dos copias que se encuentran en los pulgones

susceptibles. Sin embargo, los estudios de unión a

ligando y de secuenciación no aportaron pruebas

de que la modificación estructural del receptor de

nicotínico de la acetilcolina (nAChR; el punto de

acción de los neonicotinoides) contribuyera a la

resistencia en este clon. Aunque los pulgones

habían seguido siendo efectivamente controlados

por los neonicotinoides, la resistencia es un

problema significativo en otras especies de insectos

plaga, incluyendo Leptinotarsa decemlineata,

Nilaparvata lugens y Bemisia tabaci (Nauen y

Denholm, 2005). Como el encontrado en M.

persicae, la sobreexpresión de uno o más P450s

parece ser el principal mecanismo de resistencia a

neonicotinoides en otras plagas de insectos (Nauen

y Denholm, 2005; Karunker et al., 2008; Philippou

et al., 2009; Puinean et al., 2010a). El único

mecanismo alternativo descrito hasta la fecha,

había sido una modificación del punto de acción

(nAChR) en una población seleccionada en

laboratorio N. lugens, en el que la resistencia se

asoció con una mutación puntual en dos

subunidades alfa de nAChR (Nl 1 y Nl 3) (Liu et

al., 2005). Sin embargo, la resistencia en

poblaciones de campo de N. lugens parece ocurrir

exclusivamente a través de la desintoxicación

mediada por P450 (Wen et al., 2009; Puinean et al.,

2010b) y, hasta recientemente, ningún caso de

insensibilidad en el punto de acción de los

neonicotinoides se había descrito en individuos de

cualquier plaga de insectos recogidos directamente

en el campo.

Sin embargo, en 2009 se descubrió sobre

melocotoneros en el sur de Francia un clon de M.

persicae con resistencia extremadamente potente a

los neonicotinoides que compromete la eficacia en

campo de los miembros de esta clase de

insecticidas (Bass et al., 2011 ). La resistencia es

conferida tanto por la detoxificación mediada por

P450s como por la insensibilidad del punto de

acción de los neonicotinoides. Éste es el primer

ejemplo de la resistencia a los neonicotinoides en

el punto de acción encontrada en poblaciones de

campo de cualquier especie. La comparación de la

secuencia de nucleótidos de seis genes de

subunidades del nAChR (Mp 1-5 y Mp 1) de

clones de pulgones resistentes y susceptibles,

reveló un único punto de mutación en la región D

del bucle de la subunidad 1 del nAChR del clon

resistente, causando una sustitución de arginina a

treonina (R81T) (Bass et al. 2011 ).

Dadas las graves consecuencias de esta mutación

para un control efectivo de las poblaciones de esta

plaga, se realizó un seguimiento de su expansión

geográfica. La mutación se ha ido extendiendo, y

hasta la fecha se ha encontrado en Italia, Francia y

España (Figura 1) (Slater et al., 2012). Dentro de

España, se ha encontrado en plantaciones de

frutales de hueso de Cataluña, Aragón, Murcia y

Extremadura.

La gravedad de la situación ha motivado que un

grupo de expertos de IRAC (Insecticide Resistance

Action Committee) haya desarrollado una

estrategia provisional de manejo de la resistencia

Figura. 1 . Distribución de la resistencia a
neonicotinoides en el Sur de Europa (fuente: IRAC).
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en pulgones de los frutales de hueso (Figura 2), con

los conocimientos limitados sobre los mecanismos

de resistencia y las resistencias cruzadas que se

tienen actualmente. Esta estrategia de uso

sostenible de fitosanitarios pretende limitar el uso

de neonicotinoides a una sola aplicación por

campaña, y así reducir al máximo la presión de

selección sobre esta nueva mutación y, por tanto,

impedir su diseminación.

Paralelamente, esta limitación del uso de

neonicotinoides ha llevado a un mayor uso, y a

veces sobreuso y abuso, de otros insecticidas como

el flonicamid, espirotetramat, pimetrocina y

azadiractin. Debido a este sobreuso ya se han

observado algunos casos de fallos de control en

campo con alguno de estos productos.

