Workshop

“Estudio de la dispersión y explotación de recursos tróficos por enemigos
naturales en campo”
Fecha: Miércoles 5 de julio de 2017
Horario: 9:00 – 18:30 hrs.
Lugar: Auditorio del Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Talca. Avda Lircay s/n, Talca.
Organizadores:
•
•
•
•

Bruno Jaloux (Profesor, IGEPP, Francia)
Blas Lavandero (Profesor, U. de Talca, Chile)
Ainara Peñalver-Cruz (Investigadora Post-Doctoral, U. de Talca, Chile)
Sebastián A. Ortiz-Martínez (Estudiante de Doctorado, U. de Talca, Chile)

Idioma: Español
Número máximo de participantes: 25
Valor: Sin costo

Para participar debe enviar un email a blavandero@utalca.cl
Temática:
Con la creciente evidencia de efectos negativos que generan el uso de plaguicidas sobre la calidad del
suelo, aguas, biodiversidad y salud humana, se requieren estrategias alternativas más sustentables para
asegurar la protección vegetal. Estudios y aproximaciones agroecológicas, que se basen en la
diversificación de plantas y la complejización de redes de interacción trófica, son una de las vías más
prometedoras para implementar estrategias, optimizando el servicio de control de plagas mediante
enemigos naturales. Un punto clave para promover su acción es la identificación de recursos tróficos
disponibles, la identificación efectiva del ambiente de forrajeo y como la distribución espacial afecta los
movimientos dentro del campo además de la movilidad entre el campo y las áreas no cultivadas. Estos
interrogantes son generalmente abordadas mediante experimentos de marcaje-liberación o marcajeliberación-recaptura, sin embargo, el marcaje de insectos tan pequeños requiere metodologías
específicas adaptadas a su tamaño y biología, sin generar daños o efectos de manipulación y sin
impacto ambiental. Técnicas innovadoras que involucran elementos traza e isótopos estables y el
enriquecimiento de oligoelementos han sido implementados en la última década permitiendo abordar
preguntas que apuntan a la explotación y dispersión de recursos, para responder preguntas tales como:
•
•
•
•
•

¿Cuales son los hospederos o rango de presas de mi especie de enemigo natural en el campo?
¿Existen algunos intercambios de poblaciones de enemigos naturales entre áreas cultivadas y no
cultivadas?
¿Cuáles fuentes de néctar son en realidad usadas por mi especie blanco de enemigo natural?
¿Los enemigos naturales capturados en campo se alimentan de los recursos florales del borde
del cultivo?
¿La provisión de nuevos recursos al sistema afectan la movilidad de un enemigo natural?
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Programa:

9:00 – 9:30 hrs.
Función de la biodiversidad en la contexto dependencia del control biológico y la necesidad del uso de
técnicas efectivas de marcaje y seguimiento para el monitoreo del movimientos de insectos
depredadores y parasitoides.

Blas Lavandero
9:30 – 10:30 hrs.
Explotación de recursos tróficos por parasitoides

Bruno Jaloux
10:30 – 11:30 hrs.
Enriquecimiento isotópico natural y artificial en las redes tróficas

Bruno Jaloux
11:30 – 12:00 hrs.
Pausa – Café.
12:00 – 13:00 hrs.
Práctico 1: Enriquecimiento isotópico artificial usando un método con tórulas de algodón.

Bruno Jaloux
13:00 – 14:30 hrs.
Almuerzo.

14:30 – 15:00 hrs.
La provisión de néctar cercano a parches de hospederos aumenta la atracción, retención y tasa de
parasitismo.

Bruno Jaloux
15:00 – 15:45 hrs.
Técnicas moleculares simples para conocer quién come a quien.

Sebastián A. Ortiz-Martínez
15:45 – 16:15 hrs.
Efectos del refugio sobre la dispersión de enemigos naturales: el caso de Aphelinus mali sobre Eriosoma
lanigerum.

Ainara Peñalver-Cruz

16:15 – 16:30 hrs.
Pausa – Café.

16:30 – 17:30 hrs.
Práctico 2: Preparación de muestras para análisis isotópicos.

Bruno Jaloux
17:30 – 18:30 hrs.
Práctico 3: Demostración de PCR multiplex para la identificación de presas en el contenido intestinal de
enemigos naturales.

Sebastián A. Ortiz-Martínez y Nuri Cabrera
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