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Introducción
España es el cuarto productor

mundial de cítricos, por detrás de
Brasil, China y EE.UU., y el primero
de Europa, así como el principal

exportador de estos frutos (Server et
al., 2009). En 2008, Andalucía produjo 1.582 millones de t en una extensión de 83.097 Ha, que corresponla producción nacional
den al 25%

de

(MARM, 2010).

Se ha llevado a cabo un inventario de los tetraníquidos y ácaros depredadores en huertos de clementino, limonero y naranjo en Andalucía. El ácaro oriental, Eutetranychus orientalis, fue la especie dominante tanto en limonero como
en naranjo. Otras especies plaga, como Tetranychus urticae y Panonychus citri
aparecieron en bajas densidades. Las especies más abundantes de fitoseido
fueron Euseius stipulatus y Typhlodromus phialatus, mientras que otros depredadores como Neosejiulus californicus, Phytoseiulus persimilis, Euseius scutalis
y Paraseiulus talbii se encontraron en bajas proporciones. Los elevados máximos otoñales del ácaro oriental sugieren un control débil por parte de los fitoseidos, pero el hecho de que E. stipulatus muestre un máximo ligeramente retardado respecto a E. orientalis señala hacia una respuesta depredador-presa.
banksi (McGregor). Las dos primeras son especies bien conocidas
en España desde hace tiempo
(García-Marí et al., 1986; Aucejo,
2005; Martínez-Ferrer et al., 2006).
Por su parte, el ácaro de Tejas apareció en el sur de Portugal en 1999
(Gonca-lves et al., 2002), y en el
sudoeste español (provincia de
Orta,
Huelva) en 2001 (Alvarado
El
ácaro
García
al.,
2003;
et
2003).
oriental se detectó en 2001 en el sur
de España, en las provincias de
Málaga, Córdoba, Sevilla y Cádiz
(García et al.; 2003; García ¿8
Márquez, 2004), posteriormente en
Almería (MAPA, 2006) y en 2005 en
Huelva (Vela
Boyero, datos proFuera
de
Andalucía se ha
pios).
encontrado en las provincias de
E.

8%

Alrededor de 60

especies de ácaherbívoros
tanto
como depredaros,
dores, se han encontrado en los
huertos de cítricos españoles
(García-Marí et al., 1986). Los ácaros fitófagos de la familia Tetranychidae tienen una gran importancia
agronómica, ya que pueden ocasionar graves pérdidas en las cosechas.
En Andalucía, las plagas de ácaros
más importantes son la araña roja,
Tetranychus urticae Koch, el ácaro

rojo, Panonychus citri (McGregor), el
ácaro oriental, Eutetranychus orientalis (Klein) y el ácaro de Texas,
U
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Murcia, Alicante y Valencia (J.

A.

Jacas, datos propios).

Eutetranychus orientalis parece
ser nativo de Palestina y Egipto

(Bodenheimer, 1951), pero su distribución actual es amplia y comprende
Oriente Medio, sur y sudeste asiático, África y Australia (Jeppson et al.,
1975; Walter et al., 1995). En
Europa, además de la Península
Ibérica, se encuentra en Chipre y en
Grecia (Migeon 8: Dorkeld, 2012).
ácaro oriental (fotos 1 y 2) es
una plaga importante en los huertos
de cítricos andaluces, ya que produce importantes infestaciones sobre
hojas y frutos, pudiendo causar una
despigmentación de los mismos (foto
3). En condiciones de estrés hídrico
O
nutricional, los árboles pueden
sufrir defoliaciones y seca de ramas.
Las mayores densidades de este fitófago se concentran en las zonas más
expuestas al sol: parte exterior del
árbol, bordes de caminos, extremos
de las parcelas, etc. El ácaro oriental
vive sobre el haz de la hoja, y se protege poco del ambiente y depredadoEl

