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BM TIDEIDOS

El Lorryia formosa Cooreman

El ácaro amarillo
Los tideidos son fácilmente reconocibles por su

pequeño tamaño (0,2 - 0,5 mm), su color blanco o
amarillento, su forma pentagonaly sus movimientos
torpes y nerviosos. En nuestro país la especie predomi-
nante es Lorrya formosa Cooreman que muestra una
fuerte tendencia a formar agregaciones de individuos
lo cual la hace fácilmente distinguible (Figura 10).
Está frecuentemente asociada a ataques de cóccidos,
ya que se alimenta de hongos que proliferan sobre
la melaza producida por éstos. Su importancia eco-
nómica es escasa por lo que no es necesario realizar
ningún tipo de control.

> FIG. 10. LORRYIA FORMOSA
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: - | E := FIG. 11. A) DISPOSICIÓN DE LAS ESPERMATECAS EN UN FITOSEIDO E) DETALLE DE LAS ESPERMATECAS DE E. STIPULATUS €) DETALLE DE LAS ESPERMATECAS DE P. PERSIMILIS

N> TENUIPÁLPIDOS
los de los tetraníquidos pero además pueden producir descama-

al srevipalpus spp
ción y agrietamiento de la epidermis de los frutos al inyectar saliva

í tóxica (García Marfet al., 1991), pudiendo confundirse con daños
El ácaro de la roña de trips o rameado.A diferencia de los tetraníquidos no producen
Los ácaros tenuipálpidos son de color rojizo, forma aplanada

y movimientos lentos. Suelen refugiarse junto a los nervios delas
hojas o en grietas de ramasy frutos. Sus síntomas son similares a

seda. No se conocenlas relaciones con sus posibles depredadores
pero en cualquier caso no suelen hacerse tratamientos específicos
en cítricos contra ellos por su escasa importancia actual.
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e onseja una vigilancia
ción temprana para

n sensibles a su ataque.

Imidan e Imidan Complex
le pueden ayudar
Imidan'
Registrado y Recomendado porlos Servicios Oficiales
para el control de Mosca de la Fruta,

> Registrado en aplicaciones a todo terreno y
aplicaciones cebo.

> Aceptado ampli (LMR establecidos) en los
principales países importadores.

=> Incluido en el Programa de colaboración EEUU-España.

> Haga un buen uso de Imidan*: Para obtener los mejores
resultados tanto de efecto de choque, como de control
duradero, acidifique el caldo insecticida a un pH de 5,5-6.

- .Imidan'
Ahora bién en la mi licación puede lar
el Piojo Rojo de California, Imidan Complex, lleva
incorporado Clorpirifos, para ayudarle al control

Gawan
* FIG. 12. PLACA VENTRIANAL DE UNA HEMBRA DE: TEA) E. STIPULATUS E) N. CALIFORNICUS €) P. PERSIMILIS
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> FIG. 13. EUSEIUS STIPULATUS A) HUEVOS (JUNTO A

HUEVOS DE MOSCA) Y B) ADULTO

N> TARSONÉMIDOS

El Polyphagotarsonemus latus
(Banks)

La araña blanca de los invernaderos
Se trata de una especie extraordinaria-

mente polífaga. En cítricos ataca sobretodo
a plantones, localizándose en la parte
más tierna de los brotes y produciendo
deformación de órganos en crecimiento
debido a la inyección de saliva tóxica.
Comoel resto de tarsonémidos, P. latus es
un ácaro de pequeño tamaño (0,2 mm de
longitud aprox.) y color blanco brillante.
Se multiplica con gran rapidez pudiendo
completar una generación en 5-7 días. En

cultivos hortícolas liberaciones de Neoseit-
lus cucumeris (Oudemans) pueden resultar
en un buen control sobre esta plaga. Sin

embargo, en cítricos, y quizás debido a que
sus daños son anecdóticos, no se han reali-
zado estudios en este sentido. En California
han demostrado que E. stipulatus es un
excelente depredador de la araña blanca.

E> FITOSEIDOS

Los fitoseidos son muy importantes
en agricultura debido al control que

pueden ejercer sobre ácaros fitófagos
(tetraníquidos, tenuipálpidos y eriófidos)
así como sobre otros microartrópodos. Son
de aspecto blanquecino, casi incoloro, y
brillantes, aunque su color cambia depen-
diendo del color de la presa consumida.
Comparados con los ácaros fitófagos son

muy rápidos en sus desplazamientos. Las

distintas especies son muy difíciles de dife-
renciar a simple vista. Su determinación
debe realizarse observando, principal-
mente, las espermatecas de las hembras
bajo microscopio. Las espermatecas se
encuentran aproximadamente entre las
caderas lll y 1V (Figura 11). Además, la

placa ventrianal de las hembras también
se suele utilizar para la diferenciación de
especies (Figura 12).

