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En los últimos años se ha logrado un elevado grado de implantación de los programas de 

manejo integrado de plagas basados en la utilización de agentes de control biológico en 

cultivos protegidos. Una característica de estos programas es su elevado grado de dinamismo 

y continuo desarrollo, que posibilita la integración de nuevas herramientas que permiten 

seguir ofreciendo soluciones cada vez más eficaces a las diferentes plagas y enfermedades 

que afectan a los cultivos. En este sentido, en este trabajo se presentan los resultados de 

unos estudios preliminares en los que se han evaluado las posibilidades que presenta el 

fitoseido depredador Amblydromalus limonicus para mejorar la eficacia de Amblyseius swirskii, 

fitoseido depredador ampliamente utilizado actualmente en cultivos hortícolas protegidos, 

frente a trips y mosca blanca. 

Amblydromalus limonicus

Amblydromalus limonicus fue descrito por Gar-

man y McGregor (1956) en cítricos en California, 

pero no fue hasta los años noventa cuando se 

realizaron estudios encaminados a determinar su 

potencial como agente de control biológico. Es 

un depredador que se encuentra distribuido por 

regiones subtropicales templadas del hemisferio 

Norte, América central y del Sur, Hawai, Nueva 

Zelanda, y Australia (Steiner y col., 2003; Steiner 

y Goodwin, 2005) y se desarrolla mejor en climas 

templados y con alta humedad relativa (McMurtry 

y Scriven, 1965; McMurtry y col., 1971). Se trata 

además de un depredador polífago que cuenta entre 

sus presas a diversas especies de ácaros fitófagos 

como Aculops lycopersici (Massee) (Acari: Erio-

phyidae), Polyphagotarsonemus latus Banks (Acari: 

Tarsonemidae) o Panonychus citri McGrgor (Acari: 

Tetranychidae) (Swirski y Dorzia 1968; McMurtry 

y col. 1984a, 1984b; Park y col. 2010; van Hou-

ten y col. 2010), moscas blancas (van Houten y 

col. 2008; Hoogerbrugge y col. 2011; Pijnakker 

y Messelink 2005 y diversos trips plaga como F. 

occidentalis o Thrips tabaci (Lindeman) (Thysa-

noptera: Thripidae) (Sengoca y Drescher 2001; 

Messelink y col. 2006). Su interés agronómico 
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INTRODUCCIÓN

La aplicación de programas de manejo integrado (MIP), basados en la utilización de agentes de control biológico, ha sufrido un importante 
incremento en los últimos años especialmente en cultivos protegidos (Calvo y col. 2012, 2015), éxito del que es en parte responsable el 
desarrollo de programas MIP completos y fiables que permiten dar respuesta a las diferentes plagas y enfermedades que afectan a los cultivos. 
Como ejemplo, la utilización de Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae), que permite un control eficaz de las moscas blancas 
Bemisia tabaci Gennadius y Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae) y del trips Frankliniella occidentalis Pergande 
(Thysanoptera: Thripiidae) en diferentes cultivos, supuso una importante contribución al desarrollo de tales programas y por tanto, de su 
utilización en invernaderos comerciales (Calvo y col. 2015). Aunque la utilización de A. swirskii permite un control eficaz de ambas plagas en 
la mayoría de los casos, cuando se registran temperaturas por debajo de 15-18 ºC su desarrollo se ralentiza y su fecundidad y supervivencia 
se ven afectados (Lee y Gillespie 2011). Esto puede mermar su capacidad de control y por tanto dar lugar a daños de tipo económico en el 
cultivo derivados de un control ineficaz de las plagas. Estas condiciones climáticas adversas para A. swirskii suelen darse en invierno en 
invernaderos que carecen de calefacción. Una posible solución sería la utilización de otros agentes de control biológico mejor adaptados a 
dichas condiciones, que podrían ofrecer un mejor control de las plagas en esos momentos y aumentarían así la robustez y fiabilidad de los 
programas MIP basados en la utilización de agentes de control biológico. En este sentido, otro fitoseido depredador, Amblydromalus limonicus 
(Garman and Mcregor) (Acari: Phytoseiidae), permanece activo a temperaturas bajo las que el desarrollo y reproducción de A. swirskii se ven 
afectados (Knapp y col. 2014), pudiendo constituir una posible alternativa a este último especialmente durante el periodo invernal. Con el 
fin de dar respuesta a esta hipótesis, se realizaron una serie de ensayos en condiciones controladas en invernaderos experimentales en los 
que  se comparó el establecimiento y eficacia de A. swirskii y A. limonicus frente a trips y mosca blanca en pepino y pimiento en condiciones 
invernales y de primavera-verano, épocas en las que a priori A. limonicus podría ofrecer un mejor resultado que A. swirskii.  



reside especialmente en su capacidad para repro-

ducirse y desarrollarse, incluso mejor que otros 

enemigos naturales disponibles comercialmente 

sobre mosca blanca y trips, especialmente a tem-

peraturas más reducidas (van Houten y col. 1993, 

1995; Pijnakker y Messelink, 2005; Messelink y 

col. 2006; Hoogerbrugge y col. 2011a, 2011b).

