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> FIG. 1. PARTES DEL CUERPO DE UN ÁCARO.
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ÁCAROS EN CÍTRICOS Te,7 ¿UN É
Los ácaros son artrópodos de pequeño tamaño (0,3 - 0,6 mm)

incluidos dentro de la clase de los Arácnidos. Desde el punto de
vista agrícola las especies más importantes son aquellas que se
alimentan de tejidos vegetales vivos (fitófagos) y las depredadoras
que consumen pequeñosartrópodos (enemigos naturales).

Su cuerpo se caracteriza por su simetría bilateral y ausencia de
segmentación externa. De él sobresalen seis pares de apéndices
articulados: dos en la parte anterior o gnatosoma con función
sensorial y alimenticia (palpos y quelíceros) y cuatro en la parte
posterior o idiosoma con función locomotora (Figura 1). Carecen
de antenasy su respiración es generalmente por tráqueas que se
abren al exterior en orificios denominados estigmas. Tampoco
suelen tener ojos y cuando los presentan son simples.

Los ácaros fitófagos, como los tetraníquidos, se alimentan de
células epidérmicas, que vacían total o parcialmente gracias a
sus quelíceros transformados en estiletes (Figura 2A). La pérdida
de clorofila en estas células provoca decoloración y disminución
de la actividad fotosintética del vegetal. En otros casos, como en
el del grupo de los eriófidos, los daños ocasionadosa las plantas
son debidos a la inyección de sustancias tóxicas junto a la saliva,
pudiéndose originar agallas o muerte de células vegetales. Los
ácaros depredadores, como losfitoseidos, suelen tener quelíce-
ros quelado-dentados con los que sujetan y trocean el alimento

> FIG. 2.
A) QUELÍCEROS TRANSFORMADOS EN ESTILETES DE UN TETRANÍQUIDO (FOTO DE

PABLO BIELZA DE LA UPCT), £) QUELÍCEROS QUELADO-DENTADOS DE UN FITOSEIDO (Figura 2B).
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> FIG. 3. A) CÓPULA DE TETRANYCHUS URTICAE

(FECUNDACIÓN DIRECTA). B) EDEAGO DE

TETRANYCHUS URTICAE VISTO AL MICROSCOPIO

El tipo predominante de reproduc-
ción en los ácaros es la partenogénesis
arrenotoca: los óvulos de la hembra no
fecundados son viables y dan lugar a
machos mientras que los fecundados
producen exclusivamente hembras. Las
hembras suelen ser de mayor tamaño y
aspecto externo diferente al del macho. En
el caso de los tetraníquidos la fecundación
es directa, a través del edeago del macho
(Figura 3).

En los fitoseidos, sin embargo, la fecun-
dación es indirecta: el esperma, rodeado
de un paquete gelatinoso (espermatóforo)
es introducido en el orificio genital de la

hembra mediante el espermatodáctilo,
órgano especializado situado en los que-
líceros (Figura 4). En otros casos, como en
los eriófidos, la transferencia de esperma
también es indirecta pero aquí el macho
abandona el paquete espermático sobre
el sustrato, de donde es recogido porla
hembra. Las hembras suelen almacenar el
esperma en las espermatecas, por lo que
sólo necesitan ser fecundadas una o pocas
veces durante su período reproductivo.

Casi todas las especies de ácaros son oví-
paras. Tras la eclosión, los ácaros pasan por
varios estados inmaduros móviles: larvas,

con 3 pares de patas, y dos o tres estadíos
ninfales (protoninfa, deutoninfa y en caso

de existir tritoninfa), que al igual que los
adultos poseen ya 4 pares de patas. Entre
cada uno de estos estado/ios se produce
una muda. Durante el proceso de mudael
ácaro permanece inmóvil y fijo al sustrato.
Los períodos de muda entre uno y otro
estado reciben el nombre de protocrisalis,
deutocrisalis y teliocrisalis. De la última
muda emergeel adulto.

A continuación se presentan diferentes
aspectos de los ácaros más importantes
presentes en los cítricos españoles

Bi TETRANÍQUIDOS

El Panonychus citri (Mc Gregor)

El ácaro rojo de los cítricos
Se trata de una especie cosmopolita

y casi exclusiva de los cítricos, en los que
produce daños importantes especialmente
en naranjos del grupo Navel. En España se
detectó por primera vez en 1981 y desde
hace tiempo se encuentra extendido prác-
ticamente por todas las zonas citrícolas
(García-Marfy Del Rivero, 1981).

