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Mejora del manejo de plagas en pimiento
mediante la gestión de las defensas
propias de la planta mediadas por

depredadores zoofitófagos

Para minimizar el ataque de fitófagos plaga, las plantas poseendistintos tipos de mecanismos de defensa. Estas
defensas pueden estar siempre presentes en la planta (constitutivas) o pueden activarse únicamente cuando una
planta es atacada por un fitófago (inducibles). En trabajos previos hemos demostrado que varias especies de
depredadores zoofitófagos utilizadas en estrategias de control biológico de plagas también son capaces de indu-
cir defensas en tomate. Estas defensas inducibles son sin duda un valor añadido que poseen estos agentes de
control biológico y que, gestionadas adecuadamente, podrían ofrecer una excelente oportunidad para aumentar
la resiliencia de los cultivos. En este trabajo se resume la situación actual en la que se encuentra el estudio de
inducción de defensas mediadas por depredadores zoofitófagos en el cultivo del pimiento.

PALABRAS CLAVE: control biológico, depredadores zoofitófagos, defensas inducidas en planta, nuevas herramientas de control
de plagas, reducción de plaguicidas.
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INTRODUCCIÓN

El control biológico es el uso de un
organismo para mantener la pobla-
ción de otro organismo bajo su
umbral económico de daño. En los
últimos años el uso del control bioló-
gico se ha visto catapultado. De
hecho, en la actualidad políticos,
minoristas, consumidores, agriculto-
res o asociaciones de productores
están pidiendo y hablando cada vez
más sobre control biológico (van
Lenteren et al., 2018).

El uso de enemigos naturales omní-
voros en cultivos hortícolas, y en par-
ticular los depredadores zoofitófagos
que pueden alimentarse tanto de la
planta como de presas, ha dado lugar
a alguno de los éxitos más rotundos
del control biológico en nuestro país
(Jacas et al., 2008). Así, por ejemplo,
en pimiento la liberación y conserva-
ción del ácaro depredador
Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)
(Acari: Phytoseiidae) junto con el

antocórido Orius laevigatus (Fieber)
(Hemiptera: Anthocoridae) permite
manejar con éxito las poblaciones de
las plagas clave de este cultivo:
la mosca blanca Bemisia tabaci
(Gennadius) y el trips Frankliniella
occidentalis (Pergande)
(Thysanoptera: Thripidae) (Calvo
et al., 2015; Calvo et al., 20086;
Sánchez etal., 2000; Van der Blom
et al., 1997; van der Blom et al., 2009).
De manera similar en tomate, el míri-
do cosmopolita Nesidiocoris tenuis
(Reuter) (Hemiptera: Miridae) permite
el control eficaz de 8. tabaciy la poli-
lla del tomate 7uta absoluta (Meyrick)
(Lepidoptera: Gelechiidae) (Pérez-
Hedo etal., 2017; Pérez-Hedo and
Urbaneja, 2016; Urbaneja et al., 2012),
una importante plaga de tomate
detectada por primera vez en España
en 2007 (Desneux et al., 2010).

Recientemente, se ha demostrado
como algunos de estos depredadores
zoofitófagos debido a su fitofagia, pue-
den activar los mismos mecanismos

Septiembre 2018
AGRICOLA VERGEL

de defensa que provocan los artrópo-
dos herbívoros obligados (Halitschke
et al., 2011; Kessler and Baldwin,
2004). Es ampliamente conocido, que
las plantas responden a ataques de
fitófagos (defensas inducidas) a tra-
vés de varias vías de respuesta.
Estas defensas pueden entre otros
fenómenos, provocar la producción
de metabolitos secundarios y proteí-
nas que tienen efectos tóxicos, repe-
lentes y/o antialimenticios sobre los
herbívoros (defensas directas) (Kant
et al., 2015). También desencadenar
la producción y liberación de volátiles
(HIPVs) por parte de la planta que
pueden modificar el comportamiento
tanto de las plagas fitórfagas como de
sus enemigos naturales (defensas
indirectas) (Dicke, 2009; Pare and
Tumlinson, 1997). Estas defensas
inducibles son sin duda un valor aña-
dido que poseen estos agentes de
control biológico y gestionadas ade-
cuadamente, podrían ofrecer una
excelente herramienta para aumentar
la resiliencia de los cultivos.
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Figura 1. A) Hembra Orius laevigatus poniendo huevos, B) huevos de O. laevigatus insertados enel tallo de una planta de pimiento,
C) ninfa del primer estadio (N1) y D) adulto O. laevigatus.