Evaluación en pepino

Se realizaron dos experimentos, el primero de los 

cuales se inició en Diciembre (Experimento invier-

no) y el segundo en Mayo (Experimento Primavera). 

Ambos se llevaron a cabo en el interior de un in-

vernadero experimental situado en Vicar (Almería) 

que contaba con 40 jaulas visitables de 15 m2 y 

cuyas paredes estaban construidas con malla ti-

po anti-trips. Durante el experimento invernal se 

comparó la eficacia de A. swirskii y A. limonicus 

frente a F. occidentalis y durante el experimento 

primaveral la eficacia frente a F. occidentalis y B. 

tabaci.  Se realizó de este modo por ser las plagas 

que aparecen con mayor frecuencia en los cultivos 

comerciales de pepino del sureste español en cada 

una de estas épocas del año. 

Ensayo invernal
En este estudio se realizaron 4 repeticiones de cada 

uno de los 3 tratamientos comparados. Cada repeti-

ción se llevó a cabo en una jaula visitable diferente de 

las mencionadas anteriormente (Figura 2). Los trata-

mientos fueron: 1) F. occidentalis, 2) F. occidentalis 

+ A. limonicus y 3) F. occidentalis + A. swirskii. El 

experimento se inició con el trasplante de las plantas 

de pepino, que presentaban en ese momento 3 ho-

jas bien formadas. Justo después del trasplante las 

plantas fueron infes-

tadas artificialmente 

liberando 10 adultos 

de mosca blanca más 

5 hembras (junto a una 

cantidad desconocida 

de machos) de F. oc-

cidentalis por planta, 

introducciones que se 

repitieron dos veces 

más con una frecuencia 

semanal. Los fitoseidos 

depredadores se intro-

dujeron una semana 

después de la primera 

introducción de  las 

plagas a una dosis de 

75 ácaros/planta. Las 

evaluaciones de las 

poblaciones de trips y 

fitoseidos se iniciaron 

una semana después 

de su liberación en el 

cultivo y se continua-

ron de forma semanal 

hasta el final del expe-

rimento. Los resultados 

mostraron que ambos 

depredadores fueron 

capaces de estable-

cerse en el cultivo, si 

bien la abundancia de 

A. limonicus fue sig-

nificativamente más 

elevada (Figura 3a). Como resultado, pese a que 

ambos depredadores redujeron de forma importante 

las poblaciones de trips, A. limonicus resultó más 

eficaz (Figura 3b).
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Figura 2. Jaula visitable con plantas de pepino utilizadas para uno de los 
ensayos realizados en este cultivo.

Figura 1. Fitoseidos depredadores sobre hoja de pepino.

Figura 3. Número de fitoseidos (a) y de Frankliniella occidentalis (b) por 
hoja en cada uno de los tratamientos comparados durante el experimento 
realizado en invierno en pepino.
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Figura 4. Número de fitoseidos (a), Frankliniella occidentalis (b) y ninfas de 
B. tabaci (c) por hoja en cada uno de los tratamientos comparados durante 
el experimento realizado en primavera en pepino. 

Figura 5. Número de fitoseidos (a), Frankliniella occidentalis (b) y ninfas de 
B. tabaci (c) por hoja en cada uno de los tratamientos comparados durante 
el experimento realizado en invierno en pimiento.
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Ensayo primaveral
En este estudio se realizaron 4 repeticiones de 

3 tratamientos. Cada repetición se llevó a cabo en 

una jaula visitable diferente de las mencionadas 

anteriormente. Los tratamientos fueron: 1) B. tabaci 

+ F. occidentalis, 2) B. tabaci + F. occidentalis + 

A.limonicus y 3) B. tabaci + F. occidentalis + A. 

