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En este trabajo se ha realizado una recopilación bibliográfica de los
efectos secundarios sobre fauna útil de los plaguicidas autorizados en programas de manejo integrado de plagas en cítricos. La novedad de esta lista
respecto a las otras existentes es que a partir de los datos obtenidos, se han
unificado las categorías de la OILB (de a 4 según toxicidad), y según la
valores (laboratorio, semi-campo y campo)
procedencia de
tan solo
moderadamente
M:
N:
Inocuo
ligeramente tóxico,
tóxico T:
categorías:
Tóxico. Esta clasificación permite interpretar de manera más sencilla las
tablas de efectos secundarios y por tanto facilita su aplicación práctica a
hora de seleccionar un producto fitosanitario con un perfil menos dañino
lista elaborada refleja también las lagupara la fauna útil. Sin embargo,
nas y las discordancias existentes en los efectos secundarios de algunas
materias activas.
1

Manejo Integrado de Plagas en
cítricos: Importancia de la conservación

manejo integrado de plagas
una estrategia de control
de plagas que consiste básicamente en la aplicación racional
de una combinación de medidas
biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o de selección de
utilizavegetales, de modo que
ción de productos fitosanitarios
para el control de las plagas se
limite al mínimo necesario. La
aplicación de estas medidas alternativas de control se debe combinar de forma inteligente con el fin
de mantener los niveles poblacionales de los fitófagos plaga por
debajo de sus umbrales económicos de daños (UED). En la actualidad, el MIP es la estrategia de
control preferida prácticamente
en la mayor parte de cultivos,
tanto por motivos de eficacia,
como sociales, económicos y
medioambientales.
El

(MIP) es

la

los

caracterizan por ser un ecosiste27
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la

la

ma rico tanto en fitófagos como
en enemigos naturales. En este
agroecosistema los fitófagos más

importantes pueden llegar a
agruparse según el nivel de control que ejerzan sus enemigos
naturales. De esta manera, y simplificando esta agrupación nos
podemos encontrar en la actualidad con plagas perfectamente
controladas por sus enemigos
naturales (cuyas oscilaciones
poblacionales se encuentran muy
por debajo de sus UED: Icerya

e

purchasi Insulaspis gloverii), con
otras cuyo control es bastante
satisfactorio [con oscilaciones
poblacionales que sólo en ocasiones superan los UED: Aleurothrixus floccosus, Panonychus citri,

Chrysomphalus

comparación con otros cultivos agrícolas, los cítricos se
En

en

dyctiospermi,

Coccus hesperidium,

Ceroplastes
sinensis, Planococcus citri y
Saissetia oleae) y con otras aún

poco controladas (bajo ciertas
condiciones pueden dar problemas: Aphis gossypii, A. spiraecola,
Toxoptera
aurantii,
Tetranychus urticae y Phyllocnistis

citrella) o mal controladas (cuyas

oscilaciones

poblacionales, de

forma natural, superarían todos
los años los UED: Ceratitis capita-

Parlatoria
pergandei,
ta,
beckii
Cornuaspis
y Aonidiella

aurantii). La clave del éxito del
control de plagas en cítricos es
fitófagos incluidos
mantener
en estos dos últimos grupos por

los

debajo de sus respectivos UED sin
perturbar el control natural del
resto de fitófagos. Para ello, en la
actualidad sigue siendo necesario
realizar tratamientos químicos
para evitar los daños de las plagas mal controladas de forma
natural, siendo la elección de

estos productos fitosanitarios una

E

de las bases del MIP en cítricos.
Estos plaguicidas deben de ser
seleccionados además de por su
alta eficacia contra las plagas a
los que van dirigidos y de un
buen perfil ecotoxicológico, por
ser selectivos para los enemigos
naturales que controlan a los dos
primeros grupos de plagas, de
manera que no pongan en peligro el control biológico de éstos.
Enemigos naturales a conservar
en cítricos

