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Introducción

El agrosistema de cítricos se
caracteriza por su riqueza tanto en
especies fitórfagas como en enemi-
gos naturales de éstas. Dentro de
los enemigos naturales, el grupo
de los artrópodos depredadores,
distribuidos tanto en la parte aérea
como en el suelo del cultivo, es de
vital importancia en el proceso de
regulación de varias especies
plaga. Los numerosos estudios
referidos a los depredadores pre-
sentes en la parte aérea apuntanal
papel fundamental que desempe-
han algunas de estas especies en
el manejo de ciertas plagas clave
de los cítricos. De hecho, para el
buen funcionamiento de un progra-
ma de manejo integrado de plagas
(MIP) en este cultivo, se considera
fundamental la conservación de
varios de estos artrópodos depre-
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RESUMEN:

A pesar de la gran importancia que supone el control biológico en cítricos, hasta la
fecha apenas existía información acerca del papel que puede desempeñar el complejo
de artrópodos depredadores presentes en el suelo de este cultivo. Ceraiitis capitata
desarrolla parte de su ciclo en el suelo de los cítricos siendo por lo tanto susceptible a.

- Ser controlada por estos depredadores. En este sentido, se ha determinado la abundan-
“cia de las especies de los principales grupos de artrópodos depredadores encontrados
en los suelos de cítricos: arañas, hormigas, carábidos, estafilínidos, cicindélidos y der-
mápteros. Asimismo, se están estudiando sus dinámicas poblacionales. Con aquellas
especies más importantes de cada uno de estos grupos se están realizando diferentes
ensayos, tanto en el laboratorio (capacidad de depredación mediante ensayos de res-
puesta funcional) como ensayos de campo (detección de presas por marcadores mole-

sobre C. capita ta.
culares o inmunodetección) con el objetivo de determinar su capacidad de depredación

dadores (Jacas et al., 2001;
Ripollés et al., 1995). Por el contra-
rio, y a diferencia de otros cultivos,
apenas existe información sobre
los artrópodos depredadores pre-
sentes en los suelos de cítricos y
menos aún de su posible acción en
el control de ciertas plagas que
puedan darse en este escenario.

La mosca mediterránea de la
fruta, Ceratitis capitata (Wiede-
mann) (Diptera: Tephritidae) es una
de las especies plaga que en deter-
minados momentos de su ciclo
aparece en el suelo del cultivo de
los cítricos. Las larvas de tercer
estadío abandonan el fruto donde
se han desarrollado y saltan al
suelo para enterrarse y pupar. De
esta manera, el estadío de pupa se
desarrolla allí completamente. Por
último, los adultos recién emergi-
dos de la pupa, salen a la superfi-
cie donde pasan un periodo de

tiempo hasta que son capaces de
emprender el vuelo tras desplegar
totalmente las alas. Por tanto,
estas tres etapas del ciclo de vida
de C. capitata podrían ser suscep-
tibles a la acción de aquellos artró-
podos depredadores que allí habi-
ten. En esta línea de trabajo, en la
Unidad de Entomología IVIA-CIB
CSIC se han determinado las espe-
cies de artrópodos depredadores
que se encuentran en los suelos de
este cultivo, con el objetivo de
poder dilucidar qué papel pueden
desempeñar estas especies en la
regulación de las poblaciones de C.

capitata. A continuación se resu-
men los resultados más relevantes
obtenidos hasta la fecha.

Artrópodos depredadores de
C. capitata

En el verano de 2003 se inició la
evaluación de los artrópodos
depredadores presentes en el



Figura 4. Especies de carábidos más abundantes en cítricos
de la provincia de Valencia.
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Figura 1. Especies de arañas más abundantes en cítricos de provincia de
Valencia. A) Zodarion pusio, B) Pardosa cribata, C) Erigone dentipalpis,
D) Trachyzelotes fuscipes.

MaFigura 2. Especies de hormigas más
abundantes en cítricos de provincia de
Valencia. A) Lasius grandis,

B) Pheidole pallidula,
C) Linepithema humile.

Figura 5. Adulto de Cicindela campestris ali-
mentándose de una pupa de Ceratitis capitata.

