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La Transferencia Tecnológica en
Phytoma según nuestros lectores
Veinticinco años, para el mundo editorial, pero también para otros sectores, es toda una vida. Una larga trayectoria donde, la Sanidad
 
   

  




    

   





 

  
       
  
 



 
    

 
    
 



 

 

 







  



  
 

Tecnológica o los foros de debate (simposios y encuentros), y siempre con el apoyo de nuestros colaboradores, la realidad cambiante,
evolutiva, siempre profesional, de nuestra Sanidad Vegetal.



  
 
 
  

  

 



nuestros colaboradores han plasmado sus conocimientos y han divulgado sus experiencias. De todos esos artículos de Transferencia
Tecnológica hemos realizado una selección según los datos del sondeo de opinión que convocamos a través de nuestra web y los
newsletter que se enviaron a los sectores profesionales relacionados con la Sanidad de los Cultivos.
Dada la gran diversidad de temas planteados por las numerosas personas que respondieron al sondeo, hemos seleccionado sólo
aquellos artículos que tenían como mínimo 3 citas.
Por supuesto, hay que hacer una mención especial a la importante contribución que han supuesto los Balances Fitosanitarios de los
Cultivos Españoles, elaborados por los técnicos de los Servicios de Sanidad Vegetal autonómicos, que cada dos años se han ido
  
  

1988

1989

Microinjerto de ápices caulinares “in
vitro” para la obtención de plantas leñosas
libres de virus

Revista: 0 

El nematodo de los tallos, Ditylenchus
dipsaci (Kúhn, 1857) Filipjev, 1936, un
patógeno de las plantas hortícolas

 
 
Revista: 0 

La transmisión de virosis en frutales por nematodos



Revista: 1 


Los nematodos fitoparásitos y su repercusión en los cultivos de papas
en Canarias



 
 
Revista: 9 

Micosis de la patata

Revista: 9 

Control del trips (Frankliniella occidentalis) en cultivos hortícolas
protegidos





Revista: 10 


Virosis y enfermedades similares del fresal


Revista: 1 

Verticillium lecanii, hongo entomopatógeno que combate en los agrios
al cóccido “caparreta” (Saissetia oleae)
J.J. TUSET
Revista: 4 
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Enfermedades producidas por los virus en los cultivos de papas.
Medidas de control

Revista: 9 
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Bacterias fitopatógenas identificadas en España, 1989

 
 
Revista: 11 

Viroides identificados en España, 1989


Revista: 13 
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Los RNA satélites como agentes de control biológico de enfermedades
virales en plantas





 
Revista: 14 


1990
Los nematodos entomopatógenos para el control biológico de plagas
de insectos

 
Revista: 16 
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Utilización de la resistencia de la planta huésped en la lucha contra
las enfermedades de los cultivos




 
Revista: 26 

Virosis de las plantas hortícolas


Revista: 30 

Principales bacteriosis de las plantas hortícolas en España

Revista: 30 


Interacción nematodos-hongos fitopatógenos en el suelo. Interacción
nematodos-Fusarium

 
 
 
Revista: 18 


Consideraciones sobre la etiología y el control del colapso del melón


Revista: 30 


Nematodos fitoparasitarios

 
 

Insectos vectores de virus en cultivos hortícolas

Revista: 30 




Revista: 19 



Las enfermedades de los cítricos
transmisibles por injerto: una puesta al
día. II.-Enfermedades asociadas a otros
virus y viroides

 

 
Revista: 21 


Resistencia genética y las enfermedades de las hortícolas


 

Revista: 30 

Utilización de entomófagos: métodos de actuación

Revista: 32 


Alteraciones fisiológicas menores de los
frutos cítricos

 
Revista: 21 


1992
El enanismo amarillo de la cebada en los
cultivos españoles de cereales de invierno

 
Revista: 35 


Investigación y desarrollo en IPM en Cataluña

Revista: 22 


El TSWV en la flora del Levante español

 
 
 

 
Revista: 35 


El manejo integrado de plagas (MIP) en California

Revista: 22 


Control herbicida en Amaranthus albus L.
y otras especies de ciclo primavera-verano

El manejo integrado de plagas en España


Revista: 22 

Papel de las plantas adventicias y cultivadas como huéspedes
alternativos de Acremonium sp., agente causal de la muerte súbita
del melón