te encontrado sobre pulgones.
Otra especie que en los últimos
años se ha incorporado a la lista
de enemigos naturales a conservar en el agroecosistema cítricos,
es el ectoparasitoide Citrostichus
phyllocnistoides el cual ha conseguido reducir y estabilizar las
del
minador
poblaciones
Phyllocnistis citrella.
Entre estos enemigos naturales
tres son los que juegan un papel

preponderante en

el

Como se ha comentado anteriormente los enemigos naturales
que ejercen un buen control sobre
las plagas de los cítricos son
insectos que deben ser conservados. En los cítricos de nuestro país
existen varios enemigos naturales
clave que ejercen un buen control
biológico, e incluso en ocasiones
por sí solos son capaces de controlar las poblaciones de ciertos
coccinélido
fitófagos, como son
Rodolia cardinalis que controla a
la cochinilla acanalada Icerya

el

purchasi

el

himenóptero
Encarsia herndoni que parasita a
y

la serpeta fina Insulaspis gloverii
(Jacas et al., 2006). Existen otros

enemigos naturales que ejercen
un control satisfactorio, como son

el

coccinélido

depredador

Cryptolaemus montrouzieri y el
parasitoide Leptomastix dactylopii
que conjuntamente controlan el
cotonet Planococcus citri, el himenóptero Cales noacki que parasita a la mosca blanca algodonosa
Alevrothrixus floccosus, o el fitoseido Euseius stipulatus que es
capaz de regular las poblaciones
del ácaro rojo Panonychus citri. A
este grupo puede añadirse el
himenóptero Lysiphlebus testaceipes, el parasitoide más abundan-

UA

LEVANTE

AGRICOLA

2* Trimestre

2006

agroecosiste-

coccinélido R. carma cítricos,
dinalis, el fitoseido E. stipulatus y
el himenóptero C. noacki. Estos
enemigos naturales se pueden
englobar en tres grupos: coccinélidos, fitoseidos e himenópteros.
En cada uno de estos tres grupos
se encuentran el resto de enemigos naturales clave a conservar
en los cítricos españoles.
el

¿Cómo estimar

los

efectos secundarios sobre fauna útil?

general, la estimación de
los efectos secundarios sobre
fauna útil de los plaguicidas se
realiza siguiendo las directrices
la
OILB
marcadas
por
Internacional
de
(Organización
En

Lucha

Biológica) (Boller et al.,
1998). En la OILB existe un grupo
de trabajo específico (Plaguicidas
y Organismos Utiles) que intenta
normalizar y establecer protocolos para el estudio de los efectos

secundarios de plaguicidas sobre
determinados enemigos naturales
[Hassan et al., 1993; Candolfi et
al., 2006). La OILB, aconseja
como primer paso trabajar en
condiciones de laboratorio. Si el
plaguicida resulta ser inocuo en
condiciones de laboratorio, no es
necesario conocer su efecto en

condiciones de semi-campo o
campo, ya que si no ha afectado
al organismo en las estrictas condiciones de laboratorio, dlifícilmente lo pueda hacer en campo.
Sin embargo, por lo general si un
plaguicida tiene algún efecto
negativo en laboratorio, tendrá
que ser objeto de ensayos de
semi-campo y campo para determinar su actividad (Viñuela y
Jacas, 1993). Hay que tener en
cuenta, que esto no siempre es
así, ya que en algunas ocasiones,
y en especial en el caso de los
fitoseidos, un determinado químico puede ser presumiblemente
inocuo en laboratorio cuando
realmente puede ser perjudicial
en campo, o por lo contrario,
puede ser altamente tóxico en
laboratorio pero no posteriormente en campo (Bakker y Jacas,
1795).

