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respuestas olfativas de los enemigos
naturales de Tetranychus urficae en cítricos
dependen del genotipo de la planta,
la presencia de la presa y
su especialización alimenticia
Las

El naranjo amargo, Citrus aurantium, presenta las defensas directas constitutivas e inducidas más elevadas contra la
araña roja Tetranychus urticae que el mandarino Cleopatra, Citrus reshni. Además, los volátiles de plantas inducidos
infestación pueden inducir resistencia en el
por herbívoros (HIPV) producidos por naranjo amargo después de
mandarino Cleopatra pero no viceversa. Debido a que
papel de estos HIPV enla respuesta indirecta es desconocido,
se han realizado una serie de ensayos de comportamiento con tres ácaros depredadores con diferentes niveles de
especialización en su dieta, desde la entomofagia estricta hasta la omnívora. Además, se ha caracterizado la mezcla
volátil asociada a T: urticae, que curiosamente, incluye
vías
salicilato de metilo el cual forma parte de una de
de defensa activadas por la araña roja, tanto en amargo como en Cleopatra. Aunque se esperaba una preferencia
por las plantas menos defendidas con densidades de presa más altas (C. reshní), esto no fue siempre así. Nuestros
la dieta de
resultados revelan que estas respuestas dependen del genotipo de la planta, la presencia de presas
los depredadores.
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INTRODUCCIÓN

naranjo amargo (Citrus aurantium
Sapindales: Rutaceae) el
mandarino Cleopatra (C. reshni
Hort. ex Tan.) son las especies
que muestran mayor resistencia y
sensibilidad relativa a T. urticae,
respectivamente. Además, los
estudios sobre este fenómeno
de Agut y colaboradores (2016)
proporcionaron la evidencia de que
la resistencia del naranjo amargo
se transmite sistémicamente desde
las raíces del patrón a la copa
del cultivar injertado. La diferente
sensibilidad que confieren estos
patrones se explica porque el

y

L.

mundial, los ácaros
tetraníquidos (Acari: Tetranychidae)
comprenden más de un millar
de especies herbívoras (Migeon
y Dorkeld, 2006-2017). Una de
estas es la araña roja, Tetranychus
urticae Koch, una especie polífaga
y cosmopolita, que en cítricos
afecta especialmente a clementinos
(Citrus clementina Hort. ex Tan.)
(Pascual-Ruiz et al., 2014). Estudios
realizados anteriormente por nuestro
grupo (Bruéssow et al., 2010; Agut
et al., 2015), demostraron que el
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naranjo amargo muestra niveles

basales de defensa frente a la araña
más elevados que Cleopatra. Tras
el ataque de
araña, el naranjo
sobre-expresa las rutas defensivas

la

del ácido jasmónico (JA) y el ácido
salicílico (SA), mientras que estas
vías se mantienen inalteradas en
Cleopatra. Estos estudios (Agut et
al., 2015) mostraron además que
infestación conllevaba
liberación
de “volátiles de planta producidos
por herbívoros' (los HIPV, por sus
siglas en inglés) en naranjo amargo
infestado por T. urticae (entre
los que se incluyen los terpenos

la

la

Tetranychus urficae

d-ocimeno, a-farneseno, pineno

y

el volátil verde de
D-limoneno,
la hoja, GLV, 4-hidroxi-4-metil-2-

y

pentanona) que tuvieron un efecto
repelente para la propia araña. Por
el contrario, los HIPV de Cleopatra

infestado ((2-butoxietoxi)-etanol,
benzaldehído
salicilato de metilo,
MeSA) tuvieron un efecto atrayente
para la araña. Sin embargo, el
papel de estos compuestos volátiles
inducidos en la defensa indirecta de
la planta, es decir, en la atracción
de los enemigos naturales del
herbívoro (Cortés et al., 2016;
Alibory y Chen, 2018), sigue siendo
desconocido. Por ello, este sistema
ofrece una buena oportunidad
para estudiar el posible efecto del
patrón en el comportamiento de los
enemigos naturales de T. urticae
en los cítricos. Nuestra hipótesis
inicial es que los depredadores
serán atraídos por las plantas
menos defendidas, en nuestro
caso Cleopatra, donde su presa,
la araña roja, puede alcanzar
tanto,
por
mayores densidades,
ofrecer mejores condiciones para
completar su desarrollo con éxito.
Sin embargo, esta preferencia
podría verse modulada por los
hábitos alimenticios de estos
enemigos naturales, de manera que
aquellos especializados en T. urticae
responderían mayoritariamente a
la presencia de la araña (su único
alimento), mientras que aquellos
con dietas menos especializadas
podrían responder tanto a la
presencia del herbívoro, como a los
volátiles de la planta.

