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INTRODUCCIÓN

La utilización de los métodos de control para la mosca de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) basados en la atracción mediante
cebo alimenticio y feromonas, en sus diferentes variantes de atracción-muerte, atracción-captura-muerte y atracción-quimioesterilización
como métodos alternativos a los tratamientos químicos intensivos, se ha generalizado durante los últimos años en las zonas citrícolas de la

Comunidad Valenciana. En una serie de trabajos experimentales se ha podido constatar que estos nuevos métodos de control ejercen una
atracción y captura de la fauna auxiliar constituida por himenópteros parasitoides y coleópteros coccinélidos depredadores presente en los

ecosistemas citrícolas valencianos (Bouncues ef al., 2006; Fa.có et al., 2008; Faucó ef al., 2010; Venoú ef a/., 2005).
La realización y continuidad de estos trabajos encaminados a estudiar la fauna auxiliar capturada por el trampeo masivo dirigido contra
la mosca de la fruta tiene varios puntos de interés. Determinar si este método de trampeo tiene una acción atrayente general sobre los
auxiliares o bien si es una acción particular sobre grupos concretos del ecosistema agrícola. Conocer mejor las especies que son capturadas
y si corresponden a enemigos naturales que atacan plagas citrícolas clave. Y también, analizar las ventajas e inconvenientes del uso masivo

de trampas atrayentes en ciertas condiciones, por ejemplo en la agricultura biológica.

Objetivos

Se pretende conocer los insectos depredadores que

pueden ser capturados en un ensayo de trampeo

masivo dirigido contra la mosca dela fruta Ceratitis

capitata en una parcela de cítricos en condiciones

de Protección Integrada. Se determinan las espe-
cies de auxiliares depredadores, especialmente
insectos coleópteros y neurópteros, que en mayor
númeroy porcentaje son atraídos por el método

de trampeo, y se analiza su dinámica fenológica

de vuelo, También se analiza si hay diferencias

significativas entre las capturas de depredadores
realizadas en la parcela de ensayo, con un moni-

toreo continuo durante dos años, respecto a las

de una parcela testigo en la cual se han llevado

a cabo varios muestreos semanales en el periodo

de ensayo.
Conello se quiere comprobar siel atrayente

alimenticio utilizado como cebo (Tri-pack9) esta

ejerciendo una atracción sobre estos depredadores
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de la entomofauna citrícola, tal como sí sucede

en otros grupos faunísticos (Ceratitis capitata,
dípteros braquíceros ciclorrafos y himenópteros
parasitoides Bracónidos) (FAcó et al., 2008; FALcó

et al. 2010).

Material y métodos

El ensayo se desarrolla sobre dos parcelas ubica-

das en una misma finca de la partida de L“Argoletja

del municipio de L “Alcudia de Crespins.La varie-

dad es Navelina sobre patrón Carrizo, de 14 años
de edad, con un marco de plantación de 6x4,5

metrosy riego por goteo. Su manejo con respecto

al riego y abonado sigue la técnica de P.l. (cítricos

CV), y en lo que a tratamientos fitosanitarios se re-

fiere duranteel tiempo en quese ha llevado a cabo

el presente trabajo, no se ha realizado tratamiento

químico alguno.

En una de las parcelas (parcela ensayo) se
realiza un Trampeo Masivo de forma continua-
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da durante un periodo total de dos años. En la

otra parcela (parcela testigo) se hace el Trampeo

Masivo durante un periodo de siete días cada 12

semanas, es decir, cada vez que se coincide con el

cambio de los atrayentes de la parcela de ensayo

a fin de evitar los efectos de renovación del cebo

atrayente.
El ensayo se inicia el día de 19 mayo de 2007

y finaliza el 30 de mayo de 2009. La frecuencia de

revisión y conteo de las trampas es semanal. És-

tas son cambiadasy llevadasal laboratorio, donde

se contabilizan e identifican los ejemplares que

contienen. La especie plaga, Ceratitis capitata, se

separa y se diferencia entre machos y hembras;

otros dípteros se contabilizan y apartan en conjun-

to; los parasitoides son separados por familias. Los

depredadores son identificados a nivel de especie.