4 Figura 3. Especies de
estafilínidos más abundantes
en cítricos de la provincia de
Valencia.
A) Anotylus inustus,
B) Atheta (Xenota)

mucronata,
C) Platystethus cornutus.

Figura 6. Especies de
dermápteros más abun-
dantes en cítricos de
provincia de Valencia.
A) Forficula auricularia,
B) Euborellia moesta,
C) Euborellia annulipes,
D) Labidura riparia .
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Tabla 1. Especies depredadoras más abundantes presentes en los suelos de cítricos
de la provincia de Valencia.

CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE

Insecta Coleoptera Carabidae Pseudophonus (s.tr.) rufipes (Degeer, 1774)

Harpalus distinguendus (Duftschmid, 1982)
Cicindelidae Cicindela campestris Linné 1758

Staphylinidae Anotylus inustus (Gravenhorst, 1806)
Atheta (Xenota) mucronata Kraatz, 1859

Platystethus cornutus Gravenhorst, 1802

Dermaptera  Forficulidae Forficula auricularia Linnaeus 1758

Carcinophoridae Euborellia moesta (Gené, 1837)
Euborellia annulipes (Lucas, 1847).

Labiduridae Labidura riparia (Pallas, 1773).

Hymenoptera Formicidae Lasius grandis Forel, 1909

Pheidole pallidula (Nylander, 1848)
Linepithema humile (Mayr, 1868)
Messor barbarus (Linneo, 1767)

Arachnida Araneae Zodariidae Zodarion pusio Simon, 1914

Lycosidae Pardosa cribata Simon, 1876

Linyphiidae Erigone dentipalpis (Wider, 1834)

Gnaphosidae Trachyzelotes fuscipes (L. Koch, 1866)

suelo de los cítricos mediante
muestreos quincenales en diferen-
tes parcelas de cítricos distribuidas
en distintas zonas de la provincia
de Valencia. La metodología de
captura que se está utilizando con-
siste en el empleo de trampas de
gravedad (“pitfall traps”). Como
resultados de estos muestreos, se
ha registrado un amplio rango de
especies pertenecientes a diferen-
tes grupos de depredadores polifa-
gos (Monzó et al., 2005a). Las
especies más importantes para
cada uno de los grupos considera-
dos se muestran en la Tabla 1.
Además, de las especies más
abundantes de cada grupo, se han
iniciado estudios, tanto de campo
como de laboratorio, con el objetivo
de poder dilucidar el papel desem-
peñado por los diferentes grupos
de depredadores polífagos en la
regulación de C. capitata.

Orden Araneae

En cualquier tipo de hábitat, las
arañas conforman uno de los prin-
cipales grupos de depredadores. A
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pesar de su carácter carnívoro
estricto y de que principalmente se
alimentan de artrópodos, apenas
hay estudios que nos hablen de
sus efectos en el manejo de plagas
(Hagen et al., 1999). Las arañas
son de los grupos de artrópodos
depredadores encontrados, el que
presenta una mayor diversidad en
cuanto a número de especies cata-
logadas (Monzó et al. 2005b).
Hasta la fecha se han determinado
más de 25 especies pertenecientes
a diferentes familias. Las especies
con mayor número de capturas son
Zodarion pusio Simon, Pardosa cri-
bata Simon, Erigone dentipalpis
(Wider) y Trachyzelotes fuscipes
(L. Koch) (Fig. 1).

En cuanto a su contribución en
la depredación de C. capitata,
Urbaneja etal. (2006) identificaron
síntomas claros de depredación
causados por arañas en pupas pre-
sentes en parcelas de cítricos.
Además, en este mismo estudio se
comprobó que en condiciones de
no-elección en laboratorio, el licósi-
do, P. cribata, era capaz de depre-

dar y alimentarse de pupas de C.

capitata. Las actuales líneas de
investigación en este grupo están
dirigidas a dilucidar el papel de P.