La hembra es redondeada y de color rojo
oscuro. Sus quetas dorsales se encuentran
sobre unas protuberancias (Figura 5A). El

macho adulto, de cuerpo aperado, tiene las

patas blanquecinas y muy largas(Figura 5B).

Tanto los machos comoel resto de estados
de desarrollo, son de color rojo más o menos
oscuro. La puesta se realiza principalmente
alrededordel nervio central de la hoja porel
haz. El huevo es redondeado,algo achatado
por encima. En su polo superior posee un
pelo vertical desde donde la hembra lo ancla
ala hoja mediante finoshilos de seda (Figura
50). En condiciones ópti-
mas completa su ciclo en
un mes. Los ácaros de esta
especie apenas forman
telarañas.

Este ácaro vive sobre
hojas, frutos y ramas,
aunque prefiere hojas
jóvenes totalmente
expandidas. Sus múlti-
ples picaduras producen
una decoloración difusa
de aspecto mate en el
haz de las hojasy sobreel
fruto (Figura 5D). En ata-
ques intensos se pueden

producir fuertes defoliaciones, pérdidas
de producción, e incluso rechazo de fruta
con daños.

Trasla aparición de P citri en loscítricos
españoles, el fitoseido autóctono Euseius
stipulatus (Athias-Henriot) se adaptó a esta
nueva presa. En pocos años fue capaz de
llegar a controlar sus poblaciones (Ferragut
et al., 19838), convirtiéndose rápidamente
en un enemigo natural clave a conservar
en el ecosistema de los cítricos (Ripollés et
al., 1995). Además,P citri posee un elevado
número de insectos depredadores, como
son Contwenzia psociformis Curt (Neurop-
tera: Coniopterygidae), Chrysoperla carnea
Stephens (Neuroptera: Chrysopidae), y
Stethorus punctillum Weise (Coleoptera:
Coccinellidae).

El Tetranychus urticae Koch

La araña roja
A diferencia de la anterior es altamente

polífaga, y entre otros cultivos causa impor-
tantes daños en cítricos. Tradicionalmente,
T. urticae ha causado problemas ocasiona-
les en los cítricos de prácticamente todas las
zonas de clima mediterráneo (Mc Murtry,
1985), pero, en las últimas décadas ha ido
reapareciendo y convirtiéndose en una de
las principales plagas en clementino en la

zona de la Plana de Castellón. Este fitófago
es muy temido en esta variedad al ser
particularmente sensible a su ataque, que
se traduce en intensas y bruscas defolia-
ciones, especialmente en verano, así como
en manchado de frutos (García-Marf et al.,
1991; Jeppson et al., 1975; Smith-Meyer,
1981). El limonero también es un cultivo
especialmente sensible a este fitófago.

=> FIG. 4. ESPERMATODÁCTILO DE UN FITOSEIDO
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* FIG. 5. PANONYCHUS CITRI A) HEMBRA B) MACHO

JUNTO A TELIOCRISALIS C) HUEVO D) DAÑOS EN HOJA

La hembra de7. urticae tiene un color
rojo vivo y carece de tubérculos en la base
de las quetas dorsales (Figura 6A). Sus
huevos son redondosy transparentes y sus
machosy estados inmaduros son de colores
claros, amarillentos y con dos manchas
oscuras en los laterales (Figura 6B).

Este ácaro vive generalmente agrupado
en colonias en el envés de las hojas. Pro-
duce hilos de seda en gran cantidad, que
le sirven de refugio frente a depredadores
y acaricidas. Además se crea un microclima

que le protege de condiciones ambientales
desfavorables. Posee un ciclo de vida muy
rápido, completando una generación en
condiciones óptimas en 10 días.

