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Dinámica del complejo trips-tospovirus en 
la vegetación espontánea 

• 
INTRODUCCION 

Se desconoce el rol que juegan las principales 
especies vegetación espontánea (VE) que abundan 
en los agroecosistemas del Cinturon Hortifloricola 
Platense {CHFP) en el ciclo epidemiológico de los 
tospovirus y en el control biológico de sus vectores 
(principalmente Frankliniella occidentalis). Además, 
esta VE puede ser reservorio de trips virulíferos que 
luego atacaran a los cultivos. 

OBJETIVOS 

-Estudiar la capacidad hospedera de las principales 
especies de VE del CHFP, para todos los vectores de 
tospovirus. 
-Estudiar la presencia y abundancia de enemigos 
naturales asociados a los trips en la VE. 
-Establecer un listado de las especies de VE en 
función de su potencial perjuicio/beneficio en el 
manejo del cultivo. 

• 
METODOLOGIA 

-Monitoreo y muestreo de trips y enemigos 
naturales en la 5 ejemplares de VE aledaños a 
cultivos de pimiento bajo cubierta. 
-Identificación de las especies de trips encontradas 
y EN. 
-Cría de trips en laboratorio. 
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Familia Especie Familia Especie 
Amaranthaceae Amaranthus viridis Oipsacaceae Oipsacus sativus 
Amaranthaceae Amaranthus hibridus Brassicaceae Capsel/a bursa-pastoris 
Apiaceae Bo,vlesia incana Brassicaceae Lepidium bonariense 
Aoiaceae Conium macufatum Brassicaceae Nasturtium officinafe 
'Apiaceae Apium feptophyllum Brassicaceae Eruca vesicaria 
Apiaceae Eryngium horridum Brassicaceae Rapistrum rugosum 
Asteraceae Eunatorium inufifolium Carvoohvl/aceae Stellaria media 
Asteraceae Sonchus oleraceus Chenopodiaceae Chenopodium a/bum 
Asteraceae Conyza bonariensis Convofvu/aceae Convo/vu/us arvensis 
Asteraceae Galinsona parviflora Fabaceae Lotus tenuis 
Asteraceae Matricaria chamomilla Fabaceae T rifolium reoens 
Asteraceae Picris echioides Fabaceae T rifofium pratense 
Asteraceae Cichorium intybus Fabaceae Vicia saliva 
Asteraceae Taraxacum officinafe Fabaceae Ga/eqa officinalis 
Asteraceae Baccharis salicifolia Fabaceae Melifotus indicus 
Asteraceae Hypochaeris radicata Fabaceae Vicia vi/losa 
Asteraceae Carduus acanthoides Lamiaceae Lamium amolexicaule 
'Asteraceae Solidago chilensis Malvaceae Anoda cristata 
Asteraceae Bidens subaltemans Matvaceae Malva parviflora 
Poaceae Setaria italica Malvaceae Sida rhombifolia 
Poaceae Sorgum hafepense Pofvaoneaceae Rumex crispus 
Poaceae lea maiz Polygoneaceae Potygonum aviculare 
Commelinaceae Commelína erecta Portulacaceae Partulaca oleracea 
,Cyperacea Cvoerus escufentus Sofanaceae Physalis viscosa 
Boraginaceae Echium plantagineum Sotanaceae Solanum sisymbriifolium 

Urticaceae Urtica urens 
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RESULTADOS 

Se muestrearon 51 especies de VE (Tabla) y las que 
presentaron mayor presencia de trips fueron 
Trifolium repens, Lotus tenuis, Picris echioides, 
Solidago chilensis, Vicia villosa y Convolvulus 
arvensis. En cuanto a enemigos naturales la 
mayoria de los individuos se encontraron en las 
especies de Amaranthus hibridus y Convolvulus 
arvensis y en menor proporcion en especies de la 
familia Asteraceae. 

CONCLUSIONES 

Estos datos parciales sugieren que la diversidad 
vegetal es fuente tanto de trips como de enemigos 
naturales. Hay especies que son perjuciales por 
albergar trips (Ej: T. repens, L. tenuis), otras 
beneficas por albergar enemigos naturales 
específicos (Orius spp.) y genera listas, y existen 
especies que se desconoce su rol benéfico o 
perj ud icia I para los cultivos hortícolas. 
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