 
 
 
 
 
 
Revista: 24 

La virosis y enfermedades similares de los cítricos. III.- Stubborn,
Greening, Blight y enfermedades relacionadas

 
 
Revista: 24 


1991
Persistencia y penetración en el suelo de ciertos herbicidas residuales
selectivos en los agrios

 
 
 
  
 
Revista: 25 
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Resistencia al virus del moteado suave de pimiento (PMMV) en pimiento
 
 

Revista: 37 

Ensayos de productos contra Aphis gossypii Glover en algodón

 

Revista: 39 

Control integrado de los cultivos hortícolas en condiciones
mediterráneas

Revista: 40 

Bases para la utilización de los fitoseidos en el control de plagas de
cultivos hortícolas

 
 
Revista: 40 
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Situación actual del control integrado de plagas de los cítricos en
España


Revista: 40 

Efectos secundarios de varios reguladores de crecimiento de insectos
sobre Cryptolaemus montrouzieri Muls.

Revista: 40 

Consideraciones y problemática de los aleuródidos en cítricos


Revista: 40 


Liriomyza huidobrensis (Blanchard, 1926) (Díptera: Agromyzidae) nueva
especie de plaga en cultivos hortícolas en invernaderos de España

 
Revista: 42 

Estudio de la tolerancia a Carnation mottle virus (CarMV), en distintas
variedades y especies del género Dianthus

 
Revista: 42 

Situación actual del virus de la sharka (Plum Pox Virus). Análisis
comparativo de los 8 años de prospección (1985-1992) en Cataluña

 
 
Revista: 43 

 



1994

El método de confusión contra las polillas del racimo (Lobesia botrana
Schiff. y Eupoecilia ambigüella Hbn.) en el cultivo de la vid

 



 

Revista: 56 

Minador de las hojas de los cítricos Phyllocnistis citrella Stainton


 

Revista: 58 

Reflexiones acerca de las cochinillas en el contexto del control
biológico de los cítricos


Revista: 58 


Control integrado de ácaros en cítricos

 
 

Revista: 40 


Un virus en expansión: el cribado del melón

 
 
 

Revista: 45 


1992

Búsqueda de nuevas estrategias para el control de la fusariosis
vascular del tomate
 
 
 
Revista: 61 

La flora arvense de los cítricos españoles

Revista: 63 

La flora arvense en el cultivo de frutales


Revista: 63 

Situación actual en España del control de malas hierbas en frutales:
uso de los herbicidas y control integrado


Revista: 63 
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Situación actual de la virosis del bronceado en los cultivos españoles

 
 

Revista: 66 


1993
Nuevas virosis de mayor incidencia en
cultivos hortícolas

Revista: 50 

Comportamiento de Frankliniella
occidentalis en la transmisión del virus
del bronceado del tomate: planteamientos
para su control en cultivos hortícolas

 

Revista: 50 

Resistencia al virus del bronceado (TSWV) en tomates para cultivos
intensivos y extensivos

 
Revista: 50 

Experiencias sobre control de virosis y modo de actuación en Cataluña

Revista: 50 

Estrategias de control de las principales podredumbres de los frutos cítricos
J.J. TUSET
Revista: 52 
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El minador de las hojas de los cítricos Phyllocnistis citrella Stainton.
Estrategias para un control eficaz


Revista: 68 

Datos preliminares sobre la utilización de Orius laevigatus (Fieber)
en el control de Frankliniella occidentalis (Perg.) en pimiento en
invernadero

 
 
 

Revista: 68 

Aportaciones sobre la nueva plaga del almendro en España: el pulgón
de las ramas (Pterochloroi-despersicae)(Hom.:Lachinidae)



 
Revista: 69 

El papel de la fitopatología en la agricultura sostenible (1)

Revista: 70 

Posibilidades de la biotecnología para la mejora de los cítricos

Revista: 72 
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El cold pitting (picado) de la mandarina “Fortune”. Descripción de la
alteración y su control

Revista: 72 


1996

El decaimiento del peral

 
Revista: 79 

Una nueva plaga en España: la cochinilla roja de la palmera,
Phoenicococcus marlatti Ckll. (Cocc.: “Phoenicococcidae”)