y

y lo

Los principales enemigos
naturales de la araña roja en
los cítricos españoles son los
familia
ácaros depredadores de

la

Phytoseiidae (Acari: Mesostigmata)
Euseius stipulatus (Athias-Henriot),
Neoseiulus californicus (McGregor)
y Phytoseiulus persimilis (Athiasal., 2009;
Henriot) (Abad-Moyano
Aguilar-Fenollosa et al., 2011). Estos
depredadores tienen diferentes
especializaciones alimenticias,
desde depredadores selectivos
especialistas de Tetranychus spp.,
como P. persimilis, a generalistas
omnívoros como E. stipulatus, el

et

cual se sospecha que es capaz
de picar y alimentarse de
planta
(Adar et al., 2012). El especialista
en Tetranychidae N. californicus
ocuparía una posición intermedia,
pero sin alimentarse directamente
de la planta. Como se ha señalado,
estas especializaciones podrían

la

tener consecuencias sobre

si

su comportamiento, ya que
E.stipulatus obtiene parte de su
alimento picando a la planta, elegir
el genotipo menos defendido
(Cleopatra) podría ser doblemente
ventajoso, para maximizar las
densidades de su presa y minimizar
las sustancias de defensa de la
planta que puedan perjudicarle.
Aquí presentamos un estudio
sobre los efectos de los dos
patrones antes mencionados

y

la

especialización alimenticia de los
depredadores en el comportamiento
T. urticae en
de los enemigos
de
condiciones laboratorio. Para
ello hemos realizado una serie
elección olfativa
de ensayos
de estos enemigos, así como la
caracterización de las mezclas de
volátiles producidas por 7. urticae.

de

de

MATERIALES

Y

MÉTODOS

urticae,
stipulatus, N. californicus y
P.persimilis procedentes de
nuestras crías de laboratorio. Estos
brazos se conectaron mediante
las salidas de
tubos de goma
dos recipientes de vidrio con una
capacidad de 5 litros. A su vez, cada
recipiente se conectó a una bomba
de aire con un flujo unidireccional
de 1.5 1/h. Las hembras usadas se
mantuvieron en ayunas durante las
24 horas previas al ensayo para
favorecer
respuesta de elección,
y se dejó que eligieran entre los
dos brazos, en los que se colocaron
distintas fuentes de olor (recipiente
vacío o conteniendo hembras
adultas de araña, una planta sana o
una planta infestada por 25 hembras
de araña). Se probó un mínimo de
45 individuos para cada una de las
combinaciones del ensayo, que
incluyó los dos patrones.
E.

a

la

Caracterización de volátiles
emitidos por el herbívoro
T. urticae mediante cromatografía

de gases (CG)

Se extrajeron grupos de 1000
2000 individuos de araña roja
(todos los estados de desarrollo
crías de
mezclados)
laboratorio y se confinaron en viales
de 20 ml. Se realizaron nueve
repeticiones, seis de ellas derivadas
de

se

utilizaron
nuestros ensayos
plantas de 3 meses de edad de
naranjo amargo y mandarino
Cleopatra, además de cuatro
especies de ácaros: T- urticae, y sus
enemigos naturales E. stipulatus,
N. californicus y P. persimilis.
En

de elección de los

cuatro ácaros en olfactómetro

el

Y

Para comprobar
posible efecto de
los volátiles liberados por
propia
araña y por los cítricos infestados
por el herbívoro en los cuatro
ácaros, se realizaron una serie de
estudios en olfactómetro. Estos
ensayos se llevaron a cabo en un
olfactómetro 'Y' (Bruin et al., 1992)
utilizando un tubo vidrio con
forma de 'Y', en el interior del cual
se dispuso un filamento de alambre,
por el que se hicieron pasar las

la

T.

