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Depredadores zoofitófagos: éxitos
recientes

Durante la última década, se han
implementado con gran éxito distin-
tas estrategias de control biológico
de plagas importantes en cultivos
protegidos en el sur de Europa
(Calvo et al. 2009, 2011; Calvo et al.
2012a; van Lenteren 2012). Quizás
los dos éxitos más relevantes y
recientes de la lucha biológica se
han producido en el cultivo de toma-
te y pimiento en el sureste de Es-
paña. Estos éxitos han ocurrido prin-
cipalmente gracias a la selección e
implementación de depredadores
generalistas autóctonos de la cuenca
Mediterránea que venían aparecien-
do de forma natural colonizando los
cultivos de esta zona y que por con-
siguiente se encuentran adaptados a
las condiciones ambientales locales.
En el cultivo del tomate, la inocula-
ción del depredador zoofitófago
Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemip-
tera: Miridae) ya desde vivero, ha
resultado ser muy eficaz en el control
de las plagas clave del tomate, como
son la mosca blanca Bemisia tabaci
(Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)
y la polilla del tomate Tuta absoluta
(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)
(Calvo et al. 2012b; Urbaneja et al.
2012). En el cultivo de pimiento, la
liberación del ácaro depredador
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Resumen

En los últimos años, se han implementado con éxito diversas estrategias de
control biológico para el control de muchas plagas en cultivos hortícolas en la
cuenca Mediterránea. Sin embargo, el manejo de algunas plagas como pueden
ser los pulgones en el cultivo de pimiento, todavía puede mejorarse considera-
blemente. Recientemente se han realizado diversos estudios que sugieren que
los míridos depredadores podrían desempeñar un papel importante en la gestión
de pulgones en pimiento. En este trabajo se presentan y discuten posibles méto-
dos de implementación de míridos depredadores para el control biológico de pul-
gones en pimiento.

Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)
(Acari: Phytoseiidae) y el antocórido
Orius laevigatus (Fieber) (Hemiptera:
Anthocoridae) proporcionan un con-
trol efectivo de las dos principales
plagas de este cultivo, B. tabaciy el
trips Frankliniella occidentalis (Per-
gande) (Thysanoptera: Thripidae)
(Calvo et al. 2009; Blom 2008). Estal
la eficacia de ambos sistemas de
control biológico que en la actuali-
dad, casi la totalidad de la produc-
ción de pimiento y tomate en el
sureste de España usan estos agen-
tes nativos y polífagos de biocontrol
como principal estrategia en el con-
trol de plagas.

Los depredadores generalistas
son reconocidos a nivel mundial por
su contribución en el control biológi-
co de plagas agrícolas de importan-
cia (Symondson et al. 2002). Los
depredadores zoofitófagos son un
caso especial de depredadores
generalistas que se pueden alimen-
tar también de las plantas donde
viven. Este grupo de depredadores
pueden utilizar diversos recursos ali-
mentarios, pudiéndose alimentar en
más de un nivel trófico, tales como
presasalternativas y/o material vege-
tal, lo que facilita aún más su esta-

blecimiento previo a la infestación de
plagas y su mantenimiento en el cul-
tivo durante períodos de escasez de
presa, resultando en sistemas de cul-
tivos más resistentes a las invasio-
nes de plagas (Messelink et a/. 2008;
Ramakers y Rabasse 1995). Estas
características hacen especiales a
este grupo de depredadores, de
manera que actualmente existe un
interés generalizado en varias partes
del mundo en la búsqueda y selec-
ción de depredadores generalistas
zoofitófagos (Bueno et al. 2013;
Pérez-Hedo y Urbaneja 2014).

Control biológico de pulgones en
pimiento

Como se ha comentado anterior-
mente, el control biológico de pulgo-
nes en pimiento necesita mejorarse.
En la estrategia actual se requiere
múltiples liberaciones de enemigos
naturales (Blom 2008), las cuales no
son siempre suficientemente efica-
ces (Belliure et al. 2008; Sanchez
et al. 2011) y aumentan considera-
blemente el coste final del programa
de control biológico en este cultivo
(Messelink et al. 2011b).
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Figura 1. Cópula del parasitoide bracónido Figura 2. Larvas del cecidómido Aphidoletes aphidimyza.
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Figura 5. Porcentaje de reducción de pulgones en plantas con una infestación - : .

inicial elevada de Myzus persicae (70 pulgones por hoja aprox.) donde se liberó en Figura 4. A) Adulto de Nesidiocoris tenuis;
el tratamiento correspondiente una pareja de cada especie de mírido por planta, B) adulto de Macrolophus pygmaeus;
Nesidiocoris tenuis, Macrolophus pygmaeus y Dicyphus maroccanus (Henderson- C) adulto de Dicyphus maroccanus.