Por otra parte, existe una profunda preocupación

de que esta mutación que confiere resistencia

extrema a los neonicotinoides se pase a las

poblaciones de hortícolas, lo que agravaría

enormemente el problema.
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Resumen

El psílido africano de los cítricos Trioza erytreae

(Del Guercio) (Hemiptera: Psyllidae) ha sido

detectado recientemente (otoño 2014) en el

noroeste de la Península Ibérica. Trioza erytreae

junto a Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera:

Liviidae) son los principales transmisores de la

enfermedad incurable de los cítricos

“huanglongbing” (HLB). Por tanto, esta detección

aumenta el riesgo de introducción y

establecimiento del HLB en los cítricos del

Mediterráneo.

En este artículo se describen las principales

características de ambos psílidos transmisores del

HLB, para posteriormente centrarnos en la

gestión que se ha llevado a cabo en otros países

desde la fase de detección de alguno de los

vectores hasta el momento en el que el psílido y la

enfermedad se han establecido.

Introducción 

Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera:

Psyllidae) y Trioza erytreae (Del Guercio)

(Hemiptera: Psyllidae) (Figura 1 y 2) son dos de

las principales plagas de cítricos debido a que

transmiten la enfermedad incurable de los cítricos

“huanglongbing” (HLB), causada por una

bacteria restringida al floema (Bouvé, 2006). El

psílido africano de los cítricos Trioza erytreae ha

sido detectado recientemente en el norte de la

Península Ibérica (Portugal y Galicia) (Pérez-

Otero et al., 2015). Si este psílido alcanzara las

zonas citrícolas de la Península (Algarve, Huelva,

Sevilla, Murcia, Comunidad Valenciana y

Cataluña) podría convertirse en la principal plaga

de cítricos puesto que incrementa el riesgo de

introducción y establecimiento del HLB. La

correcta gestión de los psílidos y la pronta

detección de la enfermedad son requisitos

indispensables para poder erradicar esta grave

enfermedad si esta se diera. El impacto que el HLB

podría tener en la citricultura mediterránea es

muy elevado. Valga como ejemplo el caso de

Florida, donde la llegada de D. citri y el HLB ha

causado 4.554 millones de dólares en pérdidas y la

destrucción de más de 8.000 puestos de trabajo

relacionados con el sector citrícola desde 2005

hasta 2011 (Hodges y Spreen, 212).

En el presente artículo describimos en primer

lugar las principales características de los psílidos

transmisores del HLB, para centrarnosFigura 1 . Adulto del psílido asiático de los cítricos
Diaphorina citri.

Figura 2. Adulto del psílido africano de los cítricos
Trioza erytreae. Foto cedida por Dr Felipe Siveiro ICIA.



posteriormente en la

gestión que se ha llevado a

cabo en otros países desde

la fase de detección de

alguno de los vectores

hasta el momento en el

que se han establecido el

psílido y la enfermedad

incurable.

Características taxonómicas,

distribución y ecología

A parte de D. citri y T. erytreae, se han citado otras

13 especies de psílidos en cítricos, seis de las

cuales pertenecen al género Diaphorina y dos al

género Trioza (Halbert y Manjunath, 2004). Si

bien es sencillo separar morfológicamente tanto

los adultos como las ninfas de ambas especies, la

diferenciación con el resto de especies puede

resultar compleja, especialmente en el caso de

Trioza. Éste es un género artificial con muchas

especies para el cual no hay claves a nivel

mundial. De hecho, se utiliza la especie planta

hospedante para la identificación de los psílidos.

Existen sin embargo caracteres taxonómicos

específicos que permiten fácilmente diferenciar

ambos géneros (Halbert y Manjunath 2004). Por

ejemplo, en Trioza la vena principal del ala

delantera se bifurca en tres (radius, media y

cubitus) en el mismo punto, mientras que en

Diaphorina se bifurca en dos (media y cubitus)

(Hollis, 1984). Estudios recientes desplazan al

género Diaphorina de la familia Psyllidae a

Liviidae (Burckhardt y

Ouvrard 2012) aunque esta

nueva ubicación no ha sido

reconocida aún por toda la

comunidad científica.

Dentro del género Diaphorina,

D. citri es un psílido de origen

asiático que se describió por

primera vez en críticos de

Taiwan en 1907 y se puede

diferenciar del resto de

especies de cítricos por su

patrón característico en las alas (Figura 1).

Trioza erytreae es un psílido de origen africano

que se describió inicialmente como una mosca

blanca, Aleurodes erytreae Del Guercio 1918. Éste

forma parte de un grupo de diez especies que son

difíciles de separar morfológicamente pero que se

alimentan de especies de plantas huéspedes

diferentes (Hollis 1984). Trioza erytreae se

desarrolla sobre Clausena anisata (Willd.) Oliv.

