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Resumen &mdash; Se ha estudiado el desarrollo de P citri (McGregor) sobre hojas de 6 especies de cítrico, para determila influencia de la alimentación en la duración de los estados evolutivos y la puesta del ácaro. La experiencia se
efectuó con hojas de: naranjos Navel y Valencia (dos variedades de Citrus sinensis), mandarino Clementino (C clementina), mandarino Satsuma (C unshiu), limonero (C limon) y pomelo (C paradisi). Dichas hojas se tomaron en dos
períodos del a&ntilde;o: mayo y octubre. No se encontraron diferiencias significativas en el tiempo de desarrollo de P citri,
según la especie de cítricio utilizada en su alimentación, ni tampoco según la época de recogida de las hojas. Sin embargo, sí se han observado diferencias en la puesta del ácaro, pudiendo agruparse las 6 especies, por parejas y en
sentido decreciente de puesta, como sigue: limonero y pomelo, Satsuma y Clementino, Navel y Valencia. También se
encontró que la puesta es mayor, para todas las especies de cítrico, sobre hojas recogidas en oto&ntilde;o.
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Résumé &mdash; Différences du

développement de Panonychus citri (McGregor) sur des feuilles de plusieurs espèd’agrumes (Acarina: Tetranychidae). Le développement de P citri (McGregor) a été étudié sur des feuilles de 6
espèces de Citrus, pour déterminer l’influence de la nourriture sur la durée des stades évolutifs et la ponte des acariens. L’expérience a été réalisée avec des feuilles de : orangers Navel et Valencia (deux variétés de Citrus sinensis),
mandarinier Clementino (C clementina), mandarinier Satsuma (C unshiu), citronnier (C limon) et pamplemoussier (C
paradisi). Les feuilles ont été collectées à deux différentes époques de l’année :mai et octobre. On n’a pas trouvé de
différences de développement de P citri, selon l’espèce de Citrus utilisée et l’époque de ramassage des feuilles (tabl I
et II). Par contre, on a observé des différences dans la ponte, et on peut grouper les 6 espèces de Citrus, par couples
et en sens décroissant de ponte : citronnier et pamplemoussier, Satsuma et Clementino, Navel et Valencia. La ponte
est aussi plus grande, pour toutes les espèces étudiées, sur des feuilles ramassées en automne (tabl III et IV).
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Summary &mdash; Differences in the development of Panonychus citri (McGregor) on leaves of several citrus species (Acarina: Tetranychidae). The development of P citri (McGregor) on leaves of Citrus plant species has been
studied to determine the influence of feeding on duration of evolutive stages and oviposition of mites. Leaves of Navel
and Valencia oranges (varieties of Citrus sinensis), Clementino mandarin (C clementina), Satsuma mandarin (C unshiu), lemon (C limon) and grapefruit (C paradisi) were used for the study. Leaves were collected at 2 periods of the
year: May and October. Differences in development span of P citri were observed neither between citrus species nor
between the 2 periods of sample collection (tables I and II). However, differences in oviposition were found in decreasing order, in: lemon and grapefruit, followed by Satsuma and Clementino, and then Navel and Valencia. Higher
oviposition for all species was also detected on the October leaves (tables III and IV).
Panonychus citri/ different food / development

En

& Fos, 1973), lo que aseguraba el mantenimiento de la hoja en buenas condiciones. Un trozo de
algodón hidrófilo constantemente humedecido, alrededor del pecíolo, evitaba la fuga de los ácaros presen-

te

tes en la

INTRODUCCION

(Moutous

general, los ácaros se dispersan pasivamengracias al efecto del viento. Según Byrne et al
(1982), el proceso de selección de una planta
por parte de un ácaro debe contemplarse como
una aceptación de la misma para su alimentación, y no como una elección activa por su parte.
De aqui que, si bien P citri sólo constituye una
plaga de los cítricos (Van de Vrie et al, 1972;
Metcalf & Flint, 1981), también se le ha encontrado sobre otro tipo de plantas como peral, melocotonero, manzano y almendro, aunque sobre
ellas produce poco da&ntilde;o (Shinkaji, 1979; Andrews & Barnes, 1981; Pena et al, 1984; Hoy,
1985). En Espa&ntilde;a sólo se le ha localizado sobre
plantas del género Citrus (Garrido et al, 1984).
Su desarrollo sobre las distintas especies de
cítrico es una cuestión que no está bien definida.
En general, parece que se desarrolla mejor
sobre limonero y pomelo, que naranjo y mandarino (Boyce, 1936; French & Hutchinson, 1980;
Del Rio, 1983, 1986). En Espa&ntilde;a, según Garcia
Mari & Santaballa (1985), P citri se localiza principalmente en naranjo dulce (variedades del
grupo Navel) y aunque Clementino y Satsuma
tambien son atacados, las poblaciones que aquí
se desarrollan son de menor importancia y los
da&ntilde;os producidos inferiores.
En el presente trabajo se han estudiado 6 especies de cítrico, para detectar las diferencias
que se producen en el desarrollo y biología de P
citri, en función de su distinta alimentación.

hoja.

Cada tres días se cambiaban las hojas para proporcionar a los ácaros un alimento óptimo. Se establecieron dos grupos: uno con hojas recogidas en el mes de
mayo y otro con hojas de octubre. En ambos casos se
tomó la última brotación del a&ntilde;o anterior.

Desarrollo experimental
Se efectuaron dos tipos de experiencias. Una que
contempló la duración de los estados de desarrollo de
P citri, y otra que estudió la fecundidad del ácaro.
En el primer caso, tras la obtención de una puesta
homogénea de 10 huevos/hoja (en una intervalo de 8
horas), que procedía de hembras fecundadas, se seguía la evolución de los mismos hasta el estado adulto, observando la mortalidad que se producía en cada
estado evolutivo.
En la segunda experiencia se partía de dos hembras deutoninfa/hoja, que eran fecundadas al Ilegar al
estado adulto, y de las que se apreció la duración de
los periodos de puesta y el número de huevos/
hembra.