La OILB

ha venido empleando

cuatro categorías numeradas del
uno al cuatro para explicar los
efectos secundarios de los plaguicidas (Tabla 1). El se le atribuye
a un plaguicida inocuo, el 2 a
uno ligeramente tóxico, el 3 a uno
moderadamente tóxico y el 4 a
uno tóxico. Sin embargo, y tal
como se ha explicado anteriormente estas categorías se interpretan de modo distinto en función del tipo de estudio: laboratorio, semi-campo o campo. Para
1

facilitar diferencias en la interpretación, estas 4 categorías pueden
clasificarse en tan sólo 3 grupos
(Boller ef al., 2006):
N: Inocuo o ligeramente tóxico,
- M: moderadamente tóxico y

-

- T:

Tóxico.

[AE
El

rango a partir del cual se

han
estas 3 clasificaciones se exponen en la tabla 1. Esta
clasificación permite interpretar
de manera más sencilla las tablas
de efectos secundarios y por tanto
facilita su aplicación por parte de
los técnicos responsables de la
elección del plaguicida.
estimado

Lista
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FAUNA ÚTIL/CÍTRICOS

Tabla 1. Categorías de la OILB en función del tipo de estudio realizado: laboratorio,
tipos de estudios: N =
semi-campo o campo y clasificación para unificar estos
Inocuo o ligeramente tóxico, M = Moderadamente tóxico y T = Tóxico (Boller et al.,
2006).

tres

Laboratorio

Categoría
SIEE
1

Mortalidad 9
reducción
<

Semi-Campo/ Campo

Clasificación

Mortalidad o
reducción

Clasificación

N

<25%

_N

30%

2

30-79%

M

25-50%

NN

3

80-99%

T

51-75%

M

99%

T

>

75%

T

de efectos secundarios

información obtenida para la
construcción de la presente lista
de efectos secundarios de plaguicidas en cítricos, procede de distintas fuentes de información. En
primer lugar, se ha intentado
recopilar la mayor parte de trabajos sobre efectos secundarios
en cítricos, que han sido o bien
publicados en revistas de ámbito
nacional y en Boletines de la
OILB, o bien presentados en el
Grupo Nacional de Trabajo de
del
de
Cítricos
Ministerio
Agricultura. En segundo lugar se
han consultado las bases de datos
del CAB Agrícola desde 1984 y
Current Contents desde 1998,
La

realizando búsquedas a base de
cruces para cada uno de los plaguicidas autorizados en MIP en
cítricos, por cada uno de los ene-

migos naturales más relevantes en
los cítricos en España (Figura 1):
los

parasitoides C. noacki,

dactylopii, L. testaceipes y C. phyllocnistoides y los depredadores,
R. cardinalis, C. montrouzieri
y E.
stipulatus.
bien los artículos revisados
expresan los resultados de toxicidad de diferentes maneras, para
la confección de la lista y en
aquellos trabajos donde los índices de la OILB no estaban calculados, en primer lugar se han cal-

4

>

culado estos índices a partir de
los datos que los diferentes autores presentaban. Esta base de
datos con las categorías de la
OILB, así como las referencias
bibliográficas utilizadas pueden
consultarse on-line en la Web de
Efectos secundarios de Plaguicidas en cítricos publicada en la
Web de la Unidad de Entomología del IVIA (http://www.ivia.es
/ento/side_effects). En aquellos
casos en que existe información
de los efectos secundarios sobre
distintos estados del enemigo
natural (larva/ninfa, pupa y adulto) se presentan los valores divididos de esta manera. Finalmente
se clasificaron las categorías de la
OILB en las tres clasificaciones
descritas anteriormente: N, M y T
(Tabla 2).