(=Clausena inaequalis (DC.) Benth.), Citrus spp.,

Vepris undulate (Thunb.) Verdoorn & C.A. Smith

(=Toddalia lanceolata Lam.) y Fagara spp.

La diferenciación entre adultos o ninfas de D. citri

y T. erytreae es muy clara. Los adultos de la

segunda especie tienen las alas transparentes en

contraste con las de D. citri. Las ninfas de T.

erytreae se sitúan individualmente en agallas que

forman en el envés de las hojas jóvenes (Figura 3),

mientras que las ninfas de D. citri tienden a

colonizar los brotes tiernos y nunca producen

agallas en forma de abultamientos (Figura 4).

Figura 3: Agallas o abultamientos en hojas atacadas por el psílido africano de los
cítricos Trioza erytreae.

Figura 4. Las ninfas de Diaphorina citri se sitúan indiferentemente en las hojas
y brotes tiernos. Al contrario que el psílido africano no produce abultamientos

y excreta melaza sólida característica de esta especie.
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Diaphorina citri y T. erytreae han salido de sus

áreas de origen y han colonizado los cítricos de

todo el mundo excepto los de Australia y la

cuenca Mediterránea, hasta la reciente

identificación de T. erytreae en el norte de la

Península Ibérica (Pérez-Otero et al., 2015). La

dispersión de D. citri ha sido mayor. Actualmente

se encuentra en Asia (sudeste asiático y

subcontinente indio), Península Arábiga, América

del Norte (EEUU y México), Centro, Caribe, y Sur

(Argentina, Brasil entre otros), las islas africanas

de Mauricio y Reunión y varios archipiélagos de

Oceanía (CABBI, 2015). Por otro lado, T. erytreae

se ha extendido desde el África subsahariana hasta

la Península Arábiga y los archipiélagos que

rodean el continente africano: Reunión, Mauricio,

Madeira y Canarias (CABBI, 2015). Además de

haberse aclimatado en casi todas las zonas

citrícolas del mundo, ambas especies pueden

coexistir, como ocurre en la Península Arábiga y

las Islas Reunión y Mauricio.

El diferente potencial invasivo de T. erytreae y D.

citri se puede deber en parte a la alta sensibilidad

que tienen las ninfas de primer estadio de T.

erytreae a las bajas humedades (Catling 1969,

Green y Catling 1971). De hecho, T. erytreae

tiende a situarse en los brotes bajos y sombreados

de la copa (Catling, 1969) mientras D. citri no

muestra ninguna preferencia respecto a su

distribución en la copa (observación personal).

Por lo general, las poblaciones de ambos psílidos

están limitadas mayormente por dos factores: el

número de brotaciones por año y las condiciones

climáticas extremas. Cabe destacar la elevada

sensibilidad de T. erytreae a la combinación

humedades relativas bajas y temperaturas altas.

Entre los factores que ayudan a regular sus

poblaciones se encuentran la acción de sus

enemigos naturales, la cantidad y calidad de la

brotación y la competencia intraespecífica y

interespecífica con los pulgones que utilizan los

mismos recursos (Catling 1972; Sétamou et al.

2008; Monzo et al. 2014; Udell et al. En

preparación). La combinación de altas

temperaturas y bajas humedades en el verano

junto con la escasa brotación durante esta

estación de las principales variedades cultivadas

en la España continental (clementinos y naranjas)

podría dificultar el establecimiento de T. erytreae

en el Mediterráneo.

Daños

Tanto T. erytreae como D. citri, en ausencia del

patógeno, son considerados plagas menores de

cítricos. Aun así, cuando sus poblaciones son

elevadas, pueden afectar a la producción al

reducir el vigor del árbol. El principal daño que

producen ambos insectos está asociado a los

brotes tiernos en proceso de desarrollo. Las ninfas

de T. erytrae al alimentarse del este tejido vegetal

producen agallas en forma de abultamientos

cóncavos desde el envés de las hoja (Figura 3). En

caso de poblaciones muy elevadas, el brote una

vez alcanzada su madurez queda totalmente

deformado. Las deformaciones que D. citri

produce en hojas jóvenes solo son apreciables

cuando la carga de ninfas por brote es muy

elevada. Tanto adultos como ninfas de ambas

especies, excretan abundantes cantidades de

melaza, al alimentarse de la savia de la planta, que

puede ser el sustrato para el desarrollo de hongos

saprófagos como la negrilla.