Se realizaron 10

especie de cítrico
experiencias.

repeticiones (10 hojas) por cada
y tres controles diarios de ambas

RESULTADOS

Desarrollo
MATERIAL Y METODOS
Los ejemplares de P citri provenían de una cría de laboratorio sobre limones verdes, mantenida en una cámara climática con condiciones ambientales de 25 ±
2 °C de temperatura, 65 ± 5% de humedad relatíva y
un fotoperíodo de 18:6 (L:0).
El material vegetal fué hojas de 6 especies de cítrico de una parcela experimental, sometidas al mismo
régimen de riego, abonado y demás prácticas culturales. Estas especies eran: naranjo Navel y Valencia
(ambas variedades de la especie Citrus sinensis (L)
Osb), mandarino Clementino (C clementina Hort ex
Tan), mandarino Satsuma (C unshiu (Mak) Marc), Limonero (C limon (L) Burm f) y pomelo (C paradisi

Macf).
Las

hojas

se

recogían junto

con una

porción de

rama, que servían para la introducción de la
un

tubo de ensayo que contenía

una

hoja

en

solución nutritiva

No se observan diferencias significativas en la
duración de los estados de desarrollo de P citri,
entre las especies de cítrico consideradas; y
tampoco se detecta entre los dos grupos de

hojas establecidos (tablasIy II).
Por tanto, puede considerarse

que el desarrollo del ácaro no se ve afectado por las características de diferentes especies de cítrico, ni por la
época del a&ntilde;o considerada, factor este que
puede determinar una diferente calidad nutricional de un mismo tipo de hoja.

No obstante, cabe destacar la menor mortalidad de estados inmaduros, que se produce
cuando la alimentación se realiza sobre Limonero e, igualmente para todas las especies, sobre
hojas de oto&ntilde;o.

Oviposición

entre las dos

servándose
Se ha encontrado que existen diferencias signíficativas en la puesta de P citri, entre las diversas
especies de cítrico (tablas III y IV). Se comprueba que las 6 especies estudiadas pueden agruparse por parejas: Limonero y Pomelo, Satsuma
Clementino, Navel y Valencia, en orden decreciente de puesta. Igualmente, para cada especie
existen diferencias significativas de la puesta

épocas de recogida de hojas, obmayor oviposición sobre hojas

una

de oto&ntilde;o.

Cabe pensar que la capacidad de reproducción de la hembra de P citri está determinada
per la especie de cítrico de que se alimenta.
Igualmente, la distinta composición nutricional
de las hojas, dependiendo de la época del a&ntilde;o,
también parece afectar significativamente esa
capacidad de puesta del ácaro.

DISCUSION
Los resultados obtenidos, en cuanto a desarrollo
del ácaro, determinan el nulo efecto que tiene la
especie de citrico en la duración de los estados
evolutivos; así como la época del a&ntilde;o, consideración esta última ya se&ntilde;alada en trabajos previos de otros autores (Costa Comelles et al,
1986), sobre hojas de limonero.

Respecto á la oviposición, la mayor puesta
sobre Limonero y Pomelo está de acuerdo con
las indicaciones de diversos autores, respecto
de la posible preferencia del ácaro observada en
campo (Watson & Berger, 1932; Boyce, 1936;
French & Hutchinson, 1980; Del Rio, 1986). Podría considerarse como la causa de esta preferencia, la composición nutricional de las hojas
de cítrico, fundamentalmente a nivel de compuestos nitrogenados y azúcares, que son elementos primordiales en la alimentación de P citri
(Fritzsche, 1961). No obstante, Hare (1988) indica que entre limonero y mandarino Satsuma no
existe una marcada diferencia en la puesta de P
citri, salvo sobre hojas de oto&ntilde;o en las que parece declinar la calidad del mandarino.
Como consecuencia de esta mayor puesta, se
obtuvo el valor más alto de tasa intrínseca de
desarrollo (r
) en Limonero y Pomelo, frente a
m
las demás especies que presentan valores parecidos entre ellas. Este fenómeno también se ha
observado en Tetranychus cinnabarinus (Bois),
quien presenta variaciones de su tasa intrínseca
de crecimiento según la planta huésped y con
condiciones ambientales semejantes (Gerson &

Aronowitz, 1980).
Por otra parte, se halló un valor superior de r
m
los
ácaros
se
habían
desarrollado
para
que

sobre

hojas de oto&ntilde;o, debido igualmente a la
puesta, y que Ileva a pensar en un mejor desarrollo de las

vera,
sean

poblaciones de P citri que en primasiempre que las condiciones ambientales
favorables. No obstante, hay que conside-

rar también la gran influencia de la edad y consistencia de las hojas (Henderson & Holloway,
1942; Costa Comelles et al, 1986), que puede
determinar que este fenómeno no sea evidente
en campo, pues los ácaros pueden tomar para
su alimentación hojas de diferente brotación.

Hasta tal punto debe considerarse éste último
aspecto que, en el trabajo de Hare (1988), se indica que hojas de primavera son preferibles a las
de oto&ntilde;o, a diferencia de nuestro trabajo, lo que
podría achacarse a que en este caso se usaron
hojas muy jóvenes, lo cual puede variar por completo los resultados.

Por tanto, se puede considerar que la influencia que la época del a&ntilde;o tiene en la calidad nutricional de las hojas es un aspecto muy complejo,
que require de más estudio para Ilegar a su correcta

interpretación.
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