Para el trampeo, se ha empleado mosqueros
Kenotrap? con atrayentes Tri-pack*. Los mosque-

ros son sustituidos cada semana para evitar su

degradación; por tanto, un mismo mosquero sólo
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Totales T Masivo 2007-2009

Parasitoides

Tabla 1. Capturas totales, en número de ejemplares, de los grupos de
insectos estudiados en el trampeo masivo de la parcela de ensayo realizado
de mayo 2007 a mayo 2009.

Clitosethus arcuatus.

Semidalis aleurodiformis.

Distribución capturas Junio 2007 - Mayo 2009

Parásitos
10% Depredadores

2%

Dipteros Ceratitis
51% 37%

Gráfica 1. Distribución porcentual de las capturas de los grupos de insectos
estudiados en el trampeo masivo de la parcela de ensayo realizado de mayo
2007 a mayo 2009.

Tabla 2. Capturas medias mensuales, durante el primer semestre, de las
diferentes familias depredadoras.

2" semestre

Tabla 3. Capturas medias mensuales, durante el segundo semestre, de las
diferentes familias depredadoras.
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( gítricos

Syrphidae.

permanece en la parcela de ensayo un periodo de

siete días en cada mes.

Resultados

El conjunto de insectos capturados en las trampas

de atracción corresponde a cuatro grupos funda-

mentales. La mosca dela fruta Ceratitis capitata
como plaga contra la que se ha dirigido el tram-

peo masivo (Tabla 1). Otros dípteros braquíceros

ciclorrafos de las familias Calliphoridae, Muscidae

y Sarcophagidae, cuyas larvas son saprófagas y

cuyos adultos acuden a la materia orgánica en

descomposición. Himenópteros que actúan como

parasitoides. Y, por último, insectos de actividad

depredadora que atacan otros insectos presentes en

el ecosistema citrícola. Los valores totales absolu-
tos de estos grupos faunísticos capturados durante

el periodo de muestreo en la parcela ensayo se
indican en la Tabla 1.

Entotal se han llegado a registrar 35.472 ejem-

plares. La distribución porcentual de tales grupos
(Gráfica 1) refleja que el Tripack” tiene una acción

atrayente alta sobre la mosca dela fruta (37%). El

grupo de familias dípteros con representantes sa-
prófagos es el que más ejemplares aporta al ensayo

con un 51% de las capturas. El método de trampeo

masivo con ceboatrayente también tiene efecto so-
bre grupos de fauna auxiliar representados por un

10% deparasitoides y un 2% de depredadores.

Respecto a los resultados concretos de la

incidencia que el método de control Trampeo
Masivo para Ceratitis capitata tiene sobre la fau-

na auxiliar de depredadores, hay que comenzar
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con identificar las familias que componen esos
depredadoresy la distribución de sus capturas a
lo largo del año (Gráfica 2, Tablas 2 y 3). Durante

el primer semestre el porcentaje de capturas es
dos veces superior al segundo semestre, el 66%
y el 34% respectivamente, Los depredadores se
capturan fundamentalmente en los meses deabril,
mayo y junio,y ello debido, de manera asimétri-

Ca, a los números aportados por los neurópteros
Coniopterígidos en abril y los coleópteros Cocci-

nélidos en mayo y junio. Los dípteros Cecidómi-

dos tienen un máximo en junio y otro en octubre.

Mientras que los dípteros Sírfidos se muestran
más abundantes en marzo y abril. Los neurópteros

Crisópidos apenas han sido representativos en

el muestreo.
Los insectos depredadores han resultado estar

representados por catorce especies pertenecientes

a cinco familias y tres órdenes (Tabla 4).