—

Materiales

Ensayos

hembras adultas de

|

las

de una colonia mantenida en
limones
tres de otra colonia sobre
hojas de clementino. Los volátiles
se captaron mediante cromatografía
de gases en condiciones estáticas
de micro-extracción en fase
sólida (SPME) (Cabedo-López
et al., 2019). Los compuestos se
identificaron según la base de
datos de espectros de masas NIST
(Wallis et al., 2008). Para cada
sustrato de cría, se calcularon las
diferentes áreas de los picos en el
cromatograma correspondiente a
se utilizaron
los compuestos
para
estimar su abundancia relativa en la
mezcla.

y

y
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RESULTADOS

DISCUSIÓN

amargo infestado se volvió repelente,
mientras que
Cleopatra infestado
resultó atractivo (Figura 1) para la
araña. Estos resultados corroboraron
lo que ya se había observado
anteriormente (Agut et al., 2014).

el

persimilis, respectivamente.
Contrariamente a lo observado para

P.

-—
—
|
Las hembras adultas de 7. urticae
no respondieron a la mezcla de
compuestos volátiles asociados a
los conspecíficos, cuando estos se

ofrecieron aisladamente sin planta.
Sin embargo, cuando
consideraron
las plantas, T. urticae siempre
prefirió Cleopatra frente a amargo
independientemente del estado de
infestación (limipia o infestada).
Además,
comparar un mismo
genotipo, limpio frente a infestado, el

se

La preferencia

de

los tres fitoseidos

cuando se expusieron a los olores
de T. urticae, plantas, teniendo
en cuenta los dos patrones, la
combinación de araña y planta, se
muestra en las figuras 2, 3 y 4 para
E. stipulatus, N. californicus y

y

al

CEE
Cleo

Presencia de

inf

Figura 1. Respuesta olfativa de T. urticae en los ensayos de elección en 5
combinaciones diferentes (de arriba a abajo): bote vacío frente a conspecíficos,
plantas no tratadas de mandarino Cleopatra (Cleo) frente a plantas tratadas
de naranjo amargo (SO), amargo frente a plantas de amargo infestadas con
T.urticae (SO Inf), Cleo frente a plantas de Cleo infestadas con T. urticae (Cleo
Inf y SO Inf frente a Cleo Inf. Los asteriscos indican diferencias significativas con
una distribución 1:1 entre tratamientos (test chi-cuadrado; *P<0.1
**P<0.05).
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Figura 2. Respuesta olfativa de E. stipulatus en los ensayos de elección en 5
combinaciones diferentes (de arriba a abajo): bote vacío frente a conspecíficos
plantas tratadas de mandarino Cleopatra (Cleo) frente a plantas tratadas
naranjo amargo (SO), amargo frente a plantas de amargo infestadas con T. urficae
(SO Infi, Cleo frente a plantas de Cleo infestadas con T. urticae (Cleo Inf] y SO Inl
frente a Cleo Inf. Los asteriscos indican diferencias significativas con una distribución
1:1 entre tratamientos (test chi-cuadrado; *P<0.1 **P<0.05).
no

no

de

Bajio

——

9

so

sou

a
+

e

Figura 3. Respuesta olfativa de N. colifornicus en los ensayos de elección en 5
combinaciones diferentes de arriba a abajo): bote vacío frente a conspecíficos,
tratadas de mandarino Cleopatra (Cleo) frente
plantas
tratadas
plantas
de naranjo amargo (SO), amargo frente a plantas de amargo infestadas con
T. urticae
(SO Inf], Cleo frente a plantas de Cleo infestadas con T. urticae (Cleo
Inf y SO Inf frente a Cleo Inf. Los asteriscos indican diferencias significativas con
una distribución 1:1 entre tratamientos (test chi-cuadrado; *P<0.1
**P<0.05).
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Figura 4. Respuesta olfativa de P persimilis en los ensayos de elección en 5
combinaciones diferentes (de arriba a abajo): bote vacío frente a conspecíficos,
tratadas de mandarino Cleopatra (Cleo) frente a plantas
plantas
tratadas de
naranjo amargo (SO), amargo frente a plantas de amargo infestadas con T. urticae
Inf), Cleo frente a plantas de Cleo infestadas con T. urticae (Cleo Inf) y SO Inf
frente a Cleo Inf. Los asteriscos indican diferencias significativas con una distribución
1:1 entre tratamientos (test chi-cuadrado; *P<0.1 * *P<0.05).
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urticae, los