El principal riesgo asociado a ambas especies de

psílidos reside en su capacidad de transmisión en

rutáceas de la enfermedad HLB, considerada la

más destructiva en cítricos. El HLB es provocado

por varias especies de bacteria del género

Candidatus Liberibacter. Candidatus Liberibacter

asiaticus (CLas) y C.L africanus (CLaf) son

probablemente las dos agentes causales de HLB

más importantes (Bové 2006). Por cuestiones

geográficas, CLas suele ir asociado a D. citri,

mientras que CLaf lo hace con T. erytrae. La

sintomatología de estas bacterias es similar. En

las primeras etapas de la enfermedad aparecen

hojas con amarilleamiento clorótico de

distribución irregular (Figura 5). Conforme

progresa la enfermedad, se va destruyendo el

sistema raticular y se pierde frondosidad en la

copa del árbol. Los frutos también pueden verse
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afectados, especialmente con cargas elevadas de

inóculo en la planta. Éstos al madurar no viran de

color y además presentan deformaciones

asimétricas. Si no se toma ningún tipo de medida,

los árboles acaban muriendo tras 5-10 años desde

la aparición de los primeros síntomas.

Primeras fases de la infestación: erradicación

Debido a los graves daños causados por el HLB,

en la mayoría de zonas citrícolas donde se han

detectado los psílidos se han intentado erradicar

(Anónimo, 2015). Estas experiencias nos pueden

servir ante la reciente detección de T. erytreae en

la Península Ibérica. A continuación explicamos

los casos conocidos donde se ha intentado llevar a

cabo esta medida.

En Florida, D. citri fue detectada por primera vez

en 1998 sobre una planta ornamental de la misma

familia que los cítricos conocida como jazmín de

azahar, Murraya paniculata (L.) . El insecto

rápidamente saltó a plantaciones comerciales de

cítricos y en apenas unos años se extendió por

todas las áreas citrícolas de la península de Florida

(Hall et al. 2013). Sin embargo, no se tomó

ninguna medida de erradicación hasta siete años

después de las primeras detecciones del vector,

cuando se encontraron los primeros árboles con

sintomatología propia de esta enfermedad que

fueron inmediatamente confirmados mediante

PCR. Ante la nueva realidad, rápidamente se

intentó erradicar o al menos detener el avance de

la enfermedad mediante la destrucción de

aquellos árboles sintomáticos y la gestión

intensiva del vector a través de aplicaciones

insecticidas frecuentes. Lamentablemente, estos

esfuerzos llegaron tarde, y en apenas tres años la

enfermedad se había expandido por toda la

Florida (Gottwald 2010).

En California, se detectó D. citri en cítricos de

jardines en el condado de Los Ángeles en 2008

(Grafton-Cardwell et al., 2014). Tras las primeras

prospecciones se determinó que el psílido podía

llevar varios años en la zona y se comenzó un

programa de erradicación basado en el control

químico con neonicotinoides de árboles

infestados por D. citri seguido de un programa

para detectar HLB en la zona. El programa de

erradicación no resultó eficiente y el vector se

dispersó a otras zonas citrícolas de California. Sin

embargo el programa de detección de HLB

permitió detectar focos de HLB en Los Ángeles y

todos los árboles afectados fueron cortados y

quemados lo que ha evitado la dispersión de la

enfermedad. Tras el fallido plan de erradicación y

para disminuir el nivel del vector se está llevando

a cabo un programa de control biológico clásico

que ha permitido la introducción de dos

parasitoides, el primero de los cuales, Tamarixia

radiata (Waterston) (Hymenoptera: Eulophidae)

(Figura 6), se ha aclimatado y, al contrario que en

otras zonas de EEUU, presenta unos niveles de

parasitismo altos (Kistner y Hoodle, 2015). Al

Figura 5. Amarilleamiento clorótico asociado al
Huanglongbing

Figura 6. Hembra de Tamarixia radiata, parasitoide
de Diaphorina citri.
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mismo tiempo, se está trabajando en un programa

de gestión integrada de plagas de cítricos

considerando la presencia de D. citri (Grafton-

Cardwell, 2015) y se está trabajando en mejorar la

detección de la enfermedad en fases tempranas de

la misma (Chin et al., 2015). Todo este trabajo ha

permitido que siete años después de su detección

todavía no se haya expandido el HLB.