Doce delas especies, constan de sólo unos

pocos 0 unas pocas decenas de ejemplares (hasta

el orden de 60 individuos), que representan unos

porcentajes de entreel 1% y el 5% de las capturas

totales de depredadores (Gráfica 3), lo que podría

indicar bien su escasez en el ecosistema citrícola
0 bien que su captura es puramente accidental.

Las otras dos especies son los depredadores

que se presentan de manera abundante (Gráfica 3) y

cuya captura se puede considerar que no es casual

si no que las trampas ejercen una atracción sobre
ellas. Se trata del coccinélido Seymnus interruptus
el cual, con 258 ejemplares, representa el 47%
de todos los depredadores. La segunda especie

es el coniopterígido Conwentzia psociformis con
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P. Seymmus - Propylea quatourdecimpunetata.

115 ejemplares que constituye el 20% de los de-

predadores.

Las capturas medias delas diferentes especies

de depredadores acumuladas para cada uno de los

meses en el periodo de ensayo (Tabla 5), propor-
ciona información sobre la fenología de vuelo de

cada una de las especies de depredadoresy, por

tanto, sobre la presencia y abundancia de esas
especies a lo largo del año. Respecto a las dos

especies más abundantes, Scymnus interruptus
es una especie abundante en mayo y en junio con

buenas proporciones también en julio y agosto
y con una ausencia en invierno desde diciembre

hasta marzo. Mientras que Conwentzia psociformis

está presente durante todo el año, pero tiene unos

niveles poblacionales máximos en marzoyabril.
Además, también habría que señalarel dato sobre
el otro coniopterígido Semidalis aleyrodiformis con

un pico de abundancia en el mes de octubre.

El estudio de la parcela de ensayo de mues-
treo continuo masivo ha sido acompañado por
un muestreo en una parcela testigo en la cual

se instalaba un sistema de trampas durante sólo

una semana cada tres meses aproximadamente,
coincidiendo con el cambio de cebo Tripack en

la parcela de ensayo. Las capturas en las trampas

de la parcela testigo en comparación con las de la

parcela ensayo muestran una similitud en cuanto

a la fauna de depredadores más abundantesy sus
niveles poblacionales (Gráfica 4). Así, en ambas

parcelas, con muestreo continuo y muestreo tem-

poral respectivamente, coinciden el coccinélido

Seymnus interruptus y los dos coniopterígidos
Conwentzia psociformis y Semidalis aleyrodifor-

mis, mientras que en la parcela testigo Propylea

quatuordecimpunctata está ausente pero Stethorus



Ítricos

2" semestre
34%

| 1% semestre
66%

Gráfica 2. Distribución de las capturas del conjunto de depredadores por semestre.
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JUNIO 2007- MAYO 2009
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Gráfica 3. Distribución porcentual de las especies de depredadores
capturadas por Trampeo Masivo de mayo 2007 a mayo 2009.

Tabla 4. Familias y especies de depredadores capturados por Trampeo
Masivo de mayo 2007 a mayo 2009.

Tabla 5. Capturas medias mensuales de las especies de depredadores
(Ausencia de datos indica capturas 0).

Crysopa palens.

Capturas Totales Depredadores Parcela Ensayo-Testigo

Aelotrips

Orlus

Aphidoletes

Episyrphus balteatus

Semidalis aleyrodiformis

Conwentzla psoformis

Seymus interruptus
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Gráfica 4. Capturas totales de especies de depredadores en las parcelas
testigo (rojo) y ensayo (naranja), contadas en las semanas de muestreo
testigo y las correspondientes semanas de muestreo ensayo.

LT:16TSTT TATI TT TETTE] Ea Y FEE (ensayo)TE
Seymus interruptus
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Gráfica 5. Evolución temporal de las capturas de Seymmus interruptus en
las parcelas testigo (rojo) y ensayo (naranja).
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sí está bien representado. En ambas parcelas coin-

cide la fenología de vuelo de Scymmuns interruptus

aunqueel nivel poblacional es distinto (Gráfica 5).

