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DESAFIOS DE LA

SANIDAD VEGETAL
ANTE EL FuruRo:
MARCO LEGAL EUROPEO Y

RETOS DE LA SANIDAD VEGETAL ANTE EL CAMBIO CLIMATICO
Plagas

y vigilancia de la fase

Descripcion general de los
logros recientes del RIS

acerca del carnbio clirndtieo

A continuaci6n, voy a presentar bre-
vemente Ia interpretacion del impac-
to del cambio clim5tico en los 5fidos
desde el contexto cientifico del estu-
dio RIS en los 0ltimos quince arios.

El Reino Unido tiene un clima mariti-
mo templado. Aunque las tempera-
turas por debajo de -5"C pueden ser

lo suficientemente extremas como
para matar a los insectos en su etapa
m6vil, los huevos de los Sfidos pue-

den sobrevivir por debajo de -27"C,
la temperatura m5s baja jamds regis-

trada en el Reino Unido (Strathdee y

col., 1995).

Es evidente que ha habido un au-
mento de temperaturas en primave-

ra desde que el equipo del RIS co-
menz6 sus registros en 1964 (Figura

2). Dicho aumento ha traido como
consecuencia un adelanto de las fe-
chas del primer vuelo de los 6fidos.
Harrington y col. (2007) demostra-
ron que habia una relaci6n entre las

fechas del primer vuelo de los dfidos

Figura 1. Trampa de succi6n de 12,2 m del F j
para e muestreo de 6iidos.

en Europa y la temperatura media

Sus previsiones sugieren la probab -

dad de que los primeros registrc,
de 6fidos en trampas de succion s.
adelanten un promedio de ocho dia.
en los pr6ximos cincuenta afros. Es-'

tasa de cambio es moderada co-

' https.//www. rotha msted. ac. u k/i nsect-su r,, : .

En el munelo existen cerca de eineo miL espeeies C.e ;ifi,d"os, Ce las euales aLrededo:: de eien son las
principales plagas de cultivos. tos ifidos tienen una tasa dt: rt:producciSn alta y su tiernpo Ce genera-
ci.dn es muy eorto, frente a }a mayoria cle Los otros gr&pos d"e inseetos. Estos hechcs h.acen ltecesario
el establecimiento Ce un sj.sterna ef;"caz que facLl.i.te la tcrna de decisiones sobre el rnonitorec d,e las
poblacir:nes y }a prerlie cidn rLe brote s.

Desde 7964,la investigacidn sebre insectcs Ce Rothamsted [1l"lS. por sxls siglas en ingtr6s] ha pr.resto

en funcionamiento una red de trampas de succiSn de l-2,2 ro ccn oirjeto de rncnitorear la fauna a6rea
migratoria a escala del paisajel. Se puede pensar en las trarnpas de sueeidn como en una espeeie de
aspiradoras invertidas que capturan indiscriminadamente insectcs pequef,Lcs y medianos {* 5 mg);
en particular, 6fldos.

El cambio climdtico y las
plagas de insectos: monitoreo

migratoria para Ia protecci6n
inteligente de los cultivos

Actua mente, hay en f uncronam ento
diecis6is trampas en el Reino Unido
destinadas al monitoreo diario de

los 6fidos durante la temporada de

crecimiento, para poder transmitir
la informaci6n sobre la incidencia
de plagas a agricultores, consultores
y consejos reguladores, con el

fin de reducir el uso profilSctico

de insecticidas y el consecuente
aumento de la resistencia. A medida
que nuestras cadenas alimentarias
adquieren un ca16cter global, hacen

lo m smo a red de trampas de

succron y as espec es dominantes
oe aficos nvasores. Hoy en dia hay

129 trampas operando en diecisiete
paises y muchas de las especies

comunes en el Reino Unido son

comunes en otros continentes
(por ejemplo , Aphis fabae, Myzus
persicae, Rhopalosiphum padi o

Sitobion avenae). Durante anos

se han escrito an6lisis en torno a

diversas actividades del RlS. Los

lectores interesados pueden en-
contrar m.ls informacion en Taylor
(1986), Harrington (2014) y Storkey
,,,col (2016).
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Figura2. Temperaturas medias de pfimavera de 19i0 a 2017. Fuente. Met office, crown copyright,

respecto al cambio que podria expe-
rimentarse en el Reino Unido. Aqui,
las fenologfas de vuelo se han ade-
lantado a un ritmo medio de 0,7 dias
por aflo en diversas especies (Bell y
col., 2015). Desde la perspectiva de
nuestro periodo de investigaci6n,
estas cifras representan un cambio
dramdtrco equivalente a m5s de un
mes de adelanto.

Bell y col. (2015), m5s allS del estudio
de los primeros vuelos, observaron la
duraci6n de la temporada de vuelo,
los fltimos vuelos y la abundancia

lpor afro en 55 especies de Sfidos.
Se demostr6 que la fenologia y la
abundancia anual estdn relacionadas
con un patr6n meteorol6gico a gran
escala, la Oscilaci6n del Atl6ntico
Norte (NAO) -una medida de la dife-
rencia de presi6n atmosf6rica entre
las Azores e lslandia-, asf como con
los grados dia acumulados por enci-
ma de l6'C. La NAO determina la
probabilidad de que el Reino Unido
tenga un invierno cSlido y h0medo o
frlo y seco; la temperatura de 16"C
es el umbral de vuelo promedio para
todas las especies estudiadas.