En el caso de T. erytreae, sólo se conoce el

programa de erradicación que se llevó a cabo en

las Islas Reunión y Guadalupe mediante un

programa de control biológico clásico. En la isla

de Reunión se alcanzó la erradicación de T.

erytreae gracias a la introducción del parasitoide

Tamarixia dryi (Del Guercio) (Hymenoptera:

Eulophidae) desde Sudáfrica (Etienne y Aubert,

1980; van den Berg and Greenlan, 2000). Los

responsables del programa indican que el éxito se

debió a la acción del parasitoide y a la conjunción

de varios factores que favorecieron su actividad

como enemigo natural (van den Verg and

Greenland, 2000). Por una parte las poblaciones

de T. erytreae todavía eran bajas y carecían de

enemigos naturales y de hiperparásitos cuando se

introdujo el parasitoide. Por otra, la presencia de

otro psílido nativo de las islas favoreció el

establecimiento de T. dryi al actuar como huésped

alternativo cuando las poblaciones de T. erytreae

eran escasas (van den Verg and Greenland, 2000).

Gestión una vez el psílido y la enfermedad están

presentes

La experiencia de la industria citrícola de Florida

demuestra que es posible convivir con los vectores

y el HLB al menos a medio plazo. Sin embargo, el

incremento en costes de gestión tanto de la

enfermedad como de sus vectores necesita de

reajustes en los precios de mercado para poder

mantener la viabilidad del cultivo. Estudios

recientes demuestran que incluso en condiciones

de elevada incidencia de la enfermedad, la gestión

de sus vectores sigue siendo muy importante para

poder mantener la productividad de los árboles

(Stansly et al. 2014). Al parecer, las repetidas

reinoculaciones de bacteria por el vector en

árboles ya infectados juegan un papel muy

importante en la celeridad con la que el vigor del

cítrico decae. Por esta razón, tratar de reducir las

poblaciones de psílidos debe de ser uno de los

puntos cardinales en cualquier programa de

gestión de HLB.

Debido a la severidad de esta enfermedad y a las

elevadas pérdidas económicas que conlleva, los

programas de gestión del vector se han basado en

la aplicación frecuente de insecticidas de síntesis

(Rogers et al., 2012). El número de tratamientos

por año en las zonas afectadas por HLB se ve por

lo tanto incrementado drásticamente. Como

ejemplo, es habitual encontrar en Florida

programas de 10-12 aplicaciones anuales contra el

psílido. En el caso de Brasil, este número pude

incrementarse hasta la alarmante cifra de 54

aplicaciones insecticidas por temporada en

plantaciones jóvenes. En estas circunstancias es

imposible implementar una gestión integrada de

plagas y por esta razón, desde las zonas afectadas

se ha estado trabajando en desarrollar estrategias

de control menos agresivas contra este sistema

vector-enfermedad.

El desarrollo de planes coordinados para el

monitoreo de las poblaciones del vector ha sido

una de las estrategias que más éxito ha tenido para

la paulatina reducción de las metapoblaciones de

psílidos en la península de Florida. Con la

creación de las Citrus Health Management Areas

(CHMAs) en el año 2011 , el Estado de Florida

divide su superficie citrícola en áreas en las que se

realiza un monitoreo trisemanal, parcela por

parcela, de las poblaciones de psílidos. Con estos

datos, a través de un sistema GIS se identifican las

áreas donde hay mayores densidades de plaga y la

administración se pone en contacto con los

propietarios de dichas parcelas para asesorar en la

gestión del psílido. El mapeo espacial de las

poblaciones de psílidos así como su evolución en

el tiempo son de libre acceso a través de la web de

la Universidad de Florida (http://www.crec.ifas.

ufl.edu/extension/chmas/chma_overview.shtml).
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Los CHMas, también sirven para ayudar a

coordinar las actuaciones de control con

insecticidas. En definitiva, se trata de un

programa similar al llevado a cabo contra la

mosca de la fruta Ceratitis capitata Widemann

(Diptera: Tephritidae) en la Comunidad

Valenciana, donde se muestrean 1000 puntos en

las épocas de daños en cítricos.

