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RESUMEN
La platanera (Musa acuminata Colla) es uno de los principales cultivos de las
Islas Canarias, representando el 30% de la producción agrícola total del archipiealago.
Dicho cultivo se realiza bajo invernaderos de malla principalmente en las vertientes
cálidas del sur de las islas, y al aire libre en las frías vertientes del norte. Por ello, los
cultivos bajo malla presentan mayores problemas fitosanitarios. Chrysodeixis chalcites
(Esper, 1789) (Lepidoptera: Noctuidae) ha sufrido cambios importantes en su hábitos
alimenticios. Actualmente se alimenta principalmente de los frutos de platanera,
produciendo daños en la epidermis que reducen claramente su valor comercial. El
control de dicha plaga implica el uso repetido de un reducido número de materias
activas, lo que favorece la aparición de resistencia, y por lo tanto, disminuyendo su
efectividad. Además, desde el año 2014 la gestión integrada de plagas (GIP) es de
obligado cumplimiento en los sistemas de cultivo españoles. El objetivo de esta tesis
ha sido abordar varios aspectos importantes para la implementación de un programa
de GIP efectivo en los cultivos de platanera de las Islas Canarias, España.
La toma de decisiones efectiva en GIP se basa en la comprensión de las
relaciones que se producen entre el número de individuos plaga, la respuesta de las
plantas a los daños producidos por dichos individuos y las pérdidas económicas
resultantes. Por ello, en la presente tesis se estimó en primer lugar la incidencia y el
daño producido por la alimentación de C. chalcites, así como las pérdidas de
producción debidas al daño directo a la fruta y el coste indirecto derivado de la
compra y aplicación de insecticidas. La prevalencia de infestaciones varió entre el 42
y 100% y fue similar en los dos años de prospecciones. El daño foliar medio (1.57.3%) y el daño en fruta (1.0-5.7%) varió significativamente según las islas, el tipo de
plantación (vertientes orientadas al norte o al sur) y estación. En general, los daños
resultaron similares entre los dos tipos de platanciones, excepto en Gran Canaria y
Tenerife, donde se registaron más daños foliares y en fruto, respectivamente, en la
vertiente sur. Los daños también fueron similares entre las estaciones, lo que indica
que C. chalcites está presente en el cultivo durante todo el año. El peso de plátanos
dañados respecto a la fruta cultivada varió significativamente entre las islas, desde el
0,2% en Tenerife hasta el 4,2% en El Hierro, siendo este daño especialmente
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importante en primavera. Dicho periodo es el más susceptible para determinar la
cantidad y calidad de la fruta cosechada, ya que coincide con el desarrollo del fruto
tras la floración. En total se perdieron unas 3.155 toneladas de platano/año, lo que
representa el 1,5% de la producción anual (2,68 millones de euros/año). Además, los
costes de control con indoxacarb, el insecticida más utilizado (73%), supondrían unos
240€/ha por ciclo de cultivo. Dado que su uso continuado probablemente favorezca el
desarrollo de resistencia, se necesitan nuevos insecticidas para rotar con los pocos
productos autorizados. Entre ellos el nucleopoliedrovirus de C. chalcites, ChchNPV
(Género Alphabaculovirus, Baculoviridae) resulta ser un insecticida seguro, eficiente
y sostenible.
El siguiente objetivo fue evaluar el uso potencial de ChchNPV como un
nuevo agente de control biológico en GIP. Para ello, primero se estimó la prevalencia
y diversidad genética de las variantes de ChchNPV presentes en las poblaciones
naturales de C. chalcites en Canarias y después se evaluó la eficacia insecticida del
aislado más prevalente en comparación con dos insecticidas usados frecuentemente,
indoxacarb y Bacillus thuringiensis (Bt), a pequeña escala en plantas jóvenes de
platanera en condiciones de invernadero y aire libre. En general, la prevalencia de
infección por ChchNPV fue del 2,3%, siendo de 0-13,8% en El Hierro, 0-5,6% en La
Palma, 0-4,8% en Tenerife, 0-1% en La Gomera y 0% en Gran Canaria. En
plantaciones bajo invernadero, la prevalencia de infección fue el doble (3%) que al
aire libre (1,4%). ChchNPV-TF1 fue la variante más abundante (82%) y extendida,
por lo que se seleccionó para los ensayos de campo. La aplicación 109 cuerpos de
oclusión (OBs)/l de ChchNPV-TF1 redujo significativamente la densidad larvaria y el
daño foliar en plantas jóvenes de platanera, al igual que los productos convencionales
indoxacarb y Bt. Sin embargo, la mayor mortalidad producida por ChchNPV-TF1 en
las larvas recolectadas a lo largo del tiempo sugiere que la adquisición de una
infección letal ocurre durante un periodo de tiempo más extendido, en comparación
con el breve periodo que manifiestan las larvas tratadas con los insecticidas
convencionales. Estos resultados indican una mayor persistencia de ChchNPV-TF1 en
la planta de platanera.
El último objetivo de este trabajo abordó la evaluación de la eficacia de
ChchNPV-TF1 para proteger los frutos de platanera de los daños producidos por C.
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chalcites en invernaderos de malla en plantaciones comerciales, durante un ciclo de
cultivo completo en comparación con el tratamiento convencional. En los ensayos de
2014, el daño foliar fue similar entre las dos estrategias de control en las tres islas,
mientras que el daño en fruto en las parcelas tratadas con ChchNPV-TF1 fue
sorprendentemente mayor en Tenerife, pero similar en Gran Canaria y La Palma. En
Tenerife y Gran Canaria la mortalidad larvaria fue mayor en la parcela tratada con
ChchNPV-TF1, mientras en La Palma la baja incidencia no permitió determinar la
mortalidad larvaria. En un segundo ensayo en Tenerife en 2015, los tratamientos con
virus se aplicaron varios meses antes del dasarrollo del fruto, y esta vez ChchNPVTF1 proporcionó un control efectivo, similar al proporcionado por los insecticidas
convencionales.
En conclusión, este nuevo agente de control biológico resulta útil para ser
incluido en la gestión integrada de C. chalcites en cultivos de platanera de Canarias.
Los resultados de esta tesis forman parte de un trabajo más amplio que tiene como
objetivo definir los umbrales de daño de C. chalcites en cultivos de platanera y el uso
potencial de este nuevo insecticida biológico.
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Chrysodeixis chalcites (Lepidoptera: Noctuidae) is an important pest of banana
crops on the Canary Islands, which is usually controlled using chemical
insecticides. However, a low number of active compounds are authorized, and the
repeated use favours the development of resistance and the accumulation of
hazardous residues on the fruits. In addition, since 2014 Integrated Pest

The results of the present study are part of a wider approach to define C.
chalcites damage thresholds in banana crops and the potential use of a novel
biological control agent from the Canary Islands, the C. chalcites
nucleopolyhedrovirus (ChchNPV-TF1). Firstly, the incidence and feeding damage
inflicted by C. chalcites as well as production losses were estimated. Secondly, the
effectiveness of ChchNPV-TF1 controlling C. chalcites foliar and fruit damage was
measured under greenhouse and open-field conditions.
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Management (IPM) programs are mandatory in any crop system in Spain.

