
¿Pueden los ácaros 
fitoseidos inducir respuestas 
defensivas de las plantas 
de interés para el control 
biológico?
La araña roja, Tetranychus urticae Koch (Prostigmata: Tetranychi-
dae), es una especie polífaga y cosmopolita, plaga clave de los cítri-
cos, especialmente de los clementinos (Citrus clementina Hort. ex 
Tan.) en nuestras condiciones de cultivo. Estudios realizados por 
nuestro grupo han mostrado que los patrones naranjo amargo, Ci-
trus aurantium L. (Sapindales: Rutaceae), y mandarino Cleopatra, C. 
reshni Hort. ex Tan., muestran resistencia y sensibilidad extrema a 
T. urticae, respectivamente. Además, las plantas de naranjo amargo 
infestadas por este tetraníquido se convierten en repelentes para la 
araña, mientras que las de Cleopatra se hacen repelentes. En este es-
tudio, hemos extendido nuestra investigación hacia los efectos que 
produce en estos dos patrones el fitoseido zoofitófago más abundan-
te en este sistema, Euseius stipulatus, para el que hemos podido de-
mostrar que también induce respuestas de defensa en las plantas, 
siendo este el primer caso descrito para un fitoseido.
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 Hembra de Phytoseiulus persimilis depredando araña roja (Tetranychus urticae).
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Los principales enemigos naturales 
de la araña roja son los ácaros de-
predadores de la familia Phytosei-
idae (Acari: Mesostigmata). En el 
caso concreto de nuestros cítricos, 
Euseius stipulatus (Athias-Hen-
riot), Neoseiulus californicus (Mc-
Gregor) y Phytoseiulus persimilis 
(Athias-Henriot) son las especies 
más abundantes (Aguilar-Fenollosa 
y col. 2011), a los que se atribuye un 
papel clave en la regulación de las 
poblaciones de araña (Aguilar-Fe-
nollosa y col. 2011; Pérez-Sayas 
y col., 2015). Estos depredadores 
tienen diferentes especializaciones 
alimenticias, desde depredadores 
selectivos especialistas del género 
Tetranychus, como por ejemplo P. 
persimilis, a generalistas omnívoros, 
como E. stipulatus, para el que se 
sospecha que es capaz de picar y 
alimentarse de la planta (Adar y col. 
2012). El especialista en la familia 
Tetranychidae N. californicus ocu-
paría una posición intermedia, pero 
sin alimentarse directamente de la 
planta. Estas dietas podrían tener 
consecuencias tanto sobre su com-
portamiento frente a los volátiles in-
ducidos por T. urticae, como sobre 
su capacidad de producir cambios 
en la planta donde se encuentren 
y que conlleven la producción de 
nuevos volátiles.

En el presente trabajo se estudia el 
efecto del patrón (naranjo amargo 
y mandarino Cleopatra) sobre la in-
ducción de defensa en la planta por 
parte del único depredador presumi-
blemente zoofitófago de entre los 
mencionados más arriba, E. stipula-
tus. Para ello hemos llevado a cabo 
una serie de ensayos de elección uti-
lizando un olfactómetro ‘Y’ (Figura 
1), donde sometemos a los ácaros a 
dos fuentes de olor para que esco-
jan. El objetivo principal de este es-
tudio es analizar el comportamiento 
de los fitoseidos y de T. urticae frente 
a los dos genotipos de cítrico ocupa-
dos o no, ya sea por T. urticae o por 
el depredador generalista E. stipula-
tus, además del olor de ambos sin la 
presencia de la planta. Nuestra hipó-
tesis inicial es que debido al tipo de 
alimentación de E. stipulatus, este se 
comporte y desencadene respuestas 
defensivas en las plantas similares a 
las observadas en T. urticae.

Comportamiento de la co-
munidad de ácaros frente 
a plantas inducidas por T. 
urticae
Cuando se analizó el comportamien-
to de T. urticae, tal como habíamos 
visto antes (Agut y col., 2014), ésta 
siempre prefirió Cleopatra frente a 
amargo, independientemente del 
estado de infestación. Además, se 
corroboró la repelencia del amargo 
infestado y la atracción de Cleopatra 
infestado.

En los experimentos donde se con-
trastaron ambos genotipos sin infes-
tación previa de T. urticae, los tres 
depredadores prefirieron al naranjo 
amargo independientemente de su 
grado de especialización. Al compa-
rar el mismo genotipo, infestado o 
no, los depredadores siempre prefi-
rieron plantas infestadas por T. urti-
cae. Contrariamente a lo observado 
para T. urticae, los tres depredadores 
siempre prefirieron el olor de su pre-
sa. Esto sugiere que estos depreda-
dores detectan al herbívoro de que 
se alimentan. Este comportamiento 
cambió cuando los fitoseidos tuvie-
ron que elegir entre los dos patrones 
infestados con T. urticae. El genera-
lista E. stipulatus, igual que su presa, 
prefirió Cleopatra mandarino mien-
tras que los otros dos fitoseidos no 

mostraron preferencia y se dirigieron 
indistintamente a cualquiera de los 
dos patrones. Estos resultados de-
muestran que los olores de la presa 
son clave y los únicos importantes 
para P. persimilis y N. californicus, 
mientras que para E. stipulatus, los 
olores de la planta son tan importan-
tes como los de la presa. Puesto que 
los volátiles de naranjo amargo son 
atractivos para los tres fitoseidos, y 
en particular los de naranjo infes-
tado para los dos más voraces (P. 
persimilis y N. californicus), mientras 
que estos no atraen a la araña, estos 
resultados abren la puerta al posible 
uso de estos volátiles para manipu-
lar las poblaciones de estos ácaros 
para su gestión de forma más sos-
tenible (estos resultados se exponen 
largamente en Cabedo-López y col., 
2019).