Orius laevigatus INDUCE
DEFENSAS EN PIMIENTO

El antocórido O. laevigatus (Figura 1),
es una especie paleártica occidental,
extendida a lo largo de las costas
mediterránea y atlántica. El rango de
presas de O. laevigatus es amplio e
incluye plagas agrícolas como pulgo-
nes, moscas blancas, huevosde lepi-
dópteros, ácarosy trips con una clara
preferencia por este último grupo de
plagas (Jacasetal., 2008). Sin
embargo, el género Orius también
puede alimentarse de plantas, por
ejemplo de polen y savia, lo que con-
tribuye a la supervivencia de la pobla-
ción en ausencia de una fuente pri-
maria de alimentos ricos en proteínas
en el cultivo (Armeret al., 1998). De
hecho, O. laevigatus puede completar
su desarrollo alimentándose exclusi-
vamente de polen fresco a partir de
pimiento dulce. Armer et al. (1998)
demostraron que algunas especies de
Orius también pueden alimentarse del
contenido de xilema y mesófilo, que
consiste principalmente en agua con
pequeñas cantidades de azúcares,
almidón y aminoácidos. La presencia
de amilasa en O. insidiosus indica
que puede digerir el almidón y, por lo

tanto, puede aprovechar la alimenta-
ción directa de la planta (Zeng and
Cohen, 2000). Las plantas no son
solo una fuente de nutrientes sino
también un sustrato para la puesta.
Las hembras de Orius insertan sus
huevos debajo de la cutícula en las
capas epidérmicas a las subepidérmi-
cas, lo que mejora la supervivencia
de las crías (Lundgren etal., 2008).
Durante las primeras etapas de de-
sarrollo, O. laevigatus puede tomar
nutrientes del tejido del floema y
sobrevivir únicamente a partir del
material vegetal durante varios días
(Lundgren et al., 2008). Todo esto
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Figura 2. Porcentaje de tiempo empleado enlos diferentes comportamientos de los adultos
de Orius laevigatus sobre planta de pimiento (Fuente: Bouaggaet al., 2018).

respalda que la alimentación con
material vegetal es común y ecológi-
camente relevante para Orius
laevigatus.

Mientras que las interacciones media-
das por plantas y herbívoros han sido
relativamente bien estudiadas, el efec-
to de la fitofagia por los depredadores
omnívoros en las defensas de las
plantas no se ha investigado hasta
hace poco. De Puysseleyr et al. (2011)
demostraron que en tomate la puesta
de O. laevigatus incrementaba las
rutas de defensa mediadas porel
ácido jasmónico (JA) y éstas hacían a
la planta más resistente a la posterior
alimentación de F. occidentalis. Más
recientemente, varios trabajos han
demostrado la capacidad de diferen-
tes especies de míridos (Hemiptera:
Miridae) para inducir defensas en
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plantas de tomate (Pappaset al., 2016;
Pappaset al., 2015; Pérez-Hedoet al.,
2015a; Pérez-Hedoetal., 2015b).
A pesar de ser un depredador zoofitó-
fago, el comportamiento fitófago de
O. laevigatus no ha sido explorado
previamente en profundidad, ni tam-
poco el posible impacto de esta fitofa-
gia sobre la fisiología de las plantas.

Recientemente Bouaggaetal. (2018b)
comparó la importancia de la alimen-
tación de O. laevigatus con otros
comportamientos sobre pimiento.
Orius laevigatus pasó la mayor parte
de su tiempo (38%) alimentándose de
meristemo apical y hojas frescas api-
cales (Figura 2), las cuales también
fueron su ubicación preferida. A partir
de estos resultados estos mismos
autores pudieron demostrar que el

comportamiento fitófago de



O. laevigatus en pimiento desencade-
na respuestas defensivas en la plan-
ta, las cuales contribuyen a la repe-
lencia o atracción de plagas o enemi-
gos naturales, respectivamente. De
este modo, las plantas de pimiento
picadas con O. laevigatus inducen
una repelencia a mosca blanca
B. tabaci y al trips F. occidentalis.
Por el contrario, el parasitoide de
mosca blanca Encarsia formosa
(Gahan) (Hymenoptera: Aphelinidae)
se ve significativamente atraído por
plantas picadas con O. laevigatus.
Las respuestas de la planta al com-
portamiento fitófago de O. /aevigatus
incluye la liberación de una mezcla de
compuestos volátiles y la activación
de las vías de señalización del ácido
jasmónico y ácido salicílico. Estos
resultados ponen de manifiesto una
faceta interesante de la biología de
O. laevigatus, en la cual la capacidad
del depredador para inducir respues-
tas defensivas en las plantas de
pimiento puede servir para mejorarel
control biológico (CB) del trips y la
mosca blanca. De hecho, los resulta-
dos podrían explicar el gran éxito
logrado por los programas de gestión
integrada de plagas (GIP) basados en
la liberación, el establecimiento y la
conservación de O. laevigatus en el
cultivo de pimiento.