cribata, la araña depredadora polí-
faga más abundante, sobre lostres
estadios mencionados anterior-
mente de C. capitata que se pue-
den encontrar en el suelo de los
cítricos. Se está estudiando la res-
puesta funcional de esta araña
frente a diferentes densidades de
presa para los 3 estadios de C.
capitata objeto de estudio. A partir
de estos ajustes nos será posible
obtenerel tiempo de manejo (T,) y
la tasa de ataque (a'), parámetros
biológicos que nos permitirán
caracterizar la capacidad depreda-
dora de esta especie frente a este
fitórago. Hasta la fecha, los resulta-
dos nos indican la gran voracidad
de P. cribata frente a adultos recién
emergidos y frente a larvas de ter-
cer estadio. Sin embargo, no ocu-
rre lo mismo con el estado de pupa
el cual no es muy apetecible para
P. cribata (Urbaneja etal., 2006).
Por otra parte, se están poniendo a
punto diferentes técnicas, tanto
moleculares como inmunológicas,
para detectar C. capitata en el trac-
to digestivo de P. cribata. Estas
herramientas nos permitirán cuanti-
ficar la acción de poblaciones natu-
rales de P. cribata sobre C. capitata.

Familia Formicidae
(Hymenoptera)

Las hormigas representan con
diferencia el grupo del que mayor
número de capturas se ha realiza-
do hasta la fecha. Las especies
más abundantes son Lasius gran-
dis Forel, [anteriormente identifica-
da en cítricos como Lasius niger
(Linnaeus,)], Pheidole pallidula
(Nylander) y Linepithema humile
(Mayr) (Fig. 2). Estos resultados
son bastantes similares a los obte-
nidos en otros muestreos de este
grupo realizados en cítricos de la



región mediterránea peninsular
(Palacios et al., 1999; Alvis, 2003;
Vanaclochaet al., 2005).

La mayorparte de estudios rea-
lizados con hormigas en cítricos se
han dirigido a denunciar sus efec-
tos perjudiciales en el control de
varias plagas, ya que su presencia
parece afectar a la fauna útil de la
parte aérea del cultivo (James et
al., 1999; Tumminelli et al., 1997;
Haneyet al., 1987; Samways et al.,
1998). Sin embargo, también exis-
ten estudios que nos demuestran
su función como agentes controla-
dores de plagas y en concreto de
C. capitata. Urbaneja et al. (2006)
relacionó las dinámicas poblacio-
nales de las hormigas presentes
en el suelo de parcelas de cítricos
de la provincia de Valencia, con la
desaparición de pupas de C. capi-
tata, de manera que los ratios de
desaparición mayores coincidían
con los periodos del año en que las
hormigas presentaban una mayor
actividad. Además, estudios reali-
zados en otros países, también
apuntan a que el papel de las hor-
migas puede ser importante en la
regulación de este fitófago. Por
ejemplo, la especie L. humile, con
gran presencia en nuestros cítri-
cos, resultó ser un depredador muy
eficaz tanto de larvas como de
adultos recién emergidos de C.
capitata en parcelas de cítricos y
aguacates de Hawaii (Wong et al.
1984). Todos estos resultados
demuestran que es necesario pro-
fundizar más en el papel exacto
que puede desempeñar esta fami-
lia tan compleja en el control bioló-
gico en cítricos, y en particular
sobre C. capitata.

Familias Carabidae, Cicindelidae
y Staphylinidae (Coleoptera)

Dentro del orden Coleoptera, la
familia Staphylinidae es la que
mayor número de capturas registra

(Monzo et al., 2005b). Anotylus
inustus

—
(Gravenhorst), Atheta

(Xenota) mucronata Kraatz y
Platystethus comutus Gravenhorst,

son las especies de estafilínidos
más abundantes en los cítricos
muestreados (Fig. 3). De la familia
Carabidae, Pseudophonus (s.tr.)
rufipes (Degeer) se muestra como
la especie mayoritaria, siendo la
segunda en abundancia Harpalus
distinguendus (Duftschmid) (Fig. 4).
La presencia de Cicindelidae en los
suelos de cítricos parece poco signi-
ficativa siendo Cicindela campestris
Linné, la única especie que aparece
con cierta abundancia, principal-
mente en primavera (Fig. 5).