Comportamiento de la co-
munidad de ácaros frente 
a plantas inducidas por E. 
stipulatus
Sorprendentemente, a pesar de que 
el olor del fitoseido resultó repelente 
para T. urticae, al comparar un mis-
mo patrón, infestado o libre de E. 
stipulatus, T. urticae fue atraída por 
los patrones infestados. Esta prefe-
rencia se vio también al estudiar el 

Figura 1. Olfactómetro ‘Y’. Cada una de las especies de ácaro estudiadas se liberan en la base de la ‘Y’, 
de forma individual para que el ácaro se desplace y elija entre los dos brazos, donde se colocan distintas 
fuentes de olor: aire limpio frente a T. urticae o E. stipulatus, plantas infestadas o no por T. urticae o E. 
stipulatus.
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comportamiento frente a ambos pa-
trones infestados, ya que T. urticae 
no tuvo preferencia para ninguno de 
ellos. Estos resultados nos indican 
que E. stipulatus es capaz de pasar 
desapercibido para la araña, lo cual 
puede contribuir a su eficacia en el 
control de infestaciones iniciales de 
T. urticae, antes de que sus colonias 
se protejan mediante telarañas. Ade-
más, esta atracción podría explotar-
se para manipular las poblaciones de 
T. urticae.

Cuando analizamos el comporta-
miento de E. stipulatus frente a co-
nespecíficos, pudimos ver como su 
propio olor no resultó repelente. 
Además, cuando pudo elegir entre 
amargo con o sin fitoseido, E. sti-
pulatus huyó de las plantas ocupa-
das por conespecíficos. Por contra, 
para Cleopatra, ocurrió lo contrario 
y las plantas infestadas por cones-
pecíficos resultaron atrayentes. Fi-
nalmente, cuando pudo elegir entre 
Cleopatra y amargo, ambos infes-
tados, E. stipulatus eligió las plan-
tas de Cleopatra. Estos resultados 
ponen de manifiesto la importancia 
de los volátiles de planta para este 
depredador, ya que el sentido de sus 
preferencias por sus conespecíficos 

cambia en función del patrón. De 
hecho, pudimos comprobar como 
los dos patrones producen distin-
tas mezclas de volátiles al infestarse 
por E. stipulatus, y hay que remar-
car aquí que estas mezclas además 
son distintas de las producidas en los 
mismos patrones por T. urticae. Esto 
se relacionó también con la activa-
ción de distintas vías de resistencia 
por parte de este ácaro presumible-
mente zoofitófago. Este hallazgo 
constituye la primera evidencia de 
que los fitoseidos son capaces de 
provocar respuestas de defensa de la 
planta, probablemente por su fitofa-
gia, que pueden afectar a sus presas 
más allá de la depredación.

Para el caso de los otros dos fitosei-
dos, el olor de E. stipulatus sin plan-
ta fue atrayente para N. californicus 
y repelente para P. persimilis. Estos 
comportamientos cambiaron cuan-
do intervinieron las plantas de cítrico, 
observando igual que con E. stipula-
tus, como Cleopatra resultó atracti-
vo para N. californicus, mientras que 
el amargo fue repelente. Finalmente, 
no hubo preferencia por parte de P. 
persimilis a plantas infestadas por E. 
stipulatus. Estos resultados confir-
man que la especialización alimenti-

cia de los fitoseidos y los olores de 
las plantas modulan las preferencias 
de estos ácaros. Nuevamente, estas 
preferencias podrían ofrecer nuevas 
posibilidades para manipular sus po-
blaciones. Estos resultados se expo-
nen con mayor detalle en Cruz-Mi-
ralles y col. (2019).

Conclusiones

Nuestros resultados proporcionan la 
evidencia de que la respuesta de las 
cuatro especies de ácaros incluidos 
en este estudio depende del genoti-
po de la planta y se modula por sus 
hábitos alimentarios, así como por la 
presencia del ácaro en la planta. El 
depredador generalista E. stipulatus, 
que parece estar adaptado para picar 
planta, induce respuestas defensivas 
que son distintas dependiendo del 
genotipo de la planta. Estas respues-
tas pueden afectar a las poblaciones 
de araña roja de los cítricos a través 
de efectos mediados por las plantas. 
Estos resultados abren nuevas opor-
tunidades para mejorar los métodos 
de control de plagas de forma más 
sostenible mediante la utilización de 
semioquímicos para manipular tanto 
a la araña como a los fitoseidos.
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