DEFENSAS MEDIADAS POR
MIRIDOS EN PIMIENTO

Trabajos recientes han demostrado
comolos míridos tienen una alta
capacidad de inducir defensas en
tomate. En una primera etapa se
comprobó cómola fitofagia del depre-
dador N. tenuis activó la ruta metabó-
lica del ácido abscísico y ácido jas-
mónico en plantas de tomate, lo que
las hizo menos atractivas para la
mosca blanca B. tabaci, y másatracti-
vas para el parasitoide de mosca
blanca E. formosa (Pérez-Hedo etal.,
2015b). Además, se ha observado
cómolos volátiles emitidos por plan-
tas picadas por N. tenuis podían indu-
cir defensas en plantas vecinas intac-
tas al activarles la ruta del JA, lo que
también resultaba en la atracción de
parasitoides por estas plantas intac-
tas que no habían sido expuestas a
N. tenuis (Pérez-Hedo et al., 2015b).
Posteriormente se ha podido confirmar

que todos los estados de desarrollo
de N. tenuis (desde ninfas jóvenes
hasta adultos) son capaces de desen-
cadenar estas respuestas defensivas
(Naselli et al., 2016). Sin embargo, no
todos los depredadores zoofitofagos
tienen la misma capacidad de inducir
dichas respuestas en plantas de
tomate. Las plantas de tomate pue-
den tener distintos grados de atrac-
ción para plagas y enemigos natura-
les dependiendo desi la fitofagia es
producida, por ejemplo, por N. tenuis,
Macrolophus pygmaeus (Rambur) o
Dicyphus maroccanus Wagner
(Hemiptera: Miridae) (Pérez-Hedo
et al., 2015a). Así, mientras que las
plantas dañadas por N. tenuis recha-
zan B. tabaci y T. absoluta, la fitofagia
de M. pygmaeus y D. maroccanus no
tiene efecto sobre la repelencia en
B. tabaci y también atrae a
T. absoluta. Contrariamente la activi-
dad de los tres míridos resulta en la
atracción de E. formosa.

Recientemente hemos identificado los
volátiles (HIPVs) implicados en las
respuestas defensivas de las plantas
de tomate inducidas por M. pygmaeus
y N. tenuis: seis volátiles de hojas
verdes (GLVs), el metil salicilato y el
acetato de octilo (Pérez-Hedo etal.,
2018). En general, las plantas
expuestas a N. tenuis emitieron más
volátiles que las plantas expuestas a
M. pygmaeus, y estas últimas emitie-
ron más volátiles que las plantas
intactas. Los seis GLVs y el metil sali-
cilato resultaron ser repelentes para
B. tabaci y atractivos para E. formosa,
mientras que no mostraron efecto
sobre 7- absoluta. El acetato de octilo,
que estaba presente de forma signifi-
cativa sólo en las plantas expuesta a
M. pygmaeus, fue significativamente
atractivo para 7. absoluta, repelente a
E. formosa e indiferente a B. tabaci.
Estos resultados muestran claramen-
te como la herbivoria de los míridos
puede modular la preferencia de una
plaga o en un enemigo natural en fun-
ción de la exposición a un determina-
do volátil y abre las puertas a posi-
bles aplicaciones prácticas de dichos
compuestos.