El Eusejus stipulatus (Athias-
Henriot)

Habita tanto en plantas espontáneas
como cultivadas, siendo el fitoseido más
abundante en los cítricos (Ferragut et al.,
1988) (Figura 13). Se trata de una especie
polífaga que se alimenta de ácaros fitófa-

gos, pequeños insectos, melaza y diversos
tipos de polen.

Su importancia agrícola estriba en su
acción sobre el ácaro rojo P citri. Se consi-
dera que E. stipulatuses el principal factor
que limita el crecimiento del ácaro rojo

7 FIG. 14. ADULTOS DE NEOSEIULUS CALIFORNICUS

durante todo el año excepto a finales del

verano y principios de otoño, momento en
que sus poblaciones disminuyen brusca-
mente ya que es muy sensible a altas tem-
peraturas y bajas humedades relativas.

El Thyphlodromus phialatus
Athias-Henriot

Segunda especie en abundancia en
los cítricos españoles (García-Marf et al.
1986). Su importancia en cítricos está por
esclarecer pero se sabe que se alimenta de
tetraníquidos, pequeños insectos, diversos
tipos de polen, y frecuentemente se le
observa en agallas producidas por eriófidos

por lo que podrían formar también parte
de su dieta (García-Marí et al. 1991). Parece
mostrar una buena tolerancia a elevadas
temperaturas.

El Neosejulus californicus
(McGregor)

Es el tercer fitoseido en cuanto a fre-
cuencia de detección en hojas decítricos
españoles (García-Marí et al., 1986) (Figura
14). Se trata de una especie polífaga,
aunque su presencia en cítricos parece
estar ligada a poblaciones elevadas de P.

citri, del cual está citado como un buen
depredador (McMurtry, 1977; García-Marf
et al., 1986).
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» FIG. 15. HEMBRA DE P. PERSIMILIS REALIZANDO LA PUESTA

El Phytoseiulus persimilis Athias-
Henriot

Al contrario que las tres especies ante-
riores P. persimilis es una especie monófaga
que se alimenta casi exclusivamente de
ácaros tetraníquidos. Las hembras son de
cuerpo aperado y coloración rojizo-anaran-
jada (Figura 15). Está citado como voraz
depredador de 7. urticae en los cítricos
de Australia (Smith et a/. 1997). En 1986
García Marí et al. lo incluyeron dentro de
las 12 especies de fitoseidos identificadas
sobre nuestros cítricos aunque con baja
frecuencia de aparición. Sin embargo,
últimamente se le ha encontrado a niveles

poblacionales elevados en clementinos en
la provincia de Castellón asociado a colo-
nias de 7. urticae.

M7 INSECTOS DEPREDADORES DE

ÁCAROS

El Stethorus punctillum Weise

Es un coleóptero coccinélido de color
negro y tamaño muy pequeño (1-2 mm).
Se encuentra muy a menudo en parcelas
de cítricos cuando las densidades de tetra-
níquidos son elevadas (Figura 16).

El Chrysoperla carnea Stephens y
Chrysoperla septempunctata

Wesmael

Las crisopas, neurópteros crisópidos,
son bastante polífagas, alimentándose
de un gran número de artrópodos entre
los que se incluyen los tetraníquidos. Sus
huevos son muy característicos ya que
están situados sobre un delicado pedicelo.
La forma de hacer la puesta puede carac-
terizar a la especie, así C. carnea ponelos
huevos aislados mientras que C. septem-
punctata los pone en grupos. (Figura 17).

El Conwentzia psociformis Curt y
Semidalis aleyrodiformis

Stephens
Son dos neurópteros coniopterígidos.

Los adultos son de apariencia frágil, con el

cuerpo y las alas cubiertos de una exuda-
ción pulverulenta blanquecina semejante
a la que presentan las moscas blancas.
Sus pupas son muy características al estar
formadas por dos capas de seda circulares
superpuestas horizontalmente.

+ FIG. 16. ESTADOS DE DESARROLLO DE 5. PUNCTILLUM

A) HUEVO B) LARVA €) PUPA Y D) ADULTO

Se encuentran a menudo en el haz
de la hoja sobre el nervio central. En la

pupa de Conwentzia psociformis (Figura
18) la segunda capa es aproximadamente
el doble de grande que la primera, mien-
tras que en la de Semidalis aleyrodiformis
(Figura 19) la diferencia de tamaño entre
la primera y la segunda capa es menor. C.

psociformis es una especie muy común en
los cítricos como depredador de P. citri.
Tanto larvas como adultos se alimentan
de ácaros. 5. aleyrodiformis predomina en
verano mientras que C. psociformis predo-
mina en invierno (Alvis, 2003).