Al alimentarse causa decoloración y
desecación de la hoja que en la mayor
parte de los casos se manifiesta con machas
amarillentas y/o abombamientos en el haz
(Figura 6C). En la zona estilar o peduncular
del fruto da lugar a machas oscuras,síntoma
característico denominado “bigote” en
limán (Figura 6D). No se conocen enemigos
naturales eficaces de este ácaro en cítricos,
aunque suelen verse con frecuencia entre
sus colonias ácaros fitoseidos (Neoseiulus
californicus (McGregor) y Phytoseiulus persi-
milis (Athias-Henriot) y larvas y adultos del

coleóptero coccinélido S. punctillum.
A pesar que en los últimos años se ha

avanzado bastante con diferentes prácticas
culturales, como puedeser la siembra de
cubiertas vegetales específicas entre líneas
de árboles para tratar de evitar la prolifera-
ción de 7. urticae, el control químico sigue
siendo el método preferido por los técnicos
para frenar a esta plaga.

El Eutetranychus spp.
En el año 2001 se detectaron en diferen-

teszonas citrícolas de Andalucía dos nuevos
tetraníquidos (plagas de cuarentena hasta
ese momento) que están causando daños
significativos. Se trata de dos especies muy
polífagas difíciles de diferenciar a simple
vista que pertenecen al género Eutetran-
ychusy se han identificado como:el ácaro
de Texas, Eutetranychus banski (McGregor)
y el ácaro rojo oriental, Eutetranychus
orientalis (Klein) (García et al., 2003).

Eutetranychus orientalis. Inicialmente
se detectó en la provincia de Málaga (2001)
y dos años después ya había colonizado
las provincias de Córdoba, Sevilla y Cádiz
(García et al., 2003).

Eutetranychus banksi. Hasta la fecha
sólo se le ha encontrado en las zonas citrí-
colas de Huelva donde apareció en el 2001
cerca de la frontera con Portugal, siendo
probablemente ésta la vía de entrada
(García et al., 2003). En Florida y Texas este
ácaro es una de las plagas más importantes
en la mayoría de los cultivos, desplazando
en la mayor parte de ocasiones a P citri
(Childers, 1995; Childers et al., 1999). En

Portugal, desde su introducción también

está convirtiéndose en una de las plagas
más importantes.

Comose ha dicho anteriormenteestas
dos especies son muy difíciles de diferenciar
a simple vista siendo necesario recurrir a la

quetotaxia para su separación. Sus huevos y
estados inmaduros son muy similares a los
de T. urticae. Las hembras son rechonchas

> FIG. 6. TETRANYCHUS URTICAE

A) HEMBRA ADULTA B) HUEVO Y LARVA

€) DAÑOS EN HOJA D) DAÑOS EN LIMÓN: “BIGOTE”
(FOTO CEDIDA POR PABLO BIELZA DE LA UPCT)
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ÁCAROS EN CÍTRICOS

y aplanadas, de color marrón verdoso.
Los machos, de color anaranjado, tienen
forma triangular y patas más largas queel
cuerpo (García et al., 2003) (Figuras 7 y 8).

Tanto E. orientalis como E. banksi coloni-

> FIG. 7.
EUTETRANYCHUS

ORIENTALIS

A) HEMBRA

B) DAÑOS EN HOJA

(FOTOS DE E. GARCÍA

DEL L.5.V. DE MÁLAGA)

zan preferentemente el haz de las hojas,
alrededor del nervio central (García et al.,
2003). Sus daños en hoja son similares a los

producidos por P citri (Figuras 7 y 8). Los

frutos afectados por E. banski quedan con

Teyraiia e
aspecto mate mientras que en los afectados
por E. orientalis el viraje de color, tanto
en limón como en naranja, evoluciona de
forma anómala, con un retraso evidente
en la zona más afectada (García et al.,
2003). En ataques severos pueden llegar a
provocar pérdidas de vigor vegetativo de
la arboleda.

Para ambos ácaros, los primeros ata-
ques se observan a comienzos de verano
y la desaparición de las formas móviles
ocurre en octubre (García et al., 2003).

Por el momento el control químico de
E. orientalis y E. banksi no ha presentado
ningún problema ya que son efectivos los
acaricidas que se usan normalmente para
combatir otros tetraníquidos. En cual-
quier caso ambos ácaros destacan por su
capacidad de reinfestación de las parcelas
tratadas (García et al., 2003; 2004).
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Entre los géneros de fitoseidos depre-
dadores de Eutetranychus se han citado:
Euseius, Amblyseius, Iphidulus y Typhlo-
dromus(Childers, 1995). Es de suponer que
algunosde los fitoseidos que viven sobre los
cítricos españoles serán capaces de actuar
sobre las nuevas plagas.