En referencia a la depredación
que pueden ejercer sobre C. capita-
ta, Urbaneja et al. (2006) observa-
ron que las tres familias eran capa-
ces de alimentarse de pupas de C.

capitata en condiciones de labora-
torio, y en especial los carábidos, P.

rufipes y H. distinguendus fueron
capaces de alimentarse de más de
1 pupa/día. Las líneas de investiga-
ción en curso con estos grupos de
depredadores son semejantes a las
mencionadas anteriormente con las
arañas. Actualmente se está valo-
rando cómo responde en condicio-
nes de laboratorio P. rufipes, espe-
cie con más capturas dentro de la
familia Carabidae, a los diferentes
estadíos de C. capitata presentes
en el suelo. Este carábido se ali-
menta de manera voraz tanto de
pupas como de larvas de tercer
estadío, mientras que no lo hace de
adultos.

Estudios semejantes realizados
con A. inustus, especie más abun-
dante de la familia Staphylinidae,
parecen indicar que no es capaz de
depredar ninguno de los estadios
de C. capitata presentes en el
suelo de cítricos. Sin embargo,
otras especies de esta familia,
como pueda ser Ocypus olens, si
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que demostraron actuar sobre esta
plaga (Urbaneja et al., 2006).

La fuerte estacionalidad de las
cicindelas (un fuerte pico de adul-
tos en primavera) y el escaso
número de indivíduos capturados
durante los muestreos sugiere una
escaso papel de esta familia en la
regulación de C. capitata.

Orden Dermaptera.-

Se han encontrado 4 especies
de dermápteros con abundancias
bastante similares. Forficula auri-
cularia Linnaeus, es la especie
más numerosa, seguida de
Euborellia moesta (Gené),
Euborellia annulipes (Lucas) y
Labidura riparia (Pallas) (Fig. 6).

Hasta la fecha tan solo se cono-
ce que las dos especies más abun-
dantes de este orden, F. auricularia
y E. moesta fueron capaces de ali-
mentarse de pupas de C. capitata
en ensayos de no elección en con-
diciones de laboratorio (Urbaneja
et al., 2006). Hará falta más inves-
tigación para poder valorar su posi-
ble acción sobre adultos y larvas,
así como su contribución real en la
regulación de las poblaciones de
C. capitata.

Perspectivas futuras

El estudio del complejo de los
depredadores polífagos del suelo
de los cítricos se nos presenta
como una vía apenas explorada
que podría ser de importancia en la
regulación natural de las poblacio-
nes de C. capitata. Los resultados
obtenidos muestran la existencia
de un gran número de especies
pertenecientes a estos grupos de
las que su gran mayoría se desco-
nocía incluso su presencia en este
cultivo. Varias de las especies más
abundantes, a la vista de los ensa-
yos de depredación realizados
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hasta la fecha, son capaces de
depredar los diferentes estadios de
C. capitata presentes en el suelo y
en algunos casos lo hacen de una
manera muy voraz. Sin embargo,
se desconoce el comportamiento
que presentan frente a C. capitata
gran parte de estas especies
depredadoras, por lo que es nece-
sario profundizar en el papel que
realizan muchos de estos depreda-
dores en condiciones de laborato-
rio y de campo. Por estas razones,
con aquellas especies depredado-
ras más abundantes, se han inicia-
do estudios dirigidos a completar
los ensayos de laboratorio de res-
puesta funcional, lo que nos ayuda-
rá a caracterizar el comportamiento
de cada especie frente a C. capita-
ta. Posteriormente de estas espe-
cies seleccionadas y ya, en condi-
ciones de campo se cuantificará en
qué grado están actuando sobre C.
capitata mediante la utilización de
las técnicas de detección molecular
e inmunodetección.

Una vez conocidas qué espe-
cies depredadoras conforman este
complejo y cuáles de ellas pueden
influir en la regulación de las pobla-
ciones C. capitata, el siguiente
paso que se nos plantea es el de
cómo manejarlas para poder favo-
recer su presencia. A este respec-
to, una de las prácticas culturales
que más puede influenciar sobre
estas poblaciones del suelo esel
manejo de la cubierta vegetal del
cultivo. Por esta razón, en la
Unidad Asociada de Entomología
IVIA-CIB hemos iniciado ensayos
en fincas comerciales en los que se
pretende relacionar diferentes
manejos de la cubierta vegetal con
las poblaciones de los depredado-
res estudiados. De este modo sere-
mos capaces de poder integrar
toda esta información en la conser-
vación de estas especies de depre-
dadores.
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