El Scolothrips longicornis
Priesner
El trips de las seis manchas
Su nombre vulgar se debe a las tres

pares de manchas que presenta sobre sus
alas anteriores (Figura 20).

= FIG. 17. ADULTO DE CHRYSOPERLA CARNEA

Todos los autores coinciden en señalar
un cierto grado de especificidad alimenta-
ría con relación a los ácaros tetraníquidos
(Bournier, 1983; Gerlach y Sengonga, 1985;
González, 1993). Scolothrips longicornis
consume indistintamente cualquiera de los
estados de desarrollo de diferentes especies
de tetraníquidos. En las regiones cálidas
mediterráneas presenta varias generacio-
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nes al año,transcurriendo desde principios
de primavera hasta finales de verano o
principios de otoño. Los niveles máximos
se dan en verano (Lacasa, 1998).

El Feltiella acarisuga (Vallot)
El adulto es un díptero cecidómido

de apariencia frágil y de color rosado. El

macho tiene las antenas más largas que

7 FIG. 18. DISTINTOS ESTADOS DE DESARROLLO DE CONWENTZIA PSOCIFORMIS. A) LARVA B) PUPA €) ADULTO

la hembra. La puestase realiza de forma
aislada en el envés de las hojas y en el inte-
rior de las colonias de araña roja.Las larvas
son de color amarillo-anaranjado (Figura
21). Cuando alcanzan su máximo estadío
de desarrollo (unos 2 mm de longitud),

(FOTO CEDIDA POR F. GARCÍA-MARÍ DE LA UPV)

quedan inmóviles y tejen a su alrededor un
capullo sedoso donde pupan. Feltiella aca-
risuga aparece frecuentemente de forma
espontánea en cultivos de diversas zonas
de España, contribuyendo al control natu-
ral de la araña roja (Calvo et al. 2003).
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7 FIG. 19. SEMIDALIS ALEYRODIFORMIS. A) LARVA B) PUPA C) ADULTO (FOTOS DE PUPA Y ADULTO CEDIDAS POR F. GARCÍA MARÍ DE LA UPV)

Para dicho control presenta entre
otras ventajas el estar adaptada a eleva-
das temperaturas y baja humedad rela-
tiva; tener gran capacidad de búsqueda,
mayor incluso que la de P. persímilis ya

* FIG. 20. NINFA DE SCOLOTHRIPS LONGICORNIS

que puede volar; elevado consumo de
presa y capacidad de su larva para entrar
en quiescencia cuando no tiene presas
disponibles, pudiendo pasar sin alimento
varios días.

E: CONCLUSIONES

Los ácaros tetraníquidos son los que
más daños causan en los cultivos de los
cítricos. Actualmente P. citri y T. urticae
están consideradas entre las principales
plagas del cultivo de los cítricos, excepto en
el caso de los limoneros donde E. sheldoni
es mucho más importante. La araña roja

T. urticae ha sido la especie tradicional
de araña en los cítricos españoles. Tras la

detección de P citri, la araña roja 7. urticae
pasó a un segundo plano. En principio se
pensó en un posible desplazamiento de

sus poblaciones por las de P.

citri. Poco despuésse vio que
en realidad, y a excepción
de los clementitos, donde
T. urticae se ha convertido
en un grave problema en
los últimos años, existen
ciclos de varios años con
fuertes proliferaciones de 7.

urticae, normalmente años
de sequía, seguidos de una
serie de años en que apenas
se encuentra.

Por lo general P. citri
está bien controlado porel
fitoseido E. stipulatus. Sin

embargo, la regulación de
las poblaciones de la araña
roja por parte de sus depre-
dadores no es tan eficaz en
nuestras condiciones como

la del ácaro rojo. En este sentido se están
realizando estudios que intenten expli-
car el porqué de la baja eficacia de sus
enemigos naturales y que proporcionen
información sobre las posibles medidas
culturales a tomar para un mejor control
de la plaga.

Por otro lado, en los últimos años,
concretamente a partir del 2001, surge una
nueva preocupación al respecto: la apari-
ción de dos nuevas especiesde tetraníqui-
dos E. orientalis y E. banksi en Andalucía.
Hasta la fecha se desconoce cuál puede ser
la regulación que los fitoseidos que viven
sobre los cítricos españoles pueden ejercer
sobre estos dos nuevos fitófagos.

Por todo ello, queda patente la necesi-
dad de seguir estudiando distintos aspectos
de los ácaros como su biología en nuestras
condiciones climáticas y de cultivo, las
relaciones con sus depredadores, el efecto
de ciertas prácticas culturales sobre sus
poblaciones o el efecto de los acaricidas
empleados sobre la fauna útil.
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> FIG. 21, LARVA DE FELTIELLA ACARISUGA

ALIMENTÁNDOSE DE TETRANYCHUS URTICAE.
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