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INTRODUCCIÓN

El ácaro rojo, Panonychus citri
(McGregor) es una de las especies
de artrópodo fitófago más impor-
tantes en cítricos (Figura 1). Se
detectó por primera vez en España
en 1981 en la provincia de
Alicante (Garcia-Marí y Del Rivero,
1981) y rápidamente se extendió a
todos los cítricos del país. Los
daños se caracterizan por una
decoloración difusa y mate de la
epidermis de los órganos que
ataca, y es característico el platea-
do que provoca sobre el haz de las
hojas. Cuando sus niveles son ele-
vados puede llegar a causar defo-
liaciones, caída de frutos e incluso
la muerte al árbol, especialmente
cuando los. árboles se encuentran
bajo estrés (McMurtry, 1969;
Jepson et al., 1975; Emmanouel y
Papadoulis, 1987; García Marí et
al, 1991).

Entre sus enemigos naturales,
destaca el ácaro fitoseido Euseius
stipulatus (Athias-Henriot) (Figura
2A), que es la especie más frecuen-
te en los cítricos españoles. Se trata
de una especie mediterránea que
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RESUMEN

Una alternativa interesante a los tratamientos químicos para el control de
Panonychus citri, en plantones de cítricos en viveros y en cítricos ornamen-
tales, podría ser la liberación de enemigos naturales. En el presente traba-
jo se ensayaron, en dos experiencias similares, tres dosis de suelta delfito-
seido N. californicus [1 fitoseido por cada 10, 20 y 30 individuos móviles
de Pcitri) sobre plantones de naranjo amargo infestados con P citri en con-
diciones controladas en invernadero y se compararon con un tratamiento
control sin suelta de fitoseidos. En la primera de las experiencias se hicie-

ron dos sueltasde fitoseidos separadas una semanaen el tiempo, mientras
que en la segunda sólo se hizo una suelta. En ambas experiencias las
poblaciones de Pcitri disminuyeron de forma natural. Sin embargo en los

tratamientos con suelta de fitoseidos esta disminución fue mucho más drás-
tica, especialmente en el primer conteo tras la suelta. Losporcentajes de
reducción de P. citri alcanzaron el 95% y el 59% en la primera y segunda
experiencia respectivamente.

Palabras clave: Panonychuscitri, Neoseiulus californicus, control biológico,
plantones, cítricos.

se encuentra también en otros culti- de los cítricos (Ripollés et al.,
vos y plantas espontáneas alimen-
tándose de pequeños artrópodos y
de una gran variedad de sustan-
cias. Su alto grado de polifagia le

permite vivir y mantener altas sus
poblaciones, sin la presencia de P
citri (García Marí et al., 1986).

Tras la aparición dePcitri en los
cítricos españoles, E. stipulatus se
adaptó a esta nueva presa, y fue
capaz en pocos años de llegar a
controlar sus poblaciones (Ferragut
et al., 1988), convirtiéndose rápi-
damente en un enemigo natural
clave a conservar en el ecosistema

1995). Sin embargo, E. stipulatus
presenta ciertas limitaciones en el
control de P citri: las altas tempera-
turas y las bajas humedades relati-
vas que tienen lugar durante los
meses estivales son la causa funda-
mental del descenso poblacional
del depredador durante esta
época. Por lo tanto es conveniente
llevar a cabo estrategias que per-
mitan una rápida recuperación de
las poblaciones del fitoseido, como
son principalmente la elección y el

uso de plaguicidas no tóxicos para
el mismo (Ferragut et al., 1988).



A pesar que en plantaciones
adultas por lo general P. citri se
encuentra bien controlado, este
ácaro sigue siendo plaga impor-
tante en plantones de cítricos en
viveros y en cítricos ornamentales,
debido principalmente a que las
poblaciones de fitoseidos no se
encuentran en esos casos de mane-
ra natural. Actualmente, los viveris-
tas dependen únicamente de la
aplicación sistemática de acarici-
das para el control de esta plaga.
Una alternativa interesante a los
tratamientos químicos, que evitaría
los problemas derivados de su uso
tal como aparición de resistencias,
contaminación, toxicidad, residuos

y efectos secundarios, podría serla
liberación de enemigos naturales
que fueran capaces de mantener
las poblaciones plaga por debajo
de los niveles económicos de daños
en viveros.

