Los insectos y la

SANIDAD VEGETAL
Insectos, como abejas y mariposas,
polinizan 3 de cada 4 cultivos y contribuyen
aproximadamente a un

tercio de la
comida que consumimos.
Los productores gastan más

La chicharrita de alas
cristalinas y la industria
de vino
•

La chicharrita de alas cristalinas
(conocida en inglés como Glassywinged sharpshooter) es un insecto
cicadélido observado en California
por primera vez en 1989, se alimenta
de una gran variedad de plantas incluyendo cítricos, almendros y uvas.

•

La chicharrita de alas cristalinas es
transmisora de la bacteria que causa
la enfermedad de Pierce de la uva,
poniendo en riesgo la industria de
vinos en los Estados Unidos valuada
en $30 billones de dólares.

•

En el manejo de esta plaga se usan
agentes químicos y biológicos como
las avispas parasíticas. Investigadores trabajan continuamente
en desarrollar métodos alternativos
para el manejo de esta peste.

de $1 billón

de dólares al año en el control químico
de plagas por ácaros como la araña roja, pero
existen métodos alternativos como el uso de
insectos depredadores para el control biológico
de plagas agrícolas.

Algunas enfermedades de las plantas pueden
ser transferidas por insectos, esparciendo virus
y bacterias por los campos de cultivo. Más

del 70% de todos los virus de
plantas son transmitidos por
insectos como áfidos, mosquitas blancas
y cicadélidos.

Las plagas de insectos causan daños en campos
de cultivo, ambientes urbanos, bosques
y zonas naturales. Anualmente

se gastan $70 billones
de dólares en el mundo en

prevención, manejo y reparación de daños
por plagas de insectos invasivos.
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