TO)
res (Vacante, 1992). Además de alimentarse de cítricos, este ácaro ha
sido también citado en 217 especies
vegetales (Migeon 8: Dorkeld, 2012).
Concretamente, en Andalucía también ha sido citado como plaga de
árbol del amor
ornamentales como
(Cercis siliquastrum) (García et al.,
2003) o el cinamomo (Melia azedarach) en la ciudad de Sevilla
(González-Zamora et al., 2011).

el

El cambio en los hábitos y preferencias del mercado demanda estrategias de control sostenibles para el
entorno y saludables para las personas. El uso de depredadores en el
control biológico de conservación es
una estrategia de gran valor para
este fin (Vacante, 1992). Para un
adecuado control biológico por conservación de E. orientalis, es necesario conocer la fauna de ácaros
depredadores presente en los huertos de cítricos. Con este fin, nos propusimos tres objetivos: |) describir la
fenología del ácaro oriental en tres
especies de cítricos en el sur de
España; Il) inventariar los ácaros
depredadores, especialmente fitoseidos;
lll) conocer
fenología de los
principales ácaros depredadores.

la

y

Material y métodos
Los muestreos fueron realizados
en la importante zona productora del
valle del Río Guadalhorce (provincia
de Málaga). Se tomaron muestras en

tres huertos de cítricos de naranjo,

limonero y clementino. Se tomaron
muestras quincenales de 10 hojas
azar de aproximadamente el 10 %
los árboles de cada parcela, entre

al

de

mayo 2006 y marzo 2008. Por causas desconocidas, las poblaciones
de tetraníquidos en las muestras de
mayo 2007 a marzo. 2008 (en naranjos y clementinos) y de mayo 2006 a
marzo 2007 (en limonero) fueron
muy bajas; por ello, la representación
de la dinámica de los tetraníquidos
sólo incluyó el periodo comprendido
entre mayo 2006 y mayo 2007
(naranjo y clementino) y marzo 2007
a marzo 2008 (limonero). En el laboratorio, las muestras de hojas fueron
contadas, pesadas y colocadas en
embudos de Berlese durante 24 h
para recolectar los ácaros, que se
conservaron en alcohol 70%. Tras su
fueron
identificados
montaje,
mediante las claves de Chant 8
8
McMurtry
(2007),
Ferragut
8
Santonja
(1989),
Ferragut
Escudero (1997), García-Marí et al.
(1986, 1987), McMurtry (1977),
Muma et al. (1953), Jeppson et al.
(1975) y Smith-Meyer (1987).

Resultados

P

urticae

citri
0.4%

1.7%

(figura 2).
E. orientalis mostró un máximo en
otoño, en las tres especies de cítricos, con una preferencia hacia limonero respecto a naranjo o clementino
(figura 3, fenología en clementino no
representada por las bajas densidades). Las hembras colonizaron pronto las hojas, seguidas por los inmaduros. La población de machos
ció lentamente. Tetranychus urticae
fue el segundo tetraníquido más
común. Aunque no fue el principal
fitófago, en clementino mostró dos

cre-

pequeños máximos, en mayo y en
agosto. Por último, P. citrí también
mostró dos máximos, en junio y septiembre.

Tetranychidae
Naranjo
15.0%

En su conjunto, los tetraníquidos
fueron más abundantes en el huerto
de limonero (82,6%) que en naranjo
(15%) y que en clementino (2,4%)
(figura 1). Tanto en el huerto de limonero como en el de naranjo, E. orientalis fue la especie dominante, con
más del 92 % de los tetraníquidos

T.

urticae

3.7%

Clementino

24%

Limonero
82.6%

Figura 1. Abundancias de
tetraníquidos por cítrico.

Naranjo

Limonero
T.

encontrados. En el huerto de clementinos, las especies estuvieron
más repartidas: E. orientalis (40,0%),
T. urticae (42,3%) y P. citri (17,7%)

Cliementino
E.

P. citri

P.citri

orientalis
40.0%

17.7%

4.2%

Y

T.