Conclusiones

En el conjunto de capturas totales de grupos de

insectos realizadas por el método de trampeo ma-

sivo dirigido contra Ceratitis capitata, el 2% de

éstas corresponden a la fauna auxiliar de depreda-

dores constituidos por coleópteros Coccinellidae,

dipteros Cecidomyidae y Syrphidae y neurópteros

Coniopterygidae y Chysopidae. Por tanto, la inci-

dencia del trampeo masivo continuo sobre la fauna

auxiliar depredadora presente en el ecosistema ci-

trícola, al menosel estudiado, resulta ser muy baja

y no representativa.

El único depredador a destacares el cocci-

nélido Scymnus interruptus, el cual, con el 47%

de capturas entre los depredadores, resulta ser la
especie cuantitativamente más abundante capturada

por este método de control. Según datos biblio-

gráficos, Seymnus interruptus ataca colonias de

pulgones, diaspídidos y cóccidos y tanto las larvas
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como los adultos son abundantes en verano. En

el presente estudio se ha recolectado de manera

importante en el periodo mayo-agosto, lo cual

coincide con la información de Alvis et al. (2002)

también sobre cítricos valencianos.

Igualmente se ha de indicar que el coniopte-

rígido Conwentzia psociformis ha resultado en un

significativo 20%de las capturas de los depreda-

dores. Las larvas y adultos de este neuróptero son

acarófagos, siendo los tetraníquidos sus presas
fundamentales. En el estudio han predominado
durante el invierno, principalmente en el periodo

marzo-abril.

La posible acción que el atrayente Tri-pack2,

utilizado como cebo alimenticio para la mosca
Ceratitis capitata, pudiera estar ejerciendo sobre
el coccinélido Seymnus interruptus y el coniop-
terígido Conwenizia psociformis, y a la vista de

los resultados de capturas obtenidas así como a

la biología de estas especies, no se debe a una

atracción de tipo olfativa. Es más lógico determinar

que dicha atracción es debida por una parte al color

amarillo de la misma trampa utilizada, al igual que

sucede con las trampas cromáticas amarillas pega-
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>
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josas dondela presencia del coccinélido Seymnus

es muy habitual, y por otra a la potencial presencia

en el interior de la trampa de alguna de sus presas

(áfidos, ácaros, cochinillas, etc.) lo que provoca

que estos depredadores entren en el interior de la

trampa en busca de comida.

El uso continuado del trampeo masivo en la

parcela de ensayo no incide de forma significativa
sobre las capturas de depredadores en generalni
sobre Scymnus interruptus y Conwentzia psoci-
formis en particular, tal como puede observarse
al comparar tanto las capturas totales, como la

fenología de vuelo a lo largo del ensayo, entre la

parcela de ensayo y la parcela testigo de mues-

treo temporal. Es decir, un trampeo permanente

no parece agotar las poblaciones de depredadores

en relación con su testigo, tanto desde el punto

de vista cualitativo (diversidad) como cuantitativo

(abundancia de las poblaciones).

Conocida la fenología de vuelo y por tanto los

periodos de presencia y abundancia de cada una de

las especies de depredadores, se puede determinar

en qué momento será conveniente realizar aquellas

técnicas culturales que favorezcan la presencia y

Ebc
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Gráfica 6. Evolución temporal de las capturas medias mensuales de las principales especies de
depredadores Coccinellidae y Coniopterygidae.

abundancia de dichas especies y así poder llevar
acabo un mejor control de las plagas por parte

de dicha fauna auxiliar. Este tipo de información

tiene interés en las parcelas cultivadas en técnicas

de producción integrada y aun más en aquellas
cultivadas en técnicas de agricultura ecológica,
donde en la mayoría de los casos el control de

las diferentes plagas se realiza mediante control

biológico de parasitoides y depredadores.
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