Situación actual y pasos a seguir

de la lista
hemos comprobado que todavía
existen lagunas importantes en el
conocimiento de los efectos secundarios de algunas materias activas autorizadas en cítricos. Este
puede ser el caso de productos
tan utilizados como abamectina,
Tras la realización

benfuracarb, bromopopilato, piridabén, tebufenpirad o propargi-

ta. De especial relevancia es el
caso de la pimetrozina, que a
pesar de considerarse un producto selectivo en otros cultivos
(Koppert B.S., 2006; Biobest
N.V., 2006), es un producto cuyo
efecto para los enemigos naturales más importantes en cítricos se
la literadesconoce, al menos
tura científica.

en

Actualmente es urgente completar la lista para los grupos de
plaguicidas que son más utilizados en cítricos para el control de
plagas que no cuentan con enemigos naturales eficaces, como es

grupo de los diaspídidos, la
mosca de la fruta, los pulgones o

el

la

araña roja.

De especial preola
utilización de los
cupación es
acaricidas, ya que a parte de su

uso casi en exclusiva para el control de T. urficae en clementinos,
actualmente estos productos conforman la única estrategia de
lucha para dos nuevas especies
de tretraníquidos presentes en los
cítricos Eutetranychus orientalis y
E. banksi.
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1. Enemigos naturales sobre los cuales se han elaborado
tablas de efectos secundarios de plaguicidas en el presente
trabajo A) Euseius stipulatus, B) Cryptolaemus montrouzieri, C) Rodolia cardinalis, D) Leptomastix dactylopii, E) Lysiphlebus testaceipes, F) Cales noacki y G) Citrostichus phyllocnistoides.

Figura

en

Tabla 2. Lista de efectos secundarios sobre fauna Útil de los plaguicidas recomendados en manejo integrado de plagas
cítricos. La
escala de toxicidad sobre los enemigos naturales se agrupa en tres categorías: N: Inocuo o ligeramente tóxico (reducción en campo y
semicampo de 0-50%, lab 0-30%), M: moderadamente tóxico (reducción en campo y semicampo de 50-75%, lab 30-79%) y T: Tóxico
(reducción en campo y semicampo de >75%, lab >80%).
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Materia activa

s

Cryptolaemus
montrouzieri

us

Lar.

Mix!

Abamectina

N-M

Aceite mineral

N-M

N-M

N

N

Azadiractin
Bacillus

N

Benfuracarb

N

Bromopropilato

Pup.
N

M-T

Lar.

N
N

M-T

M

Adul

N
y

Q

Pup.

Adul.

M

M

M

N

N

N-M

N

N-M

N

N

Carbosulfan

N

Clofentezin

N-M

NM

N

N

N

N

Clorpirifos
Diacinon

N-T

N

M

N-T

M

N-M

N-T

T

N-M

M

"EF

N

N

T

N

nu

N

T

M

N

N

Hexitiazox

M

M

N-M

Fenazaquín
Fenbutestan

N

N-T
N

N

N-M

N

T

M

N

N

_—N

N

N

N

NN

N-

M

N

N

N

n

N-T

M

N-M

T

M

1

1

N

N

N

N

-N-M

Imidacloprid
Malation

Pup.

N

M-

N

Dicofol

Lar.

N

TT

Buprofezin

noacki

Lar.

T

N

M-1

N

N

M-T

M-T

T

M-T

M

N-T

N-T

N

Metaldehido
Metidation
Metilciorpirifos
Metilpirimifos
Metiocarb

N-M

T

M

N

N-T

NM

N-T

N-

;

N

T

M

N-M

N-T
N-T

N

Pimetrozina
Piridaben

T

Pirimicarb

N

Piriproxifen

N

Propargita
Spinosad
Tebufenpirad

T

Triclorfon

N

UE

N

M-

M

M-T

N

N-M

E

N-T

N-M

N-T

M
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N

N-M
N
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N

N-M

N

N
M-T

N-M

S

Cales

Lysiphlebus
testaceipes

N

N
N

Pup.

Adul.

2SSe
==
>
D

ES
To
E

Rodolia

cardinalis

Adul.

N

328

Le

M-T

Adul.

