
III JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE FEROMONAS, ATRAYENTES, TRAMPAS Y CONTROL BIOLÓGICO

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRADA

Desde su adaptación al cultivo de los cítricos en 

la década de 1990, Pezothrips kellyanus se ha 

convertido en una nueva plaga en las plantaciones 

comerciales del sur de Australia, Nueva Zelanda 

y varios países de la cuenca del Mediterráneo, 

entre ellos España. Las larvas del trips producen 

zonas escarificadas en forma de cicatrices 

más o menos redondeadas alrededor del cáliz 

de los frutos, causando daños estéticos y la 

consecuente depreciación comercial. El control de 

los daños se limita al uso de varios insecticidas, 

principalmente organofosforados, los cuales a 

menudo proporcionan pobres resultados. Además, 

el uso indiscriminado de insecticidas tiene efectos 

negativos como la aparición de resistencias y la 

posible inducción de plagas secundarias por 

la destrucción de sus enemigos naturales. La 

información referente al control biológico de las 

poblaciones de P. kellyanus es escasa. Apenas 

se han encontrado enemigos naturales que 

ataquen al trips en la copa del árbol. Se sabe que 

P. kellyanus pupa exclusivamente en el suelo y 

recientemente se ha demostrado que algunos 

ácaros depredadores pueden actuar como posibles 

controladores biológicos de las larvas y pupas del 

trips cuando se encuentran en el suelo. Aunque los 

ácaros depredadores son uno de los grupos más 

abundantes y con más número de especies entre 

los artrópodos del suelo, se conoce muy poco sobre 

sus poblaciones en plantaciones de cítricos.

En un estudio realizado recientemente en el 

suelo de varias plantaciones comerciales de cítricos 

de la comaca de La Ribera (Valencia)  hemos 

observado la presencia de trips en el suelo durante la 

mayor parte de año. Además, hemos encontrado que 

el suelo de las parcelas de cítricos alberga una amplia 

lista de ácaros depredadores. Algunos de ellos, como 

Gaeolaelaps aculeifer, pueden estar actuando como 

enemigos naturales de Pezothrips kellyanus. Se 

han identificado varios ácaros depredadores en el 

suelo con potencial para ejercer un control sobre las 

poblaciones de P. kellyanus y se ha visto que cuando 

las poblaciones de estos ácaros son más elevadas, 

los daños en frutos son menores. Actualmente 

estamos determinando la depredación de especies 

concretas de ácaros depredadores en el suelo sobre 

el trips. Las labores culturales que modifican el 

microclima del suelo, como la adición de materia 

orgánica o el manejo de coberturas vegetales, pueden 

afectar al control biológico ejercido por los ácaros 

depredadores que viven en el suelo y sería muy 

interesante profundizar en este tema para mejorar 

las estrategias de control biológico de la plaga del 

trips. Hemos comprobado cómo las poblaciones de 

los ácaros depredadores aumentan al añadir abonos 

orgánicos como estiércol al suelo. Se necesitan más 

estudios para profundizar en el papel que juegan los 

ácaros depredadores en el suelo como enemigos 

naturales de trips y en los factores que favorecen su 

establecimiento y actividad.
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1. Daños por Pezothrips kellyanus en fruto joven. 2. Daños en fruto maduro. 3. El ácaro depredador Gaeolaelaps aculeifer.
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