 
Revista: 82 

La polilla del racimo de la vid (Lobesia
botrana)

Revista: 83 
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La cuarentena en malherbología

 
Revista: 94 

Las malas hierbas como reservorio del nematodo Meloidogyne

 
 
 
Revista: 94 

El picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier),
nueva plaga en Europa. (Coleoptera: “Curculionidae”)

   
 
Revista: 76 
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El TYLCV-Is: una nueva especie de geminivirus implicada en las
epidemias del rizado amarillo del tomate en España


 

 
 



Revista: 96 

Gestión integrada de cultivos. Una visión holística de la agricultura

Revista: 97 

Evolución de la flavescencia dorada de la viña en Cataluña

 
 
 
 
Revista: 99 

La protección vegetal en la Universidad

Revista: 100 


Virosis en cultivos hortícolas de la Región
de Murcia: medidas para su control


Revista: 84 


Evolución de la Sanidad Vegetal 19881998

 
 

Revista: 100 
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Revista: 100 



Repercusiones de la aplicación de la
biotecnología en las plantas cultivadas
 
 

Resistencia múltiple de Botrytis cinerea a fungicidas y su asociación
con el valor adaptativo de los aislados

 
 
 
Revista: 85 


Las ATRIAs desde su inicio en 1983




Revista: 100 


Comportamiento de la filoxera del peral, Aphanostigma pyri (Chol.).
Ensayo de productos en la zona frutícola de Lleida



 
 
 
 
Revista: 88 


Evolución de las técnicas de selección del material vegetal en la última
década

 
Revista: 100 


Epidemiología de la enfermedad del bronceado causada por el virus
TSWV en cultivos de tomate realizados al aire libre en Cataluña

 
 
 
 
Revista: 89 


Fisiopatías en la horticultura española


Revista: 100 


Alteraciones fisiológicas de interés en la comercialización de los frutos cítricos

 
 

 

Revista: 90 


La entomología y el manejo integrado de plagas en España en la
última década


Revista: 100 


Lecanoideus floccissimus (Homoptera: “Aleyrodidae”): nueva plaga
en las Islas Canarias

 
 
 
 

Evolución de plagas de los cultivos hortícolas en el último decenio



 

Revista: 100 


Revista: 91 



Plantas transgénicas resistentes a herbicidas. Ventajas y riesgos

Revista: 94 
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Revista: 119 

La malherbología en España: avances en una década

Revista: 100 


Aplicaciones de la biotecnología en la sanidad de los cultivos.
Obtención de plantas libres de patógenos

 
Revista: 120 


Una década de las enfermedades fúngicas de la post-recolección de
los agrios
J.J. TUSET
Revista: 100 


Insectos resistentes: el reto de las plantas transgénicas

 
Revista: 120 


El futuro del control de plagas en la agricultura

Revista: 100 


Plantas transgénicas resistentes a virus

Revista: 120 


El bromuro de metilo se suprime como fumigante del suelo

 
Revista: 101 


Desarrollo y aplicaciones de los baculovirus como bioinsecticidas

 
Revista: 120 


El fuego bacteriano de las rosáceas. Situación actual y perspectivas
de control



Revista: 104 


Aceptación y riesgos de las plantas transgénicas

Revista: 120 


1999

Primera cita del parasitismo de la mosca blanca espiral Lecanoideus
floccissimus (Homoptera: Aleyrodidae) por Encarsia guadeloupae
(Hymenoptera: Aphelinidae)

 
 
 
Revista: 121 


Toxicidad de algunos plaguicidas para
el depredador Dicyphus tamaninii
(Heteroptera: Miridae)

 
 
Revista: 105 


 
Revista: 107 

La podredumbre del cuello y frutos de la
calabaza: una enfermedad potencialmente
grave para el cultivo de cucurbitáceas en
España




 

 
 
 



Virosis del melón en cultivo al aire libre

 

 

 


Revista: 112 


 
 









Presencia en Canarias de dos nuevas especies de mosca blanca
(Hemiptera: Aleyrodidae)

 
Revista: 121 

Métodos biotecnológicos para detección de patógenos de plantas y
organismos genéticamente modificados

 


 
 