El Tetranychus evansi (Baker €
Pritchard)

La araña roja del tomate
En 1999 Ferragut y Escudero señalaron

la presencia de un nuevo ácaro en los
cultivos hortícolas españoles: Tetranychus
evansi. Este ácaro está considerado como
una plaga importante de solanáceas
(Ferragut y Escudero, 1999), La formayel
tamaño de 7. evansi es similar al de las otras
especies de arañas rojas, pero sus patas,
sobre todo el primer par, son más largas
y su coloración anaranjada. Para poder
distinguir esta especie de otras similares
es necesaria la observación de machos y
hembras al microscopio. El carácter más
importante es la forma del edeago del
macho (Ferragut y Escudero, 1999).

En 2003 Aucejo y colaboradores realiza-
ron un estudio de la acarofauna asociada a
la flora arvense del cultivo de los cítricos y
encontraron que entre los tetraníquidos,7.
evansi era la especie más abundante. Este
ácaro que no ataca alos cítricos (Ferragut y
Escudero, 1999), está aparentemente com-
pitiendo y desplazando a ácaros autóctonos
que si atacan a los cítricos, como T. urticae
y Tetranychus turkestani Ugarov 6r Nikolski,
en la cubierta vegetal de los campos de

> FIG. 8. EUTETRANYCHUS BANKSI

A) MACHO Y HEMBRA B) HUEVO C) DAÑOS EN HOJA

(FOTOS DE P. ALVARADO DEL L.S.V. DE HUELVA)

cítricos (Aucejo et al., 2003). Este desplaza-
miento podría ser positivo para el manejo
de dichas plagas citrícolas. Además, las
malas hierbas colonizadas principalmente
por 7. evansi podrían servir de reservorios
de enemigos naturales comunes de ambos
tipos de tetraníquidos. Sin embargo,a pesar
de haberse observado niveles elevados de
depredación de T. evansi por insectos como
S. punctillum, Orius laevigatus (Fiebre)
(Het.: Anthocoridae) y en especial el cecidó-
mido Therodiplosis persicae (Keiffer) (Dip.:

Cecidomyidae), no se han identificado fito-
seidos depredadores eficaces de T. evansi
(Ferragut y Escudero, 1999). De cualquier
forma, hace falta más investigación para
poder dilucidar el papel que puede desem-
peñar este ácaro en el ecosistema cítricos.

Be ERIÓFIDOS

El Eriophyes sheldoni (Ewing)

El ácaro de las maravillas
Este ácaro causa daños en todas las

zonas del mundo donde secultivan limones,

y está considerado una de las principales
plagas del cultivo del limón en España.

El ácaro es, como todos los eriófidos,

muy pequeño (0,1 — 0,3 mm)y posee sólo
dos pares de patas. Tiene forma alargada y
coloración blanquecina. Vivey se alimenta
escondido en el interior de yemasy brotes
donde consigue una humedad óptima para
su desarrollo. Desarrolla una generación
en 15 días durante el verano y en 30 en
el invierno.

Sus daños son consecuencia de la inyec-
ción de sustancias tóxicas en las axilas de las
yemas durante sus picaduras alimenticias.
Las yemas se oscurecen llegando incluso
a morir; los brotes detienen o reducen su
crecimiento acortándose los entrenudos y
hojas, flores y frutos toman formas extrañas
(Figura 9A, 9B y 90). En ataques intensos en
nuestro país puede llegar a destruir el 95% de
las yemas y deformar el 50% de los limones.
En naranjo, clementina y satsuma los daños
son similares aunque menos intensos.

Por su forma de vida, protegido en el

interior de las yemas no dispone de agen-
tes de control biológico efectivos, aunque
esporádicamente pueda ser depredado
por ciertos fitoseidos como Thyphlodromus
phialatus Athias-Henriot. Se combate con
tratamientos acaricidas al principio de la

brotación en primavera.

* FIG. 9. ERIOPHIES SHELDONI A) DAÑOS EN FRUTA,

B) DAÑOS EN FLORES Y €) DAÑOS EN HOJAS

(FOTOS CEDIDAS PORF. GARCÍA-MARÍ DE LA UPV)
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