Tal como se ha comentado anterior-
mente el control de plagas en pimien-
to es quizás uno de los mejores
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ejemplos actuales en sistemas inten-
sivos dadoel alto nivel de eficacia
alcanzado con el uso combinado de
A. swirskii y O. laevigatus sobre las
dos plagas claves, moscas blancas y
trips (van Lenteren et al., 2018). Sin
embargo, en este sistema, los pulgo-
nes se evaden del control de ambos
depredadores (Belliure et al., 2008;
Sanchez et al., 2007) por lo que
generalmente se debe realizar la libe-
ración múltiple de especies de enemi-
gos naturales, lo que puede tener
implicaciones considerables en el
costo final del programa de control
biológico en este cultivo (Blom, 2008;
Messelink et al., 2011). Por lo tanto,
en los últimos años se han explorado
estrategias alternativas de biocontrol
en las que se incluyen los miridos
depredadores. Se ha demostrado que
N. tenuis, M. pygmaeus y
D. maroccanus controlan eficazmente
el pulgón Myzus persicae (Sulzer)
(Hemiptera: Aphididae) en pimiento
(Pérez-Hedo and Urbaneja, 2015).
Además, M. pygmaeus resultó ser el
agente más eficaz para el control de
M. persicae en pimiento cuando se
comparó con otras tres especies de
míridos, Dicyphus errans (Wolff),
D. tamanii (Wanger) y Deraeocoris
pallens (Reuter) (Messelink et al.,
2015). Cuando se han realizado suel-
tas combinadas de M. pygmaeus y
O. laevigatus, las interacciones intra-
gremiales entre ambos depredadores
no produjeron desequilibrios poblacio-
nales de ninguna de las especies
depredadoras, pero sí resultaron en
una estrategia mucho más robusta
para el control de trips y pulgones en
pimiento (Messelink et al., 2014).

Ademásde sus servicios como depre-
dadores, los miridos zoofitófagos
podrían inducir también respuestas
defensivas en pimiento debido a su
fitofagia. Sin embargo, hasta hace
poco se desconocía si esta inducción
se podía producir en pimiento y si
podría ser un beneficio adicional a su
papel como agente de CB en este
cultivo. Estas preguntas se abordaron
en el trabajo de Bouagga etal.
(2018a) dondese estudió la fitofagia
y la capacidad de inducir defensas en
pimiento de las dos especies de míri-
dos disponibles comercialmente en
España N. tenuis y M. pygmaeus
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Figura 3. Estado/ios de desarrollo de Nesidiocoris tenuis, A) primer Figura 4. Estado/ios de desarrollo de Macrolophus pygmaeus, A) primer
estadio (N1), B) segundo estadio (N2), C) tercer estadio (N3], D) cuarto estadio
(N4), E) quinto estadio (N5) y F) adulto.

estadio (N1), B) segundo estadio (N2), C) tercer estadio (N3), D) cuarto
estadio (N4), E) quinto estadio (N5), F) adulto, G) hembra adulta poniendo
huevos y H) huevo de N. tenuis insertado en hoja de pimiento.
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Figura 5. Porcentaje de tiempo empleado enlos diferentes comportamientos delos adultos de A) Nesidiocoris tenuis y
B) Macrolophus pygmaeus sobre planta de pimiento (Fuente: Bouaggaet al. 2018a).

(Figuras 3 y 4). El comportamiento
de fitofagia sobre la planta de pimien-
to se observó tanto en N. tenuis como
en M. pygmaeus y ocuparon el 33%yel 14% del tiempo total que estuvie-
ron sobre ésta, respectivamente
(Figura 5). Las picaduras alimenticias
de los míridos indujeron la liberación
de una mezcla de Compuestos
Orgánicos Volátiles (COV) que repe-
lieron los herbívoros F. occidentalis y
B. tabaci y atrajeron al parasitoide de
mosca blanca E. formosa. El efecto
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repelente sobre B. tabaci se observó
durante al menos 7 días después de
la exposición inicial de la planta a
N. tenuis y la atracción de E. formosa
permaneció funcional durante 14 días.

EPÍLOGO

Las defensas inducidas en pimiento
debido a las picaduras alimenticias
tanto de O. laevigatus como de míri-
dos depredadores y la persistencia de
estos efectos abren la puerta a nuevas
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estrategias de control de plagas en
pimiento. Por ejemplo, la liberación
de alguno de estos depredadores
zoofitófagos en semillero de pimiento
viveros podría ser equivalente a una
vacuna, ya que la adopción de esta
práctica aumentaría la resistencia a
los posteriores ataques de plagas.
Otra aplicación derivada de este estu-
dio sería la capacidad de manipular la
capacidad de atracción y repelencia
del pimiento mediante la exposición a
volátiles (HIPV's). Como ejemplo, el



uso de dispensadores de volátiles
para emitir concentraciones regulares
de uno o una mezcla de estos com-
puestos volátiles podría dar como
resultado entornos repelentes y atra-
yentes saturados para plagas y ene-
migos naturales, respectivamente. Un

paso más allás sería explorar la capa-
cidad de activar las defensas vegeta-
les en pimiento simplemente expo-
niendo las plantas a volátiles o mez-
clas volátiles que pudieran activar las
defensas de la planta, lo cual supon-
dría una nueva forma de control de
plagas en el pimiento que seguiría los
pasos de lo que ya se ha demostrado
con éxito en plantas de tomate
(Pérez-Hedo et al.. 2015b).
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