Aunque una de las estrategias
más utilizadas en el control de la
araña roja, Tetranychus urticae
Koch. en cultivos hortícolas, es el
empleo de sueltas aumentativas
inoculativas de fitoseidos [p.e.
Phytoseiulus  persimilis (Athias-
Henriot) (Figura 2C) y Neoseiulus
californicus (McGregor) (Figura
2B)] (Van Lenteren, 2000 y 2003),
existen pocos trabajos sobre el con-
trol de tetraníquidos en plantones
cítricos y en concreto de P citri
mediante la suelta de enemigos
naturales.

En California, Grafton-Cardwell
y colaboradores (1997) evaluaron
distintas especies de fitoseidos
depredadoras deT. urticaey P citri,
con el objetivo de encontrar espe-
cies candidatas que fueran efecti-
vas enel control de infestaciones en
viveros de cítricos en invernaderos
de la zona. En concreto, sobre P
citri probaron 4 especies distintas:
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McGregor, E. stipulatus, Galendro-
mus helveolus Chant y N. californi-
cus. De esta experiencia concluye-
ron que las dos especies más efec-
tivas eran E. stipulatus y N. califor-
nicus, teniendo la primera un
mayor efecto de choque. Estas dos
especies se encuentran de manera
natural en los cítricos españoles. Tal

como se ha mencionado anterior-
mente E. stipulatus es la especie de
fitoseido más abundante en cítricos
en España mientras que N. califor-
nicusesel tercer fitoseido en cuan-
to a frecuencia de detección en
hojas de cítricos españoles detrás
de Anthoseius [Typhlodromus)
phialatus Athias-Henriot [García-
Marí et al., 1986). La detección de
N. californicus en cítricos parece
estar ligada a poblaciones eleva-
das de P citri, del cual está citado
como un buen depredador
(McMurtry, 1977; García-Marí et
al., 1986). Este fitoseido se ha cita-
do a nivel mundial sobre un amplio
rango de especies de tetraníquidos
que se encuentran en varios tipos
de cultivos como cítricos, perales,
fresa y viña (Swirski et al. 1970;
Pickett and Gilstrap 1986 a;
MceMurtry and Croft, 1997, Croft et
al. 1998). En España, además de
en los citricos, juega un papelclave
en el cultivo del manzano, depre-
dando Panonychus ulmi (Koch),
fitófago importante para este culti-
vo (Costa-Comelles et al. 1986;
1994) y en hortícolas y ornamenta-
les bajo plástico, donde es liberado
comercialmente mediante sueltas
aumentativas para el control de de
la araña roja T. urticae (Calvo et
al., 2003; van der Blom, 2002).

En el presente trabajo, como pri-
mer paso de cara a establecer posi-
bles estrategias de liberación de
fitoseidos en viveros españoles, se
ensayaron tres dosis de suelta del

fitoseido N. californicus sobre plan-
tones de cítricos infestados con P
citri.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para evaluar elefecto de la dosis
de N. californicus en la eficacia de P
cifri, a finales del 2004 serealizaron
dos experiencias con ligeras modifi-
caciones en la metodología y sepa-
radas en el tiempo. La primera
experiencia se realizó del ó al 31 de
agosto y la segunda del15 de octu-
bre al 15 de noviembre. Ambas
experiencias se llevaron a cabo enel
invernadero de la Unidad de
Entomología delIVIA. Las condicio-
nes climáticas que se registraron
durante los ensayos se muestran en
la figura 3, siendo las medias de
temperatura y humedad de 24,4%C
y 52,5 % HR y de 21,8%C y 57,1 %
HR en la primera y segunda expe-
riencia respectivamente.

Materiales. Como planta hués-
ped se utilizaron plantones de
naranjo amargo, Citrus aurantium
L. plantados en maceta de 20litros.
Dichos plantones se infestaron con
P. citri a partir de crías en cautivi-
dad. Los fitoseidos utilizados en las
experiencias provenían de crías
comerciales en cautividad y se
suministraron en botes de 2000 N.
californicus mezclados con serrín
(SPICAL GO; Koppert Biological
Systems, S.L., Aguilas, Murcia).

