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USO DE ENEMIGOS NATURALES (EN) artrópodos

¿Son los depredadores zoofitófagos claves
en horticultura?

Meritxell Pérez-Hedo y Alberto Urbaneja (Unidad Asociada de Entomología UJI-IVIA. Centro de Protección
Vegetal. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, IVIA. mperezhQivia.es).

El Control Biológico (CB) es un método de contro! de plagas, cuyo objetivo

principal aplicado a la agricultura consiste en reducir las pérdidas de los cultivos

por medio de la utilización de enemigos naturales. Durante la última década,

el éxito del control de plagas en algunos cultivos de importancia como sonel
pimiento y el tomate, ha sido posible gracias a la utilización de depredares z00-
fitófagos (p.e. Miridae, Anthocoridae, Phytoseiidae). La principal característica

deeste grupo de depredadores, es que se pueden alimentar tanto de tejido vegetal

como de una amplia gama de artrópodos, lo cual les facilita su establecimiento

en el cultivo antes de la aparición de la plaga e incluso mantener sus poblaciones

en períodos de escasez de presa. El caso particular del cultivo de tomate son

varios los míridos depredadores zoofitófagos que pueden encontrarse de forma

natural. Sin embargo, Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemiptera: Miridae) es sin

duda el depredador estrella en este cultivo en el sur de Europa. Su importancia

se ha visto catapultada en los últimos años gracias a la gran eficacia que ha

mostrado este depredador en el control delas principales plagas clave del tomate,

Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) y Bemisia tabací (Gennadius)

(Hemiptera: Aleyrodidae) (Calvo y col., 2012; Urbaneja y col., 2012.).

Es bien conocido que las plantas responden al ataque de herbívoros, a través

de diversas vías activadas por fitohormonas mediante la liberación de volátiles.

Estos compuestos volátiles pueden atraer a enemigos naturales e incluso repeler

a herbívoros. Sin embargo, la respuesta de defensa que un depredador zoofitófago —

puede inducir a una planta debido a su fitofagia (como es el caso de N. tenuis)

no se había estudiado hasta la fecha.

La Unidad Asociada de Entomología UJI-IVIA ha iniciado recientemente una

línea de investigación dirigida a dilucidar los posibles efectos que la fitofagia

de los depredadores zootitófagos pueden inducir en plantas. Pérez-Hedoy col.,

(2014), demostraron que plantas de tomate previamente expuestas a N. tenvis

podrían ser menos atractivas para los herbívoros, como 8. fabaci, que plantas

no expuestas. Para ello, utilizaron pruebas de elección mediante un olfactómetro

horizontal en forma de “Y”, donde la mosca blanca 8.tabaci, tuvo queeligir
entre plantas con picadas alimenticias de N. tenuis frente a plantas intactas.

Posteriormente, Pérez-Hedo y col., (2014) estudiaron qué rutas metabólicas

estaban siendo modificadas por la actividad fitófaga de este depredador. Para

ello, determinaron los niveles de diferentes titohormonas de la parte apical de

plantas con picaduras alimenticias de N. tenuis y se compararon con el perfil

de plantas intactas mediante el uso de cromatografía líquida de alta eficacia

acoplada a un espectrómetro de masas (UPLC-MS). Los niveles endógenos de

ácido abscísico (ABA) y algunos componentes de la ruta metabólica del ácido
jasmónico (AJ), ácido 12-oxo-phytodienoic (OPDA, un precursor del AJ) y el

jasmonoil-isoleucina (AJ-Ile, la forma bioactiva de AJ) fueron significativamente

más elevados en plantas expuestas a N. fenuis. A continuación, Pérez-Hedo y

col., (2014) estudiaron qué papel podían tener estas fitohormonas en las res-

puestas de 5. tabaci y de Encarsia formosa (Gahan) (Hymenoptera: Aphelinidae),

parasitoide de mosca blanca. Paraello, utilizaron dos tipos de plantas de tomate

Olfactómetro horizontal en forma de “Y”.

mutantes deficientes de ABA (Sitiens) y JA (def-1) y sus respectivas variedades

isogénicas en ensayos de olfactómetro. La mosca blanca, 8. tabaci, siempre

: prefirió las plantas que no expresaron ABA, expuestas a N. tenuis o no, mientras

que E. formosa se sintío atraída por aquellas plantas con una alto nivel de AJ

(Pérez-Hedoy col., 2014).

Los resultados obtenidos en el estudio llevan a concluir que el depredador

zoofftolago N. tenuis puede resultar beneificioso al cultivo de la planta, no solo

porel efecto directo de su entomofagia, sino que también indirectamente por

Su fitofagia, la cual provoca una respuesta fisiológica en la planta de tomate.

Esta respuesta se traduce en una una doble respuesta de defensa: aumenta la

síntesis de ABA que activa las sustancias volátiles que dan lugar a un efecto de

no preferencia sobre la mosca blanca 8. tabací, y aumenta la síntesis de AJ que

activa las sustancias volátiles que atraen al parasitoide E. formosa.
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