La optimización de los programas de gestión

química del vector es otra de las herramientas

fundamentales para poder desarrollar una gestión

integrada en cítricos afectados por HLB (Rogers et

al. 2012). Estudios realizados estos cinco últimos

años demuestran que es posible reducir

considerablemente las poblaciones del vector al

inicio de la primavera mediante la aplicación de

productos de amplio espectro de contacto

(piretroides y organofosforados) durante el

invierno (Qureshi y Stansly 2010). En esta época

del año, los árboles no suelen presentar brotación,

recurso indispensable para la obtención de nuevas

generaciones de la plaga, por lo que la población

de psílidos subsiste principalmente como adultos.

La efectividad de estos tratamientos sobre adultos

es mucho mayor que sobre ninfas, que están más

protegidas en los brotes. Además, durante el

invierno, la importancia del control biológico de

esta y otras especies de fitófagos es menor y por lo

tanto, también el impacto de esta estrategia. Por

otro lado, durante el periodo de crecimiento de la

planta (primavera, verano e inicios del otoño) se

recomienda la rotación de productos más

selectivos que sean por lo tanto compatibles con el

control biológico (Figura 7). Entre otros,

spinetoram, spirotetramat, sulfoxaflor o

fenpiroximato han sido reconocidos como

efectivos contra esta especie (Qureshi et al. 2014).

Se ha demostrado también que es posible

determinar umbrales de tratamiento durante el

periodo de crecimiento de la planta, en árboles

afectados por la enfermedad. Estudios recientes

señalan que en el actual contexto de mercado,

aquellos programas basados en aplicaciones de

insecticidas mediante umbrales de tratamiento

son más rentables que los que siguen calendarios

mensuales de insecticidas (Monzo y Stansly

2015). Esta evaluación además, no tuvo en cuenta

los costes indirectos sobre el control biológico.

Para poder llevar a cabo una estrategia química de

umbrales efectiva, es necesario conocer con

precisión las fluctuaciones poblacionales del

vector. Por ello, es fundamental disponer de

métodos de muestreo que de manera precisa y a

un coste permisible alcancen dicho objetivo.

Existen varios trabajos donde se evalúan

diferentes métodos de muestreo del psílido

asiático de los cítricos (Hall y Hentz 2010; Monzo

et al. 2015). Entre éstos, los muestreos por golpeo

de rama y visual resultan ser los más económicos

y a su vez ofrecen una lectura bastante rápida y

ajustada de las poblaciones del vector. Sin

embargo, su precisión cae bastante conforme las

densidades del vector disminuyen. En estos casos,

la utilización de trampas amarillas y los métodos

de muestreo por aspiración ofrecen una mejor

relación precisión/coste. Los métodos de

aspiración parecen ser los más sensibles para una

detección precoz del vector.

El control biológico también puede desempeñar

un papel importante en la gestión de psílidos

vectores de HLB en situaciones de elevada

incidencia de la enfermedad. En programas en los

que la decisión de tratar con insecticidas durante

el periodo de crecimiento se basa en densidades

de plaga, la mortalidad biótica consecuencia de los

Figura 7. Diaphorina citri posee un rico complejo de
depredadores que contribuyen a su regulación. En la

imagen se observa una larva de coccinélido.
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enemigos naturales puede ayudar a reducir

enormemente la frecuencia de aplicaciones.

Estudios de exclusión en Florida enseñan que la

mortalidad biótica de huevos y ninfas del psílido

asiático de los cítricos atribuible a la depredación,

es más reducida a la salida del invierno (20-40%)

pero puede significar más de un 90% de la

población desde finales de primavera a inicios del

otoño cuando no se realizan tratamientos

(Qureshi y Stansly 2009, Monzo et al. 2014)

(Figura 7). Además, estos estudios también

indican la existencia de un impacto a más largo

plazo del uso frecuente de insecticidas en el

control biológico de esta plaga.

La gestión del vector en árboles jóvenes, ya sea

en nuevas plantaciones o en árboles aislados

replantados en una plantación adulta, es otro de

los puntos críticos en la lucha contra el HLB. La

frecuencia de brotación de éstos es mucho mayor

y por lo tanto son mucho más atractivos al psílido.

La utilización de neonicotinoides sistémicos ya

sea vía foliar o a través de la raíz se muestra como

la herramienta más eficaz de prevención

(Serikawa et al. 2012). Sin embargo, la utilización

continuada de insecticidas dentro de este modo

de acción incrementa considerablemente la

probabilidad del desarrollo de resistencias (Tiwari

et al. 2012). Existen otras alternativas menos

agresivas que son parcialmente efectivas como la

utilización de caolín o mulches reflectantes de la

luz ultravioleta (Kim 2013; Croxton y Stanlsy

2015).