En un anSlisis exhaustivo de m5s de
diez mil series temporales, Thackeray
y col. (2016) mostraron con una nue-

va t6cnica de an5lisis el efecto de la

temperatura en tres niveles tr6ficos,
bas6ndose en su trabajo anterior, que
destacaba las diferencias en Ia tasa de
cambio fenologico entre productores
primarros, consumidores primarros y
consumidores secundarios (Thacke,
ray y col., 2010). El equipo del RtS co-
labor6 aportando series temporales
a estos estudios; dicha contribucion
apoya nuestra interpretacion de los
indices de cambio en los consumido-
res primarios. Thackeray y col. (2016)
demostraron que no se habia apre-
ciado ninguna relaci6n signif icativa
entre las precipitaciones y las fenolo-
gias de vuelo de los 5fidos; sin em-
bargo, sf se observaba una variedad
de respuestas ante la temperatura:
el 25% del total de registros de los
primeros vuelos demostraron que las
temperaturas mas c6lidas adelanta-
ban las fechas de los primeros vuelos,
independientemente de cuando se
produjera el calentamiento durante
el ano De este 25ok, un 42o/o f ueron
significatrvos En la mayoria de los re-
g stros de primeros vuelos (70%), las
temperaturas mas c5lidas incidfan
sobre la deteccion tardla o temprana
de los plmeros vuelos dependien-
do de no-e-To oet ano en que se
prodlcia ei ca entamiento: el 30%

de estos registros mostraron una ten-
dencia significativa al vuelo cuando
las temperaturas cdlidas se daban an-
tes, mientras que menos del 'l % de
los registros revelaron una tendencia
importante cuando las temperaturas
c6lidas se presentaban m6s tarde. En

alrededor del 4% de todos los regis-
tros de los primeros vuelos, las tem-
peraturas mas calidas daban lugar
a un retraso de los prime[os vue os,
rndependientemente de cuando se
produjera el calentam ento en e ano.

La sincronia espactal es una medlda
de correlacion en el espacro, a rgual
que la autocorrelpcion temporal es
una medida de la correlacion en el
tiempo. Si se combinan las dos, Ia

sincronia espacio-temporal nos ha-
bla simult5neamente sobre Ia co-
rrelaci6n en el tiempo y el espacio.
Este dato es importante porque hay
variaciones en Ios cambios clim6ticos
en estos dos dominios. Con tempe-
raturas crecientes, especialmente en
invierno, la fenologia de los 6fidos
varla segIn lugar y aflo. Sheppard y
col. (2015) mostraron el cambio de
la sincronia fenologica espacio-ten-
poral, potenciado por la srncronia
en el clima invernal, en un gruoo Ce

dfidos frtopatoge^os - r^o, c--::
En resumen, la srncron - e a,JC 3 a-

'z 
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licencefuersionB/

$l I rrworun Espana i N" 300 I Junio/Julio 20 18

--,.i- 0'8li

----. Hi{Iht6t

10 Arsrs!*

----. L@?st
- - I Smoslhed H*rnalFiller

- 

tulosl re*anlvalus

F

I



zo en las poblaciones de 6fidos est6

dismrnuyendo debido a la creciente

variabilidad de las temperaturas in-

vernales seg(tn ano Y zona.
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Durante el otono, las formas ala-

das del PrinciPal vector del virus

del enanismo amarillo de la cebada

(BYDV) arlmentan en gran numero'

RhopalosiPhum Padi, el afido de los

cereales, o bien alterna entre las gra-

mlneas y su hu6sPed de invierno, el

cerezo de racimos (sexual), o perma-

nece en las gramineas durante todo

el ano (asexual), moviendose entre

los cereales Y las gramineas de los

m6rgenes del camPo dePendiendo

de la disponibilidad Estas dos es-

trategias de crclo de vida diferen-

tes conl evan r esgos diferentes de

transmision del virus BYDV: asexual

-alto riesgo Porque Permanecen en

el sistema de cereales; o sexual- bajo

riesgo Porque abandonan el siste-

ma para reProducirse sexualmente

en los cerezos de racimo. Las dos

formas producen dos fenotiPos de

color diferente (Lowles, 1995) que

pueden utrlizarse Para estimar el

riesgo de infeccion primaria cuando

se diseccionan (Figura 3). Cuando Ias

temperaturas medias de diciembre a

febrero se sit0an entre 2"C Y 5'C, el

porcenta1e de R. Padi, colonizado-

ASTXUAT
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Cereals

res de cereales, es bajo durante el

invierno siguiente, en torno al 10%

de la poblaci6n de Ia muestra. A me-

dida que las temPeraturas medias

superan los 5"C, el Porcentaje de

colonizadores de cereales aumenta

dr5sticamente el siguiente invierno,

superando el 50% cuando las tem-

peraturas superan los 6,5"C. Con

esta sencilla Prueba, se Prev6 que

la presencia del virus BYDV sea alta

en otofro, desPu6s de los inviernos

cSlidos.

Frori] }'Octfpr 5 weeks, live trapping and theft dissectirrg

of s. psdi is carried 6ut dailY urith up to 50 ind' per day
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Figura3.FenotiposdecolorcjeRhopalosiphumpadlqueindicaneltpodeclclodevidaasexualysexual
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