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La gestión del hábitat es una forma de control biológico por conservación destinada a favorecer 

a los enemigos naturales y a mejorar el control biológico en los sistemas agrícolas. El objetivo 

de esta gestión es la creación de una infraestructura ecológica adecuada que proporcione 

recursos tales como alimento para los enemigos naturales, presa alternativa o de acogida, 

así como protección contra condiciones adversas (LANDIS et al., 2000; BOLLER et al., 2004).

El uso de plantas beneficiosas para fomentar la 

actividad de los enemigos naturales se basa en el 

hecho de que muchos artrópodos depredadores y 

parasitoides beneficiosos se alimentan de néctar 

y/o polen que obtienen de ellas (SMITH, 1960; 

COLLEY y LUNA, 2000; BERNDT y WRATTEN, 2005). Sin 

embargo, la gestión del hábitat puede conseguir 

una reducción del ataque de la plaga no sólo a 

través de un incremento de los enemigos naturales 

(el tercer nivel de la cadena trófica, el control se 

produce desde arriba de la cadena trófica hacia 

abajo, mecanismos “top-down”), sino también 

operando vía el primer nivel de la cadena trófica 

(la fuente de alimentación de la especie plaga, el 

control se produce desde abajo de la cadena trófica 

hacia arriba, mecanismos “bottom-up”) (LANDIS et 

al., 2000).

En los cítricos, la mayor parte de las plagas 

potenciales se encuentran bajo un control 

biológico excelente (JACAS et al., 2010). Dado 

que la mayoría de la producción se destina al 

consumo en fresco (84,9%, MAGRAMA, 2010) 

y que los umbrales económicos de tratamiento 

son muy bajos, el control biológico de algunas 

plagas que dañan di rec tamente  e l  f ru to 

[principalmente Aonidiella aurantii (Maskell) 

(Hemiptera: Diaspididae), Tetranychus urticae 

Koch (Prostigmata: Tetranychidae) y Ceratitis 

capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae)] 

se considera aún insuficiente y, por tanto, aún 

depende en buena medida del control químico 

(Urbaneja et al., 2008). Sin embargo, el uso de 

plaguicidas puede reducir las poblaciones de 

artrópodos beneficiosos e inducir proliferaciones 

incontroladas de otras especies plaga, acelerar la 

aparición de resistencia a plaguicidas, y generar 

problemas asociados a residuos de plaguicidas, así 

como incrementar los costes de cultivo (Urbaneja 

et al., 2008). Por ello, el control químico es una 

estrategia muy costosa, tanto para los agricultores 

como para el medio ambiente. Además, la reciente 

entrada en vigor de la Directiva Europea 2009/128/

CE del Parlamento Europeo por la que se establece 

el marco de la actuación comunitaria para 

conseguir un uso sostenible de los plaguicidas 

hace necesario el fomento de técnicas sostenibles 

como alternativas no químicas a los plaguicidas 

(EU, 2009). En esta línea, las estrategias de control 

biológico por conservación enfocadas a la gestión 

de la cubierta vegetal pueden ser importantes, y la 

Unidad Asociada de Entomología Universitat Jaume 

I - Institut Valencià d’Investigacions Agràries (UJI 

- IVIA), lleva ya algún tiempo trabajando en esta 

línea.

Para determinar el efecto de la gestión de 

la cubierta vegetal en el control biológico de T. 

urticae, estudiamos la dinámica tanto de ácaros 

Tetranychidae como Phytoseiidae en cuatro 

parcelas comerciales de mandarino clementino 

en las que se aplicó tres estrategias diferentes de 

gestión de la cubierta vegetal: (1) suelo desnudo, 

(2) cubierta espontánea y (3) cubierta sembrada 

de Festuca arundinacea Schreb. (Poaceae). Los 

resultados apuntan a que tanto los enemigos 

naturales (mecanismos “top-down”) como la 

planta huésped (mecanismos “bottom-up”) juegan 

un papel importante en la regulación de los ácaros 

Tetranychidae (AGUILAR-FENOLLOSA et al., 2011a) 

Por un lado, la selección de dos razas de 

T. urticae especializadas en F. arundinacea y en 

Citrus clementina, en la cubierta y en el árbol, 

respectivamente, cuando esta gramínea se 

utiliza como cubierta podría explicar en parte los 

resultados obtenidos (regulación “bottom-up”) 

ya que esto impediría a los especímenes de una 

planta huésped colonizar con éxito la otra. Tanto 

los ensayos de trasplante recíproco como los 

estudios con marcadores moleculares apuntan 

a la existencia de fenómenos de adaptación local 

(AGUILAR-FENOLLOSA et al., 2012) que evitarían que 

los ácaros que habitan en la cubierta colonicen con 

éxito la copa de los árboles.

Por otro lado, la composición cualitativa 

de las comunidades de Phytoseiidae asociados 

a las diferentes cubiertas podría ser clave en 

la regulación de las poblaciones de T. urticae 

(regulación “top-down”). Las especies de ácaros 

Phytoseiidae especialistas en Tetranychidae se 

encuentran de manera consistente en la cubierta 

de F. arundinacea, y esto puede explicar la 

mejor regulación de las poblaciones de ácaros 

Tetranychidae en los árboles asociados a esta 

cubierta. Por el contrario, la disposición más 
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regular de fuentes de alimentación alternativas 

(polen) en la cubierta natural en relación con 

la cubierta de F. arundinacea, podría explicar la 

mayor abundancia de Phytoseiidae generalistas 

palinófagos en la primera. Como consecuencia, 

los Phytoseiidae más eficaces en el control de 

Tetranychidae podrían sufrir las consecuencias de 

ser competitivamente inferiores que el Phytoseiidae 

generalista palinófago que explota el polen de la 

cubierta espontánea (PINA et al., 2012). Este hecho, 

en combinación con los períodos de escasez de 

presa, podría dar lugar a su desaparición del 

agroecosistema y resultar en un control deficiente 

de los ácaros Tetranychidae en los árboles 

asociados a una cubierta natural (AGUILAR-FENOLLOSA 

et al., 2011b). 

Haciendo balance de los costes y los 

ingresos en que se incurrió en las tres cubiertas 

consideradas, la cubierta más favorable resultó 

ser la de F. arundinacea (entre 44,4 y 74,5% de 

reducción de costes en relación con la más cara), 

debido, principalmente, a la menor frecuencia con 

que se alcanzaron los umbrales de intervención 

en relación con las otras dos cubiertas. Festuca 

arundinacea como cubierta vegetal es una 

estrategia de control biológico por conservación 

muy recomendable para los productores de 

clementina. La adopción de esta táctica resultó 

ser una alternativa beneficiosa tanto ecológica 

como económicamente (AGUILAR-FENOLLOSA et al., 

2011c). Además el establecimiento de una cubierta 

vegetal de F. arundinacea puede mejorar el control 

biológico de otras especies plaga en cítricos como 

C. capitata (MONZÓ et al., 2009, 2010, 2011), 

pulgones (GÓMEZ-MARCO et al., 2010), trips (AGUILAR-

FENOLLOSA y JACAS, en preparación) y A. aurantii (A. 

URBANEJA, comunicación personal).
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