siempre prefirieron el olor de su
presa, demostrando que pueden
herbívoro
detectar
dirigirse
hacia él, como
de esperar ya
que
tres especies se alimentan
de
urticae. En los experimentos
donde ambos genotipos limpios (sin
infestación previa de ácaros) se
compararon, los tres depredadores
prefirieron al amargo (Figuras
2a4). Este resultado contrasta

10-44

urticae (%) SM

T.

T.

AGRÍCOLA

no

Tetranychus urticae

en

T. urticae,
con el observado
explicación en
y puede tener
que la mayor defensa basal del

caracterización del perfil de
volátiles de T. urticae permitió la
identificación de doce compuestos
(Tabla 1), siete de ellos fueron
confirmados con estándares
comerciales e incluyen seis volátiles
de hoja (GLV, por sus siglas en
inglés): tres alcoholes isoprenoides
simples, dos aldehídos de cadena
corta y el ácido hexanoico. El último
volátil confirmado en la mezcla fue
el HIPV MeSA que, como hemos
visto anteriormente, forma parte
de una de
vías de defensa
activadas por la araña roja, tanto
en amargo como en Cleopatra. Se
identificaron tentativamente otros
cuatro volátiles como isómeros
estructuralmente relacionados con la

En resumen,

La

su

naranjo amargo sea interpretada
por sus depredadores como señal
de infestación. Este resultado es
interesante, ya que nos llevan a
pensar que los olores del naranjo
amargo quizás podrían utilizarse
para manipular sus poblaciones ya
que atraen a los enemigos naturales
pero repelen a la araña. Al comparar
el mismo patrón, infestado o no, los
depredadores siempre prefirieron
plantas infestadas, lo que muestra la
tres
importancia de la presa para
depredadores. Este comportamiento,
sin embargo, cambió cuando
los fitoseidos tuvieron que elegir
entre los dos patrones infestados
con T. urticae. El generalista
E. stipulatus, igual que su presa, y
tal como habíamos previsto, prefirió
el mandarino Cleopatra, mientras
otros dos fitoseidos no
que
mostraron preferencia por ninguno
ellos. Estos resultados pueden
estar relacionados con la diferente
especialización alimenticia de los

los

los

de

lilac

la

la

la

mezclas

volátiles atractivas para

los enemigos naturales de
T. urticae
pero no para el herbívoro
(naranjo amargo limpio, naranjo
el propio olor
amargo infestado
de T. urticae), las cuales podrían
proporcionar nuevas herramientas
más sostenibles para la protección
de cultivos (por ejemplo,
uso de
dispensadores de volátiles para la
atracción del depredador y mejora
de la defensa
planta). Además,
la acumulación de MeSA en la
araña, que por un lado, puede tener
un impacto directo en la defensa de
la planta y, por otro lado, sobre la
atracción de enemigos naturales,
también debería estudiarse más a
fondo.

y

el

lilac. Estos
hemos visto no

y el aldehído

volátiles, que como

nuestros resultados

proporcionan la evidencia de
que
respuesta de las cuatro
especies de ácaros incluidos en
este estudio depende del genotipo
de
planta (el patrón, en nuestro
caso) y se modula por sus hábitos
alimentarios, así como por
presencia del herbívoro en la planta.
También se han identificado tres

las

cetona

|

atraen a la araña, pero sí lo hacen
con los tres depredadores, podrían

de

ofrecer también una oportunidad
en la manipulación
de las poblaciones de los ácaros
considerados en
estudio.

para utilizarlos

este

la

depredadores.
Tabla 1. Compuestos detectados en colecciones volátiles de
cromatograma

total de

los compuestos

detectados)

criados

en

T.

urticae

[media

relativa

frutos de limón o hojas

+ porcentaje

de

error estándar]

considerando

de clementino mandarina.

el área del

Substrato de cría

Compuestos
Fruto

2-metil-3-buten-2-ol

Cc

3-metil-3-buten-1-ol

de limón

18,34

Hojas de clementino

5,05

0,51

+0,37

Cc

6,44 +2,00

6,31

+4,06

3-metil-2-buten-1-ol

e

18,08 +9,43

2,22

+ 1,00

Hexanal

e

3,07 +1,13

10,21

+8,92

Ácido Hexanoico

e

1073 +4,41

5-etenildihidro-5-metil-2(3H)-furanona?

