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ComUnlCaClones orales • SALA 2: Sesrón 5~ 

Contribución ai conocimiento de los fitoseidos (Acari: 
Phytoseiidae) de la viria en la "Região Demarcada do Douro" 

I.G. ESPINHA': JA PEREIRA': L.M.TORRES· Y F. FERRAGUT' 

, Secção de Engenhana Biotóglca e Ambiental e Secção de Prolecção oe Plantas. Universidade de Trás·os· 
Manjes e Alto Douro. Apartado 202. 5000·911 Vila Real. ponugar Codex. 

: Escata Superior Agrária de .Bragança. QUinta de Santa Apo!ónia. Apartado 1;2 5300 Bragança. POtlugaL 

, Departamento de ProduCClón Vegetal. Unlversidad PolitéCnica de Valencia . Caml/ia de Vera. 14. ':6022 I/atencia. 
Espana . 

Con el fin de conocer las espedes de acaras fitose idos asociadas ai cultivo de 
la vi fia en la ~'Reg ião Demarcada do Douro", se ha realizado de finales de julio a principio 
de agosto de 1997 un mueslreo puntual en 61 vifiedos, 43 de los cuale~ , !10 recibian 
tratamientos fitosanitarios y 18 estaban sujetos a los tratamientos habituales en la zona. 
Veinte de las virias estaban situadas ai norte dei Duera, y 23 ai sur. Todas las viRas 
Iraladas estaban localizadas ai norte dei Duero. En cada parcela se han tomado 20 hajas 
de 5 cepas representativas. Los íitoseidos se han extraído de las hajas mediante 
embudas de Berlese. Se han identiíicado un total de 7 especies de fi toseidos: Neoseiulus 
ca/ifomicus (McGregor), Euseius fIn/andicus (O udemans), E. stipu/atus (Athias-Henriot), 
Kampimodromus aberrans (Oudemans) , Typh/odromus athenas Swirski y Ragusa, T. 
phia/atus (Athias-Henriol) y T. pyri Scheuten. Las especies dominantes en el conjunlo de 
las parcelas han sido T. pyri Y K. aberrans. T pyri, que supone eI47,2% dei total de los 
fitoseidos identificados. se ha encontrado principalmente en las vinas situadas ai sur dei 
Duero. K. aberrans. que representa el 46,7% de los fitoseidos. predomina en las vinas 
dei norte dei rio. T pi1ialatus y T. alhenas san relativamente comunes en las virias 
tratadas. Las restantes espedes se han encontrado en menor frequencia o de forma 
esporadica. Los resultados de este estudio demueslran la existencia de espedes de 
fltoseidos de gran inlerês en la regulación natural de las poblaciones de ácaros fitófagos. 
Es necesario respetar la presencia de estas depredadores mediante un adecuado 
contrai de los tratamientos realizados en las vinas, a fin de evita r el riesgo de desarrollo 
de las plagas. 

Palabras clave: contrai nalural, TYP/l/odromus pyri, Kampimodromus aberrans, 
Typh /odromlls phia/atus. vi iiedo, Portugal. , 
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