Perspectivas de futuro y actuaciones inmediatas

Actualmente, la mejor y más barata forma de

luchar contra el HLB es la prevención. Se ha de

evitar la introducción, tanto de la bacteria como

de sus vectores utilizando las medidas de

cuarentena adecuadas. Para ello, se debe evitar la

introducción de material vegetal de propagación

sin el control de los servicios oficiales de sanidad.

No hay que olvidar además, que esta práctica es

totalmente ilegal. La introducción de material

vegetal ilegal es desgraciadamente frecuente en

todo el mundo y constituye la principal vía de

movimiento de patógenos de unos países a otros.

En el Instituto Valenciano de Investigaciones

Agrarias (IVIA) está ubicada la Estación Nacional

de Cuarentena de Cítricos, que permite la

introducción de material vegetal de cualquier

parte del mundo con las suficientes garantías

sanitarias para la citricultura. En España todos los

viveristas utilizan patrones y variedades, tanto

comerciales como ornamentales, importadas a

través de la Estación de Cuarentena por lo que

ofrecen planta certificada con una garantía de

sanidad adecuada.

Las experiencias de otras zonas citrícolas

demuestran que la respuesta a la presencia de

alguno de los vectores del HLB debe ser rápida

para reducir los riesgos de entrada y/o dispersión

de la enfermedad. Por lo tanto, indiferentemente

de que T. erytreae se pueda aclimatar a nuestros

cítricos, deberían tomarse las medidas oportunas

para en un primer momento intentar erradicarla.

En el caso que esto no sea posible, se debería

evitar su introducción y posterior expansión en

las principales áreas citrícolas. Para ello, es

necesario desarrollar programas de monitoreo y

respuesta rápida ante una posible detección.

Además, sería conveniente realizar muestreos

periódicos en las zonas donde T. erytrae ya está

presente para determinar la posible presencia de

HLB. Debido al fuerte impacto que la gestión

química de los vectores del HLB tiene en los

programas de gestión integrada de cítricos, sería

aconsejable introducir las especies de parasitoides

que han demostrado ser eficaces en otras áreas y

preparar un programa de gestión integrada y

coordinado por si el psílido es capaz de

aclimatarse.
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Chiste Entomológico

Próximos eventos

Cuarta Conferencia Internacional de Insectos Entomófagos (IEIC4)
Entre el 4 y el 9 de octubre de 2015 se celebrará el IEIC4 en Torre del Mar, Málaga. El IEIC es un foro que

aborda aspectos fundamentales y aplicados relacionados con los enemigos naturales artrópodos de plagas

de los cultivos, organismos que son clave para fomentar la sostenibilidad en agricultura. Cuenta con

la participación de investigadores, profesores, personal en formación y representantes de empresas, de

todos los continentes. Es un foro de participación reducida (200 personas), sin sesiones paralelas, para

impulsar que entre los participantes cristalicen nuevas y enriquecedoras colaboraciones.

Más información en: www.ihsm.uma-csic.es/IEIC4/index.html

Quinta Reunión del Grupo de Trabajo "Control Integrado de Ácaros Plaga”
Entre el 8 y el 10 de septiembre próximos, se celebrará en la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana la

quinta reunión del Grupo de Trabajo de la OILB-SROP “Control Integrado de Ácaros Plaga”. El programa

científico contará con tres días de presentaciones, carteles y discusiones, e incluirá conferencias invitadas.

Reunirá a estudiantes, investigadores y representantes de empresas para ocuparse de todos los aspectos

relativos a la gestión de ácaros fitófagos.

Más información en: www.iobcmites2015.es

Enviado por Luis Miguel Torres

Fuente https://psicogeeks.wordpress.com/
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Fotografía curiosa
Los socios podrán enviar fotografías curiosas relacionadas con la Entomología Aplicada a la dirección

boletin@seea.es. En dicho mensaje se deberá de incluir el nombre y filiación del autor y una breve

descripción de la fotografía. El comité editorial seleccionará aquellas fotografías que considere interesantes

para su inclusión en esta sección. Las fotografías publicadas en el Boletín pasarán a formar parte del fondo

fotográfico de la SEEA.

En este primer número se presenta la fotografía ganadora del concurso “Calendario SEEA 2015” cuyo

autor es Fernando García del Pino y lleva por título “Larva de Curculio nucum saliendo de una avellana”.
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