E.

orientalis
97.9%

E.

urticae

42.3%

orientalis
92.1%

Figura 2. Abundancias de tetraníquidos por especie

y por cítrico.
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Figura 3. Dinámica poblacional de
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Figura 4.
Abundancias
de fitoseidos
por cítrico.
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Figura 6. Dinámica poblacional de E. stipulatus
y T. phialatus (individuos/100 g hojas).
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Figura 2. Huevo, larva, protoninfa, deutoninía
hembra adulta de E. orientalis.

?

””

E

y

A

Figura 1. Macho y hembra de E. orientalis y
detalle microscópico del patrón de sedas dorsales.

»

Figura 3.
Hoja de limonero con daños
producidos por E. orientalis.
En relación a los ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae, su
abundancia fue mayor en naranjo
(46,6% del total) que en clementino
(33,9%) y limonero (19,5 %) (figura
4). En los tres huertos estudiados, la
especie más abundante fue Euseius
stipulatus (Athias-Henriot) (>78%del

total de fitoseidos) y Typhlodromus

phialatus Athias-Henriot (6-15%).
Otras especies menos abundantes

fueron Neoseiulus californicus (McGregor), Euseius scutalis
(Athias-Henriot), Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) y Paraseiulus
(< 3%)

talbii (Athias-Henriot) (figura 5).

La

fenología de E. stipulatus fue

similar en los huertos de clementino
y naranjo, con un máximo en primavera (hasta junio) y otro en otoño (de
septiembre a diciembre). Las abundancias de N. californicus y T. phialatus fueron muy bajas, y no se pudo
evidenciar su fenología (figura 6).

Discusión
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En Andalucía, E. orientalis fue
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prevalente, tanto en naranjo como en
limonero, y puede constituir una
plaga seria. Según nuestros datos, el
orden de preferencia en su ataque
es: limonero > naranjo > clementino.
Los otros ácaros fitófagos, E. banksi,
P. citri y T. urticae pueden llegar a
ser plagas en lugares localizados.
Éste último constituye una plaga
importante en la Comunidad Valenciana (García-Maríet al., 1985, 1994),
donde E. orientalis sólo parece haber
alcanzado hasta el momento el sur
de la provincia de Valencia.
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Eutetranychus orientalis mostró
una dinámica unimodal, con un máximo en otoño, muy diferente de la
situación en China, donde se han
descrito dos máximos de población
(Zhou et al., 2006).
En relación a la fauna de fitoseidos, Euseius stipulatus fue la especie más abundante. Este dato coincide con los resultados de McMurtry
(1977) para todo el área mediterránea, y con estudios a nivel de
España por García-Marí et al. (1986)
y Ferragut et al. (1988). Typhlodromus phialatus fue también reconocido como un importante depredador
en los cítricos españoles (GarcíaMarí et al., 1985). Son notables las
bajas densidades de N. californicus,
pero García-Marí et al. (1986) demostraron que su presencia está
relacionada con Panonychus citri,
que en nuestras muestras fue muy
escaso. Los demás ácaros depredadores (Euseius scutalis, Phytoseiulus
persimilis y Paraseiulus talbii) fueron
también registrados como especies
raras en los cítricos españoles
(García-Marí et al.,; 1986, 1994;
Ferragut et al., 1988).
La fenología de dos máximos de
E.

stipulatus en el sur de España,

con mayor presencia en primavera y
otoño, concuerda con la situación
descrita por Ferragut et al. (1988).
Sin embargo, en el huerto de limón,
el segundo máximo se retrasó hasta
el invierno y no coincidió exactamente con el de E. orientalis, lo que obe-

dece a una clásica respuesta depredador-presa.

En los huertos estudiados, no
podemos concluir que los fitoseidos
estén jugando un papel determinante
en el control biológico de las plagas
de ácaros. Sin embargo, se ha

encontrado una correspondencia

entre el máximo de E. orientalis, en
otoño, y el segundo pico, un poco
retardado de E. stipulatus. Así, parece que E. stipulatus está actuando
como depredador sobre los ácaros

UTA
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con

actividad

otoñal. Además, las

poblaciones de ácaros fitófagos
parecen estar reguladas por otros
factores, probablemente abióticos.
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