 
Revista: 123 


2001



La mancha morada del níspero japonés. Efecto del aclareo de frutos
y el anillado de ramos

 
 
 
 
 

El taladro de los geranios, Cacyreus marshalli, una plaga foránea
procedente de África sudoriental


Revista: 113 


Revista: 125 


Número de zoosporas de Phytophthora
citrophthora necesario para causar
infección radical de dos especies y un
híbrido de cítricos

 
Revista: 130 


2000
Detección e identificación de fitoplasmas asociados a frutales

 
 
 
 

Revista: 116 




Una nueva cochinilla aparece en los cítricos valencianos,
Chrysomphalus aonidum

 

 
 



Revista: 117 

Nueva enfermedad en el tomate
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Bacteriosis de los cítricos con riesgo de
introducción en España

 
Revista: 130 

Situación actual de las resistencias de Lolium rigidum y Papaver
rhodeas en cereales de invierno

 
 
 

Revista: 132 
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Evaluación de métodos de control químico contra la podredumbre
radical del olivo causada por Phytophthora megasperma
 
 
 
Revista: 145 


2002
Manejo y control de la flora arvense en cultivos de invernadero


Revista: 135 


Eficacia de la termoterapia en el control
del fuego bacteriano (Erwinia amylovora)
en material vegetal de propagación

 
 
Revista: 147 


Control Integrado de moscas blancas y pulgones en cultivos de invernadero

Revista: 135 

Control Integrado de Botrytis cinerea en cultivos hortícolas de
invernadero

 
 
 
Revista: 135 


Detección de bacterias fitopatógenas
del suelo: Agrobacterium tumefaciens y
Ralstonia solanacearum biovar 2

 
 
 

Manejo Integrado de nematodos en cultivos protegidos

 
Revista: 135 


Revista: 149 



La “necrosis apical del tomate”: una nueva virosis causada por una
raza del virus del moteado de la paritaria (PMoV)

 
Revista: 151 


Manejo integrado de las enfermedades producidas por virus y bacterias
en cultivos de invernadero

Revista: 135 

Control mecánico de Papaver rhoeas resistente a herbicidas mediante
grada de varillas flexibles

 

Revista: 136 


Aproximación al estudio del comportamiento del agente fitopatógeno
Rhizoctonia solani Kuhn

 


 
Revista: 152 


Retos de la Fitopatología en el contexto actual de la Sanidad Vegetal
en la Agricultura Sostenible

Revista: 137 


El “cribado” o “torrao”, ¿una nueva enfermedad del cultivo del tomate?



 
 
 


 
 
 
 



 

Revista: 152 


Posibilidades de control biológico de la mosca de la fruta, Ceratitis
capitata (diptera: Tephritidae), por medio de parasitoides exóticos

 
 
 
 
Revista: 140 


El nuevo virus del manchado foliar de los cítricos



 
 

 
 
Revista: 153 


Control biológico del piojo rojo de California, Aonidiella aurantii (Mask.)

 
Revista: 140 


Alternaria en cítricos: problemática actual en España

 
 
 

 
 

 
Revista: 153 


Control biológico de plagas en tomate tolerante al TYLCV

 


 
 
 
 
 
Revista: 141 






Ensayos de control químico del fuego bacteriano (Erwinia amylovora)
en manzano y peral en condiciones de ambiente controlado. Eficacia de
derivados de cobre, antibióticos, fosfonatos e inductores de defensas

 
 
Revista: 142 

Los hongos entomopatógenos en el control de las plagas de insectos

Revista: 144 








 

Situación actual de los programas de saneamiento, cuarentena y
certificación de cítricos en España

 

 
 


 
 
 

 
 


 

Revista: 153 

Trioza erytreae (Del Guercio 1918): nueva plaga de los cítricos en
Canarias
 
Revista: 153 


2003

Biología y control del piojo rojo de California en los cítricos valencianos

Revista: 153 


La viruela del albaricoquero: estudios sobre su etiología y su incidencia
en la Región de Murcia

 
  
 
Revista: 145 


Biología de Citrostichus phyllocnistoides, parasitoide exótico del
minador de las hojas de los cítricos, Phyllocnistis citrella

 
Revista: 153 
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2004
Efectos secundarios de tratamientos cebo usados para el control de
Ceratitis capitata, sobre fauna útil