Metodología. Se aplicó un dise-
ño experimental de un factor fijo
(dosis de suelta) con 4 tratamientos.
Se realizaron 4 repeticiones de un
plantón por tratamiento. Para indi-
vidualizar los plantones se aislaron
unosde otros introduciendo los pla-
tos dondese depositaban las mace-
tas en bandejas con agua (Figura
4). Además se colocaron de mane-
ra que sus hojas no se tocaran.
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Figura 1. Hembra (A), huevo (B) y
macho junto a deutoninfa (C) de P.
citri. Neoseiulus californicus (C)

Figura 2. Euseius stipulatus (A),
Phytoseiulus persimilis (B),
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Figura 4. Disposición de los plan-
tones utilizados en la experiencia
en el interior del invernadero.

Los tratamientos ensayados fue-
ron:

* Control sin suelta de fitoseidos.
* Dosis baja: 1 fitoseido por

cada 30 individuos móviles de
Pcitri (1:30).

e Dosis media: 1 fitoseido por
cada 20 individuos móviles de
Peitri (1:20).

e Dosis alta: 1 fitoseido por
cada 10 individuos móviles de
Peitri (1:10).

Para poder establecer la canti-
dad de N. californicus a soltar en
cada tratamiento, se contaron las
hojas de 4 plantones y se estimó
una media de hojas por plantón.
Sabiendo, a partir del conteo pre-
vio, la media de P. citri por hoja y
aplicando los ratios elegidos (1:30,
1:20 y 1:10) se estableció el núme-
ro de N. californicus a liberar por
plantón. Para poder tomarla canti-
dad de N. californicus necesarios
para cada plantón se hicieron suel-
tas por peso: se estimó el número
de fitoseidos por gramo de produc-
to comercial y se calculó para cada
tratamiento la cantidad en peso
necesaria. El peso de preparado
necesario se depositó sobre las
hojas de los plantones. La primera
suelta se hizo el mismo día que el

conteo previo para ambas expe-

riencias. En la primera experiencia
se realizó además una segunda
suelta a los 7 días.

Evaluación. En ambas experien-
cias la evaluación consistió en con-
tar el número de formas móviles
(ácaros y fitoseidos) por hoja. En la
experiencia 1, los conteos se reali-
zaron semanalmente y en cada
conteo se cortaron 3 hojas por

lantón (al azar), que se llevaron a[baron y se observaron bajo
lupa binocular. Por el contrario, en
la experiencia 2 los muestreos se
realizaron cada 10 días. En la
segunda experiencia se contaron
10 hojas de cada plantón in situ
con la ayuda de una lupa cuentahí-
los. El primer día de cada expe-
riencia se realizó un conteo previo
a las sueltas para conocer el nivel
de infestación de P. citri.

Con estas observaciones se esti-
mó el número medio de formas
móviles por hoja (X+ES) de cada
tratamiento para cada conteo y se
calculó el porcentaje de reducción
de plaga con respecto al control
para cada conteo y tratamiento
mediante la fórmula de Abbot.

Análisis de datos. Para cada
conteo se consideraron los valores
agrupados por plantón . A conti-
nuación,se realizó un análisis de la
varianza incluyendo como factor
los tratamientos y como covariable
el conteo anterior en cada caso
(ANCOVA, P< 0.05). La compara-
ción de todos los tratamientos fren-
te al control se hizo mediante un
test de Dunnett. El resto de compa-
raciones de interés se llevaron a
cabo mediante contrastes.