() Aon: P>00 aura adantada a partir de Pérez-Hedo baneia



PROTECCIÓN DE CuLTIVOS

Las especies más comunes de
áfidos que podemos encontrar en el
cultivo de pimiento en España son
Myzus persicae (Sulzer), Aphis
gossypii Glover, Macrosiphum
euphorbiae Thomas y Aulacorthum
solani NKaltenbach (Hemiptera:
Aphididae) (Belliure et al. 2008). Las
dos primeras especies, de menor
tamaño que las dos últimas, se con-
trolan regularmente a través de la
liberación del parasitoide Aphidius
colemani Viereck (Hymenoptera:
Braconidae) (Figura 1). Además, la
introducción de plantas reservorio
(Banker plant) inoculadas con el pul-
gón de la cebada, Rophalosiphum
padi (L) (Hemiptera: Aphidiidae) es un
buen método para aumentar las
poblaciones A. colemani antes de
detectar la presencia de la. plaga y
prevenir así futuras infestaciones
(Huang et al. 2011). Sin embargo,
ambas estrategias que utilizan este
parasitoide (continuas liberaciones
aumentativas e introducción de plan-
tas reservorio) pueden verse dramá-
ticamente interrumpidas por la
acción de hiperparasitoides, que son
relativamente abundantes en el
sureste de España (Belliure et al.
2008; Sanchez et al. 2011). Por lo
tanto, se hace necesario la liberación
de depredadores como son el depre-
dador especializado de pulgones
Aphidoletes aphidimyza (Rondani)
(Diptera: Cecidomyiidae) (Figura 2) y
de otros depredadores generalistas,
como crisópidos, coccinélidos o sírfi-
dos (Figura 3). Estos últimos también
se han liberado con frecuencia con-
tra estas dos especies de áfidos,
pero sus poblaciones no logran esta-
blecerse cuando los áfidos desapa-
recen (Pineda y Marcos-Garcia
2008; Messelink et al. 2011a). Hasta
la fecha, el control biológico de
M. euphorbiae y A. solani tampoco
ha sido del todo satisfactorio en la
mayoría de los casos. Para estas
especies de pulgones grandes se
han utilizado los parasitoides
Aphidius ervi Haliday y Aphelinus
abdominalis (Dalman) (Hymenoptera:
Aphelinidae) (Blom 2008).
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Estos problemas en el control de
pulgones en el cultivo de pimiento
demuestran la necesidad de seguir
buscando enemigos naturales alter-
nativos que satisfagan las necesida-
des antes mencionadas. Un grupo de
enemigos naturales endémicos que
comúnmente habitan en el cultivo de
pimiento y podrían cumplir estos cri-
terios son los míridos depredadores.

Míridos como enemigos naturales
de pulgones

Messelink et al. (2011) observa-
ron que el control biológico de pulgo-
nes se podría mejorar de manera sig-
nificativa con el uso de depredadores
zoofitófagos que podrían establecer-
se en un cultivo de pimiento previa-
mente a la infestación de áfidos. Este
grupo de investigación holandés eva-
luó la eficacia de liberaciones inocu-
lativas de Orius majusculus (Reuter)
(Hemiptera: Anthocoridae), O. laevi-
gatus y Macrolophus pygmaeus
Rambur (Hemiptera: Miridae) sobre
M. persicae en un invernadero de
pimiento. En ese trabajo encontra-
ron que en comparación a las dos
especies de Orius, M. pygmaeus fue
de lejos el mejor depredador en el
control de M. persicae en invernade-
ro. Por lo tanto, sugirieron que el uso
de míridos en lugar o además de
O. laevigatus puedeser preferible en
los cultivos de pimiento, aunque esta
estrategia podría necesitar liberacio-
nes adicionales del ácaro depreda-
dor A. swirskii (Messelink et al.
2008). En España, además de
M. pygmaeus se han detectado otros
dos míridos depredadores, N. tenuis
y Dicyphus maroccanus Wagner
depredando sobre tanto pulgones,
como araña roja, trips y lepidópteros
en cultivos de pimiento protegido en
el sureste de España (Jacas et al.
2008; Gonzalez-Cabrera et al. 2011;
Mollá et al. 2014) (Figura 4). Recien-
temente, Pérez-Hedo y Urbaneja
(2014) han demostrado la capaci-
dad de N. tenuis, M. pygmaeus y
D. maroccanus para detectar plantas
infestadas con M. persicae así como