Adul
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información que se encuentra en la presente lista debe orientar a la hora de seleccionar el
producto fitosanitario con un perfil menos dañino
para la fauna
útil. Sin embargo, y como se
observa claramente en la tabla
todavía existen lagunas en las que
se desconoce cual será la acción
de un determinado producto
sobre algunos de los enemigos
naturales presentes en el agroecosistema cítricos. Además, en el
caso concreto de C. phyllocnistoides (el último éxito del control biológico clásico, que tras su aclimatación debe intentar respetarse al
máximo), se desconoce en gran
medida los posibles efectos secundarios de los plaguicidas permitidos en MIP. Aunque es evidente

presente recopilación
aparecen valores discordantes
para una misma materia activa,
apareciendo en ocasiones valores
desde inocuos hasta tóxicos.
Pensamos que esto podría ser
debido fundamentalmente a dos
En

La

(ANA ASS
FECTOS SECUNDARIOS

BIBLIOGRAFÍA

—
razones:

valores que se presentan
la
lista
en
se asignan a materias activas, mientras que en
la práctica totalidad de los trabajos consultados se han realiformulaciones
zado con
comerciales, tal como aconseja
1. Los

dando como resultado
que en algunas ocasiones existan diferentes formulaciones
para una misma materia activa. Este puede ser el caso de
la OILB,

los aceites minerales, clorpirifos, malatión o metidatión, de
los cuales existen varias formu-

que

LA NARANJA

poder

disponer de esta

lista

completa y actualizada es una
tarea bastante difícil de conseguir
es necesario el continuar desarrollando trabajos de investigación
en este campo ya que es un punto
clave para el control integrado de

laciones comerciales con composiciones posiblemente distintas.

2. Otro punto a tener en cuenta es la concentración de los
plaguicidas. Por lo general, se
ensaya la concentración máxima autorizada. Sin embargo,
esto puede ser engañoso ya
que estos valores pueden
haber variado con el tiempo y
con el lugar donde se haya
realizado el ensayo.

el

plagas en cítricos.
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¡BAS
LEOPOLDO ARRIE

1

Autor: Leopoldo Arribas. 538 pag.

la

este libro,

como bien dice Eduardo Primo Yufera en el prólogo, se condensa
ingente labor literaria y docente de Leopoldo Arribas (alter ego de Isidro Guardia) en defensa dela citricultura, de
economía agraria valenciana.
Una obra que analiza de una forma clara, y razonando cada uno de sus argumentos, las campañas citrícolas desde 1968-1969 hasta 1998-1999. Pero además, con esa vocación didáctica de su
diferentes factores que han influido en el desarrollo de cada una de ellas. En ese sentido
libro se convierte en una obra que nos permite tener una
autor, Leopoldo Arribas va pormenorizando
visión global de cómo ha sido
transcurrir de la citricultura valenciana, junto con el desarrollo de la misma en los países productores del área mediterránea.
El libro se complementa, además con una serie de apartados que incluyen un archivo fotográfico que va desde principios de siglo hasta nuestros días y que da cuenta de la imagen gráfica de las
principales empresas exportadoras de estos más de 100 años de historia, junto con unos interesantes anexos que han contado con la colaboración de D. Manuel Agustí, de la Cátedra de Citricultura
de la Universidad Politécnica de Valencia y que detallamos a continuación:
Anexos: Variedades de cítricos - Las heladas en nuestra citricultura - Modelo de fichas de producción elaboradas por los alcaldes antes de 1936 - datos estadísticos de producción citrícola española (1969-2000) - datos estadísticos de exportación citrícola en España (1849-2000)
Cuotas de mercado de los cítricos de España en Europa - Importaciones decítricos realizadas por España
- Producciones citrícolas de los países de la Cuenca Mediterránea y sus destinos - Producción mundial de cítricos - Importación mundial de cítricos - Limites Máximos de Residuos (LMR)
plaguicidas y fungicidas en frutos cítricos - Siglas.
En
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presente recopilación
aparecen valores discordantes
para una misma materia activa,
apareciendo en ocasiones valores
desde inocuos hasta tóxicos.
Pensamos que esto podría ser
debido fundamentalmente a dos
En