RESULTADOS

Primer ensayo. La población de
P. citri en los plantones de los cua-
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tro tratamientos disminuyó de
forma natural (Fig. SA). Sin embar-
go, en los tres tratamientos con
sueltas de N. californicus

—
(dosis

alta, mediaybaja), el número de
formas maviles de P citri por hoja,
fue estadísticamente inferior al tra-
tamiento control a los 7 días tras la
suelta del depredador (F= 17,92
g.l. =3, 11; P= 0,0005), no obte-
niéndose diferencias entre dosis de
sueltas. A pesar que a los 14 y 21
días el número de P citri en los tra- -

tamientos con suelta fue inferior al
control, no se encontraron diferen-
cias significativas, posiblemente
debido a que las diferencias obser-
vadas quedaron englobadas en el
factor covariable “conteo anterior”.
A pesar que los primeros días tras
la suelta se observaron in situ indi-
viduos de N. californicus alimen-
tándose de P cifri, el número de
fitoseidos encontrados por hoja en
los conteos fue muy bajo. A los 7
días tras la suelta (único día en que

se encontraron diferencias se
ticas en el factor tratamiento), los

porcentajes de reducción de plaga
respecto al control delos tratamien-
tos con suelta, fueron superiores al
75% en las tres dosis, alcanzando
el 95% con la dosis alta (Fig. 6A).

Segundo ensayo. La población
de P. citri en los plantones de los
cuatro tratamientos también dismi-
nuyó en esta segunda experiencia
de forma natural (Fig. 5B). Sin
embargo, aquí, solamente enel tra-
tamiento con dosis de suelta alta, el
número de formas móviles de P citri
por hoja, fue estadísticamentedife-
rente al resto de tratamientos a los
10 días tras la suelta del depreda-
dor (F=6,49 ; g.l= 3,11 ; P=
0,0109). A los 10 días el porcenta-
je de reducción del tratamiento con
dosis de suelta alta de P citri res-
pecto al control, fue del 33% mien-
tras que a los 30 días esta reduc-

LEVANTE AGRICOLA

1* Trimestre 2005
U Ls



CONTROL BIOLOGICO/PANONYCHUS CITRI/

[do]E(071NATIZo)EE
—

Figura 5. Evolución del número de individuos móviles
de P. citri (P.c.) tras las sueltas de N. californicus (N.c.)
(día 0). Tratamientos. Dosis baja (1N.c.:30P.c.) dosis
media (1N.c.:20P.c.) dosis alta (1N.c.:10P.c.), y control
(sin sueltas). Experiencia 1 (A) y experiencia 2 (B).

Figura 6. Evolución del porcentaje de reducción respecto al
control (Abbott) del número de individuos móviles de P. citr
(P.c.) tras las sueltas de N. californicus (N.c.) (día 0).
Tratamientos. Dosis baja (1N.c.:30P.c.) dosis media
(1N.c.:20P.c.) dosis alta (1N.c.:10P.c.), y control (sin sueltas:

2, 75%
D Bn

s N

2 15 -

>
e 50%

5 10
N

- a 25%
5 a

ÓNos /
N y

5 o e e 0%
0 7 14 21 o

Días

B) B)

25 1 100%

nN o

Días

o

27

- o

BAJA MEDIA ——ALTA

75%

50%

N”

de

individuos

Días

25%

—_ —
0% 3 — 7

0
Días

ción fue del 59% (Fig. 6B). También
en esta experiencia se observaron
fitoseidos alimentándose in situ
aunque se llegaron a contabilizar
muy pocos.

DISCUSIÓN

En ambas experiencias las
poblaciones de P. citri en el trata-
miento control disminuyeron de
forma gradual mientras que en los
tratamientos con sueltas esta dismi-
nución fue mucho más drástica,
especialmente en los primeros días
tras la suelta. Este hecho, junto con
las diferencias estadísticas encon-
tradas, demuestra el efecto de cho-
que que provocan las sueltas de
fitoseidos sobre las poblaciones de
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P citri. Normalmente, P citri se tras-
lada a hojas más jóvenes conforme
la planta va madurando, para así
seguir aumentando su nivel pobla-
cional. En la presente experiencia,
en la mayor parte de los casos los
plantones utilizados no dispusieron
de hojas nuevas duranteel periodo
de realización de la misma. Por
tanto, la disminución de las pobla-
ciones de P. cifri en el tratamiento
control pudo deberse a la no apa-
rición de hojas nuevas en los plan-
tones. Este mismo fenómeno se
observó en las experiencias lleva-
das a cabo por Grafton-Cardwell y
colaboradores. (1997) descritas en
la introducción.