la idoneidad de M. persicae como
presa para estas tres especies de
míridos en condiciones de laboratorio.
Además, en un experimento de semi-
campo las tres especies de míridos
fueron capaces de reducir al 100%la
población de M. persicae respecto al
control en plantas de pimiento que se
encontraban con un nivel de infesta-
ción muy elevado (Figura 5). Estos
resultados junto con algunos trabajos
previos como los obtenidos con
M. pygmaeus sobre M. persicae por
Perdikis y Lykouressis (2004) y por
Messelink et al. (2011b) nos hacen
considera los míridos depredadores
como agentes potenciales de control
biológico de pulgones en cultivos de
pimiento.

Perspectivas de futuro

Todavía son necesarios más
estudios para determinar el compor-
tamiento depredador y el potencial
de estos míridos sobre las otras tres
especies de áfidos que pueden apa-
recer en el cultivo de pimiento, A.
gossypii, A. solani y M. euphorbiae.
Hasta la fecha, M. pygmaeus sólo se
conoce que se alimenta activamente
de A. gossypii y M. euphorbiae
(Lykouressis et al, 2007; Alvarado
et al. 1997; Perdikis y Lykouressis
2000). Lykouressis et al. (2007)
observaron que la tasa de depreda-
ción de M. pygmaeus fue mayor en
M. persicae que en M. euphorbiae,
pero esta diferencia podría estar
relacionada con una cantidad impor-
tante de la biomasa obtenida a partir
de M. euphorbiae. Por lo tanto, la
determinación de la idoneidad de
estas otras tres especies de pulgo-
nes como presa, así como los estu-
dios de eficacia que comparan la
capacidad de control de estas espe-
cies de míridos, sería interesante. En
el experimento de Pérez-Hedo y
Urbaneja (2014), las tres especies de
míridos ensayadas lograron como
mínimo reducir las densidades de
M. persicae en plantas de pimiento
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en un ensayo de semi-campo. De
hecho, las plantas en las que selibe-
raron míridos se encontraban sanas
al final del experimento y algunos
míridos todavía permanecieron acti-
vos sobre estas plantas. El rendi-
miento de las tres especies de míri-
dos sobre la reducción de M. persicae
resultó similar en el experimento
anterior. Pero hay que tener también
en cuenta otros rasgos biológicos
que son importantes para la selec-
ción de cualquiera de estas especies
míridos y en el que estas especies
probablemente difieren, por ejemplo,
|) la compatibilidad con otros enemi-
gos naturales, II) la tasa de desarro-
llo sobre la planta de pimiento con y
sin presa, lll) la tasa de desarrollo
sobre alimentos alternativos y mez-
clas de presas y IV) las preferencias
climáticas. En este sentido, resulta-
dos no publicados pero observados
por los autores de este trabajo, nos
llevan a pensar que D. maroccanus
tiene su rango de temperatura ópti-
ma por debajo de M. pygmaeus y
N. tenuis, que puede indicar que este
nuevo agente de control biológico
podría considerarse para su uso en
cultivos con temperaturas másfrías.

Otro criterio adicional de selec-
ción sería conocer la eficacia de
estos depredadores cuando su libe-
ración ocurre antes de la infestación
de los pulgones. En el experimento
de Pérez-Hedo y Urbaneja (2014),
los míridos fueron liberados cuando
las densidades de población de áfi-
dos fueron relativamente altas y aun
así el control de áfidos fue satisfacto-
ria, pero lógicamente lento. Por
tanto, sería muy interesante estable-
cer primero las míridos en el cultivo
(antes de la aparición de pulgones) y
determinar su eficacia tanto sobre
recursos alternativos de alimentos
(por ejemplo, el polen de las flores u
otra presa alternativa) como sobre
los áfidos que posteriormente apare-
cen en el cultivo.

Hasta la fecha todos estos traba-
jos indican que los míridos zoofitófa-

gos podrían desempeñar un papel
importante en el control de pulgón
verde del melocotón en el cultivo de
pimiento. La incorporación de cual-
quiera de estas tres especies de
míridos en las estrategias de control
biológico inoculativo en el cultivo de
pimiento constituirá un reto para futu-
ros estudios.
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