swirskii. El experimento se inició con el trasplante, 

momento en el que las plantas presentaban 3 hojas 

bien formadas. Tras este, las plantas se infesta-

ron artificialmente liberando 10 adultos de mosca 

blanca más 5 hembras (junto a una cantidad des-

conocida de machos) de F. occidentalis por planta, 

introducciones que de nuevo se repitieron en dos 

ocasiones más con una frecuencia semanal. Los fi-

toseidos depredadores se introdujeron una semana 

después de la primara introducción de las plagas 

a una dosis de 75 ácaros/planta. Las evaluaciones 

de las poblaciones de las plagas y depredadores 

se iniciaron una semana después de la introduc-

ción y se continuaron de forma semanal hasta el 

final del experimento. Tanto A. limonicus como 

A. swirskii se establecieron en el cultivo de forma 

rápida tras su introducción, logrando alcanzar va-

lores elevados de fitoseidos por hoja (Figura 4a), 

aunque de nuevo, el análisis de los datos reveló 

que la abundancia de A. limonicus fue mayor. Sin 

embargo, ambos depredadores proporcionaron 

una eficacia similar frente a trips y mosca blanca, 

proporcionando ante ambas plagas un control muy 

eficaz (Figura 4 b y c). 

Evaluación en pimiento

La evaluación de A. limonicus en pimiento con-

sistió en un experimento realizado en invierno en 

el que se comparó su establecimiento y eficacia 

frente a B. tabaci y F. occidentalis con respecto 

a A. swirskii. Ambas plagas se incluyeron en el 

estudio ya que tanto trips como mosca blanca están 

presentes en los ciclos de cultivo de pimiento que 

se desarrollan en este periodo del año. El estudio 

se realizó en las mismas instalaciones utilizadas 

para los estudios en pepino y en él se realizaron 4 

repeticiones de 3 tratamientos. Cada repetición se 

llevó a cabo en una jaula visitable diferente de las 

mencionadas anterior-

mente. Los tratamien-

tos fueron: 1) B. tabaci 

+ F. occidentalis, 2) B. 

tabaci + F. occidentalis 

+ A.limonicus y 3) B. 

tabaci + F. occiden-

talis + A. swirskii. El 

trasplante se realizó 

en febrero cuando las 

plantas presentaron 5 

hojas bien formadas 

y que se infestaron de 

forma artificial poste-

riormente mediante la 

liberación de 10 adul-

tos de mosca blanca 

más 5 hembras (junto 

a una cantidad desco-

nocida de machos) de 

F. occidentalis por planta, introducciones que se 

repitieron en dos ocasiones más con una frecuencia 

semanal. Los fitoseidos depredadores se introduje-

ron una semana después de la primera introducción 

de  las plagas a una dosis de 30 ácaros/planta. 

Las evaluaciones de las poblaciones de trips y 

fitoseidos se iniciaron una semana después de la 

introducción y se continuaron de forma semanal 

hasta el final del experimento. La evolución de las 

poblaciones de ambos depredadores, así como 

su abundancia, fueron similares durante el expe-

rimento (Figura 5a), demostrando una capacidad 

semejante para establecerse en pimiento.  También 

ambos depredadores realizaron un control muy 

eficaz y semejante de mosca blanca y trips, que 

se observa al comparar los valores poblacionales 

registrados para ambas plagas en las jaulas con 

introducción de los depredadores con respecto a 

las jaulas donde únicamente se introdujo mosca 

blanca y trips (Figura 5 b y c). 

Conclusiones generales. Posi-
bles implicaciones del uso de 
A. Limonicus

Los resultados obtenidos sugieren que la utilización 

de A. limonicus sería especialmente interesante en 

pepino en ciclos de cultivo invernales. En estas 

condiciones ambos depredadores demostraron 

una alta eficacia (Figura 6), si bien A. limonicus 

ofreció un mejor control de F. occidentalis que A. 

swirskii. La presencia de trips y/o la incidencia de 

temperaturas bajas, presa y condiciones en las que 

A. limonicus se desarrolla y reproduce mejor que A. 

swirskii, pudieron ser los factores que propiciaron 

tales resultados. En cualquier caso en condiciones 

reales de cultivo, existen diversos aspectos de ti-

po agronómico (prácticas culturales, plaguicidas y 

fungicidas, sistema de cultivo,…), que no pueden 

ser reproducidos fielmente en ensayos en jaulas 

visitables, así como factores de la bio-ecología 

del propio depredador y su formulación (producto 

comercial), que podrían alterar su capacidad de 

control y por tanto su eficacia. Así pues, los resul-

tados aquí obtenidos deberían ser confirmados en 

invernaderos comerciales de pepino antes de poder 

recomendar el uso de A. limonicus. De confirmar-

se, el uso de A. limonicus mejoraría la robustez 

y eficacia de los programas MIP para el cultivo 

invernal de pepino. 

Figura 6. Imagen comparativa del ataque de Frankliniella occidentalis en 
jaulas con introducción de los depredadores (izquierda) y en jaulas en las 
que únicamente se introdujo la plaga (derecha).
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