En ninguna de las dos experien-

cias se observaron niveles elevados
de fitoseidos en hoja, aunque se
observaron in situ alimentándose
de P. citri, sobre todo los primeros
días. Podría ser que al disminuir la
población de P. citri, los fitoseidos
se trasladaran a otras hojas en
busca de nuevas presas, al mismo
tiempo que su nivel poblacional
pudiera disminuir por la misma
razón. A pesar de no poder eva-
luar el número de fitoseidos por
hoja, la eficacia de las sueltas pudo
probarse al observarel porcentaje
de reducción de las poblaciones de
P.citri. Grafton-Cardwell y colabo-
radores (1997) en una experiencia
similar, con una única suelta de
aproximadamente un fitoseido
cada 20 P citri, obtuvieron una



reducción del 75% tanto con libera-
ciones de N. californicus como de
E. stipulatus.

En la primera experiencia,
donde se realizaron dos sueltas de
N. californicus, los porcentajes de
reducción alcanzaron valores cer-
canos al 100%, mientras que en la
segunda experiencia, con tan sólo
una suelta, estos valores se situaron
en torno al 50% para el tratamiento
con dosis alta. Por tanto, parece
aconsejable realizar dos sueltas a
dosis bajas frente a una sola y alta.
De esta manera, y extrapolando
estos resultados a condiciones de
campo, repartiendo las sueltas se
podría evitar el apostar el éxito del
control de P citri a una única suelta.

Este trabajo ha sido sólo un pri-
mer ensayo, en condiciones contro-
ladas de invernadero, para poder
llegar a establecer estrategias de
liberación de fitoseidos en viveros
españoles para el control del ácaro
rojo. Si bien se eligió N. californi-
cus como agente biológico de con-
trol, principalmente por estar
comercialmente disponible, existen
posibilidades de control de esta
plaga con otras especies de fitosei-
dos interesantes de estudiar. Por
ejemplo, sería necesario probarla
eficacia de E. stipulatus bajo estas
condiciones, ya que siendo un
depredador más específico de P
cifri que N. californicus, presenta
también las ventajas de ser una
especie polifaga. Las especies polí-
agas suelen presentar mayor tole-
rancia a distintas temperaturas y
humedadesrelativas y su polifagia
les permite alimentarse de polen,
savia y otros pequeños artrópodos
cuando su presa escasea [Chant y
Fleschner, 1960; McMurtry y
Scriven, 1965, McMurtry, 1992),
por tanto poseen el potencial para
regular plagas durante mayor

periodo de tiempo. Porel contrario,
las especies especializadas, como
P. persimilis, tienen un mayor efec-
to de choque pero solo controlan
las plagas a corto plazo pues al
escasear el alimento se dispersan
[Stenseth, 1979).

Otro aspecto importante que
queda por estudiar dentro de esta
línea, es el desarrollo de un sistema
de liberación de fitoseidos más
práctico que funcionara bajo con-
diciones reales de campo. En un

equeño vivero ornamental, o a la-_ de controlar un foco, sería
suficiente el espolvorear el produc-
to comercial de manera que éste se
repartiera sobre todas las plantas.
Esta metodología, sencilla cuando
el número de plantas es bajo a con-
trolar, se complica bastante cuando
la superficie de plantas a proteger
es elevada. En este caso sería nece-
sario el desarrollo de maquinaria
neumática de pulverización adap-
tada que pudiera repartir homogé-
neamente a los fitoseidos sin llegar
a dañarlos.

Las sueltas de fitoseidos depre-
dadores para el control de araña
roja en cultivos de invernadero han
sido largamente estudiadas en
otros cultivos, principalmente para
el control de la araña roja, T. urti-
cae (Bellows y Fisher, 1999; van
Lenteren 2003). A la vista de los
resultados e igual que ocurre en
estos cultivos con otras especies de
tetraníquidos, podemos concluir
que existen serias posibilidades de
control de P. citri en viveros cítricos
mediante liberaciones de fitoseidos,
en este caso N. californicus. Sin
embargo, todavía queda mucho
trabajo por realizar en este campo.
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