 
 
 
 
Revista: 160 

Alternativas químicas al bromuro de metilo en viveros de fresa en
España
 
 
 
 
Revista: 161 

Resultados preliminares en el estudio de conservación y mantenimiento
de la mosca tigre Coenosia attenuata Stein en los cultivos hortícolas
protegidos almerienses



 
 
Revista: 163 

Umbrales de tratamiento para Aonidiella aurantii, Parlatoria pergandii
y Lepidosaphes beckii (Homoptera: Diaspididae) en cítricos

 

 
 
Revista: 164 


2005
Revisión de criterios para la identificación
rápida y sencilla de las especies de
minador Liriomyza trifolii (Burgess, 1880)
y Liriomyza bryoniae (Kaltenbach, 1858)

 
 
Revista: 165 


Revista: 165 



Conservación de míridos depredadores
para el control biológico en cultivos de
tomate bajo invernadero: historia, éxitos
y limitaciones

 
 

Ingeniería genética y agricultura contemporánea

 
Revista: 169 


Resistencia de Botrytis cinerea a fungicidas en cultivos hortícolas de
invernadero

 
 
 
 
Revista: 173 

Resistencias a fungicidas en postcosecha de fruta. Situación actual
y perspectivas

 
 
 
 
Revista: 173 

La resistencia a insecticidas: de los mecanismos a las estrategias
de manejo

Revista: 173 

Descripción de las poblaciones de Avena loca (Avena sterilis spp.
ludoviciana y Avena fatua) resistentes a herbicidas localizadas en
España


 
 
Revista: 174 


2006
Epidemiología del virus Y de la patata en los cultivos de tomate de la
comunidad de Cataluña

 
 
Revista: 177 

Utilización de agentes microbianos para el control de enfermedades
en la agricultura sostenible: factores que influyen sobre la eficacia
de biocontrol

Revista: 182 

Control de polilla del racimo (Lobesia botrana Den y Schiff) por medio
de la técnica de confusión sexual. 1989-2006, dieciocho años de
experiencia en la Región de Murcia


Revista: 183 

Resultados del control mediante la técnica de confusión sexual de
plagas de frutales en Cataluña


Revista: 183 


Las virosis de las plantas y su control

 
Revista: 169 

La transformación genética como herramienta para la mejora de los
cítricos



 
 
 
 
 
 
Revista: 170 


Problemática de la puesta a punto del uso de feromonas en campo


Revista: 183 


2007
La enfermedad de la “piel de sapo”: Una
nueva virosis detectada en cultivos de
pepino y berenjena de Cataluña

 
 


Revista: 185 


Programa de obtención de híbridos triploides de mandarino en España



 
 
 




Revista: 170 

La mosquilla negra (Diptera, Sciaridae): un problema emergente en
los cultivos bajo plástico en Almería








Revista: 172 

Manejo integrado de la podredumbre
del melocotonero (Monilinia spp.) en
precosecha
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Desarrollo de microorganismos para el control de las principales
enfermedades de postcosecha
J. USALL, N. TEIXIDÓ, M. ABADÍAS, R. TORRES, I. VIÑAS
Revista: 189 - Página 107
Plagas exóticas de cítricos en la Comunidad Valenciana
J.M. LLORÉNS CLIMENT
Revista: 190 - Página 34
Estimación del impacto económico de una mala hierba exótica invasora en
un cultivo. El ejemplo de Sicyos angulatus y Abutilon theophrasti en Cataluña
J. MILLÁN, J. RECASENS GUINJUÁN, J.A. CONESA, A. TABERNER PALOU
Revista: 193 - Página 18
Importancia de los depredadores polífagos presentes en suelo de
cítricos en la depredación de Ceratitis capitata (Wiedemann)
C. MONZÓ, A. URBANEJA, B. SABATER-MUÑOZ, P. CASTAÑERA
Revista: 194 - Página 14
Transferencia de resistencia a herbicidas del trigo a sus especies
relacionadas Aegilops geniculata y Ae. Biuncialis
I. LOUREIRO, M.C. ESCORIAL, J.M. GARCÍA-BAUDÍN, M.C. CHUECA
Revista: 194 - Página 15
La polilla del tomate, Tuta absoluta
A. URBANEJA, R. VERCHER, V. NAVARRO, J.L. PORCUNA, F. GARCÍA-MARÍ
Revista: 194 - Página 16

