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	curso: 2018-2019
	Dpto: Zoología
	Código: ZOO-25
	Título: Puesta a punto de una técnica para la manipulación de la cutícula de los áfidos
	Resumen: IntroducciónEl mutualismo hormiga-pulgón es una de las interacciones más estudiadas entre los insectos. La melaza defecada por los áfidos es aprovechada por las hormigas que a cambio los defienden frente al ataque de otros artrópodos. Las hormigas marcan a los pulgones atendidos con secreciones similares a las que forman parte de su propia cutícula (hidrocarburos cuticulares), de manera que estas marcas median las interacciones entre ambas. El cambio en la cutícula de los áfidos podría conllevar un cambio neto en la interacción mutualista, lo que tendría importancia en el control biológico de estos organismos, que son plagas de muchos cultivos. ObjetivosEn este trabajo proponemos llevar a cabo diferentes técnicas de manipulación de los hidrocarburos presentes en la cutícula de los pulgones atendidos por hormigas y comprobar cuál de ellas son las que tienen un mayor efecto en cuanto a cambios provocados en la cutícula. Plan de trabajoEl trabajo se llevará a cabo en instalaciones de la Estación Experimental del Zaidín donde se rociarán las colonias de pulgones con diferentes sustancias y se comprobarán los cambios provocados en la cutícula. En primer lugar se pondrá a punto la metodología a emplear, utilizando diferentes sustancias, posteriormente serán extraídos los hidrocarburos cuticulares, que serán llevados a analizar a un cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas. Los resultados obtenidos nos permitirán determinar el mejor método para eliminar las marcas cuticulares dejadas por las hormigas. 
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