3,07

T

Nonanal

e

Isómero del 5-etenyltetrahidro-a,

5-dimetil-2-Furanacetaldehido*

28,48

+

50,91 +20,81

+17
+

5,29+2,33
15,27+6,48

10,04

T

4,33+2,54

2,28 +0,48

Isómero del Lilac aldehido

T

744

+41

3,23 +0,87

Isómero del Lilac aldehido

T

2,39+1,39

0,73+0,26

Metil salicilato

s

5,23+3,26

la

y

3,20+2,62

la

"Promedios de seis repeticiones de muestras de volátiles de individuos de
colonia mantenidos en limones
tres repeticiones para muestras de individuos de
de clementino mandarina.
Alilac lactona
“lilac aldehido
“Identificación del compuesto: C, confirmado con estándar comercial; T, tentativas con espectros y coincidencias de alta probabilidad [> 80%) según la base
NIST (Wallis

et al,

2008).
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sector europeo de los cítricos solicita que sean considerados
productos sensibles en los acuerdos comerciales de la UE
El

El Grupo de Contacto
En la reunión,
la mayor

en

de

Cítricos del Comité Mixto (Francia, ltalia, España

y Portugal) celebró su reunión

anual

el 25 de abril en Córcega.

participó Portugal por primera
los profesionales sector citrícola de los cuatro países, que agrupan
lala que
producción comunitaria, hicieron un análisis de la actual campaña 2018/19 debatieron sobre el
de los
del

vez,

parte de

acuerdos comerciales de la UE

con

impacto

y

terceros países.

este sentido, acordaron dirigir una carta a sus respectivas autoridades solicitando que los cítricos sean considerados “productos
sensibles” en las negociaciones de estos acuerdos, así como
elaboración por parte de la Comisión Europea de una investigación
que analice el impacto actual y en un futuro próximo, dada la evolución varietal y productiva en estos países, de los distintos acuerdos en
sector citrícola europeo. Asimismo, acordaron el envío de una carta conjunta de
cuatro países a la
profesionales de
Comisión Europea, recogiendo estas solicitudes.
En

la

el

los

la

los

la

última parte de la reunión, habiendo consensuado los cuatro países
fitosanitarias centaron
necesidad de solicitar
medidas de prevención y de control para evitar la entrada en la UE de enfermedades presentes en países terceros cuyos efectos
citricultura europea, y en particular de la Mancha negra y de la Thaumatotibia Leucotreta (o falsa polilla). En lo
serían nefastos para
que se refiere a la Mancha negra, la normativa comunitaria debe prever
posibilidad de un cierre cautelar de fronteras
partir de un
determinado nivel de interceptaciones, como así se preveía con anterioridad en la normativa. Dicha normativa debe garantizar también la aplicación de las mismas medidas para
fruta importada para su comercialización en fresco y la importada para su transformación. En cuanto a la falsa polilla, los profesionales se mostraron preocupados por
hecho de que sean los propios países terceros
sus tratamientos son de eficacia equivalente
los que evalúen
tratamiento con frío, que es
de reconocida eficacia internacionalmente.
Las cuestiones

la

a

la

la

si

Allo largo

de todo

el

al

el encuentro

se puso de manifiesto

el papel clave

de

la

de los cuatro países consideran el Grupo de Contacto como una
común
en defensa los intereses del sector citrícola comunitario.

sionales

el

organización para el buen desarrollo del sector. Los profeherramienta fundamental, ya que permite crear un frente

de

Los productores portugueses ofrecieron albergar
del país.

88

la próxima reunión del Grupo en 2020 el Algarve, la principal
en

2*
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