2008
Investigación y docencia de la fitopatología en las enseñanzas
agronómicas: una reflexión crítica
R.M. JIMÉNEZ-DÍAZ
Revista: 196 - Página 28
Veinte años de control integrado de plagas en España
R. ALBAJES
Revista: 198 - Página 18
Cultivos biotecnológicos: una década de maíz transgénico resistente
a plagas en España
P. CASTAÑERA DOMÍNGUEZ
Revista: 199 - Página 16
Situación actual y perspectivas futuras.
La investigación agrícola en España y su
transferencia
P. MELGAREJO
Revista: 200 - Página 57

2009
Presente y futuro de los tratamientos fitosanitarios en áreas verdes
J.M. VIVES DE QUADRAS, J. CAMPS MASICH
Revista: 206 - Página 11
Aplicación de una estrategia de control integrado del picudo rojo de
las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus)
S. GÓMEZ, M. FERRY
Revista: 206 - Página 29
Enfermedades del olivo
A. TRAPERO, L.F. ROCA CASTILLO, J. MORAL MORAL, F.J. LÓPEZ
ESCUDERO, M.A. BLANCO LÓPEZ
Revista: 209 - Página 18
Verticilosis del olivo: problemas y perspectivas para su manejo
integrado
R.M. JIMÉNEZ-DÍAZ
Revista: 209 - Página 29
Tuta absoluta una nueva plaga en los cultivos de tomate. Estrategias
para su manejo
J. ARNÓ, R. SORRIBAS, M. PRAT, M. MATAS, C. POZO, D. RODRÍGUEZ, A.
GARRETA, A. GÓMEZ, A. MUSSOLL, R. GABARRA
Revista: 211 - Página 16
Relación de nuevas plagas de cultivos encontradas en España en los
últimos 10 años
J.M. LLORÉNS CLIMENT
Revista: 212 - Página 50
Nuevas malas hierbas de 1980 a 2009
A. TABERNER PALOU
Revista: 212 - Página 60
Control biológico de la polilla del tomate, Tuta absoluta, en cultivos
en invernaderos de España
T. CABELLO
Revista: 214 - Página 21
Identificación de una especie de cecidómido fungívoro en cultivos
hortícolas de Almería: Mycodiplosis sp. (diptera: cecidomyiidae)
L. LARA, M. CANO, M.M. TÉLLEZ
Revista: 214 - Página 36

2010
Control Biológico de Tuta absoluta.
Catalogación de enemigos naturales y
potencial de los míridos depradores como
agentes de control
Ó. MOLLÁ, M. ALONSO, H. MONTÓN, F.
BEITIA, M.J. VERDÚ, J. GONZÁLEZ-CABRERA,
A. URBANEJA
Revista: 217 - Página 42

Reflexiones sobre el panorama viral en
las hortícolas españolas en los últimos
tres decenios
C. JORDÁ-GUTIERREZ
Revista: 200 - Página 63
Los Grupos de Trabajo de Sanidad Vegetal y las ATRIAs-ADVs: una
pequeña historia sobre la modernización de la agricultura
J.I. CABALLERO GARCÍA DE VINUESA, M. ALVARADO CORDOBÉS
Revista: 200 - Página 80
El control de las alteraciones postcosecha de fruta en las dos últimas décadas
J. USALL
Revista: 201 - Página 46
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Estrategia para el control biológico
de Tuta absoluta en tomate mediante
sueltas de Nesidiocoris tenuis en pretrasplante
F.J. CALVO, A. GIMÉNEZ, J.E. BELDA
Revista: 217 - Página 48
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Aplicación de parasitoides de huevos en el control de Tuta absoluta
en España
T. CABELLO, J.R. GALLEGO, E. VILA, A. SOLER, A. PARRA, F.J. FERNÁNDEZ
Revista: 217 - Página 53
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Eficacia de los nematodos entomopatógenos para el control de R.
ferrugineus
O. DEMBILIO, E. LLÁCER, J. JACAS
Revista: 226 - Página 63
Nueva enfermedad en el cultivo del ajo ocasionada por Fusarium spp.
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