La

información que se encuen-

adeor]
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valores que se presentan
en la lista se asignan a materias activas, mientras que en
la práctica totalidad de los trabajos consultados se han realiformulaciones
zado con
comerciales, tal como aconseja
1. Los

dando como resultado
que en algunas ocasiones existan diferentes formulaciones
para una misma materia activa. Este puede ser el caso de
la OILB,

los aceites minerales, clorpirifos, malatión o metidatión, de
los cuales existen varias formu-

laciones comerciales con composiciones posiblemente distintas.

Otro punto a tener en cuenta es la concentración de los
plaguicidas. Por lo general, se
ensaya la concentración máxima autorizada. Sin embargo,
esto puede ser engañoso ya
que estos valores pueden
haber variado con el tiempo y
con el lugar donde se haya
2.

realizado

el

ensayo.

LA NARANJA

tra en la presente lista debe orientar a la hora de seleccionar el
producto fitosanitario con un perfil menos dañino
para la fauna
Útil. Sin embargo,
y como se
observa claramente en la tabla
todavía existen lagunas en las que
se desconoce cual será la acción
de un determinado producto
sobre algunos de los enemigos
naturales presentes en el agroecosistema cítricos. Además, en el
caso concreto de C. phyllocnistoides (el último éxito del control biológico clásico, que tras su aclimatación debe intentar respetarse al
máximo), se desconoce en gran
medida los posibles efectos secundarios de los plaguicidas permitidos en MIP. Aunque es evidente
esta lista
que el poder disponer
completa y actualizada es una
tarea bastante difícil de conseguir
es necesario el continuar desarrollando trabajos de investigación
en este campo ya que es un punto
clave para el control integrado de
plagas en cítricos.
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F.
M. y Jacas, J. A. 1995.
Pesticides and Phytoseiid Mites: Strategies
for Risk Assessment. Ecotoxicology and

Bakker,
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la

como bien dice Eduardo Primo Yufera en
prólogo, se condensa
ingente labor literaria y docente de Leopoldo Arribas (alter ego de Isidro Guardia) en defensa de la citricultura, de
economía agraria valenciana.
Una obra que analiza de una forma clara, y razonando cada uno de sus argumentos, las campañas citrícolas desde 1968-1969 hasta 1998-1999. Pero además, con esa vocación didáctica de su
diferentes factores que han influido en el desarrollo de cada una de ellas. En ese sentido el libro se convierte en una obra que nos permite tener una
autor, Leopoldo Arribas va pormenorizando
visión global de cómo ha sido
transcurrir de la citricultura valenciana, junto con
desarrollo de la misma en los países productores del área mediterránea.
El libro se complementa, además con una serie de apartados que incluyen un archivo fotográfico que va desde principios de siglo hasta nuestros días y que da cuenta de la imagen gráfica de
principales empresas exportadoras de estos más de 100 años de historia, junto con unos interesantes anexos que han contado con la colaboración de D. Manuel Agustí, de la Cátedra de Citricultura
de la Universidad Politécnica de Valencia y que detallamos a continuación:
Anexos: Variedades de cítricos - Las heladas en nuestra citricultura - Modelo fichas de producción elaboradas por los alcaldes antes de 1936 - datos estadísticos de producción citrícola española (1969-2000)
datos estadísticos de exportación citrícola en España (1849-2000) - Cuotas de mercado delos cítricos de España en Europa - Importaciones de cítricos realizadas por España
- Producciones citrícolas de los países de la Cuenca Mediterránea y sus destinos - Producción mundial de cítricos - Importación mundial de cítricos - Limites Máximos de Residuos (LMR)
plaguicidas y fungicidas en frutos cítricos - Siglas.
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