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RESUMEN

ABSTRACT

En cultivos de rosas en la Sabana de Bogotá, se ha registrado
Amblyseius sp. como un ácaro depredador de Tetranychus
urticae. Con el fin de evaluar el potencial de este ácaro en el
manejo de T. urticae, se comparó en cultivos comerciales de
rosa, bajo el sistema de agobio, la efectividad de liberaciones
de Amblyseius sp. frente a la aplicación de productos de síntesis
química, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación: presencia-ausencia del ácaro fitófago, porcentaje de daño
causado en hojas y tipo de foco de T. urticae. Además, se evaluó
la presencia del ácaro depredador ocho días después de las
liberaciones. Se realizaron ensayos de respuesta funcional con
densidades crecientes en los tres estados de desarrollo: huevo,
larva o ninfas de la presa, bajo condiciones controladas y de
invernadero. Se encontró menor cantidad (19,4%) de ácaros
fitófagos con la aplicación de productos químicos. Sin embargo,
el porcentaje de daño en la hoja fue menor (índice de daño 1 y
3, 8% y 13% menos, respectivamente) con las liberaciones de
Amblyseius sp. Se evidenciaron diferencias en el tipo de foco
para ambas estrategias de manejo y se registró una presencia
semanal promedio del 23% para el ácaro depredador. La capacidad de consumo (respuesta funcional) a las 24 horas por
parte de Amblyseius sp. fue de 6,66 huevos, 18,06 larvas y 19,15
ninfas bajo condiciones controladas, y de 4,56 huevos, 12,65
larvas y 15,71 ninfas bajo invernadero.

In rose cultures of the Bogota plateau, Amblyseius sp. as a mite
predator of Tetranychus urticae was recorded. The purpose of
this study was to evaluate the potential of this mite predator in
the control of T. urticae. in commercial crops under the system
of “agobio” comparing the effectiveness of releasing Amblyseius
sp. versus the application of chemical products and taking into
account the following evaluation criteria: the presence-absence
of the phytophagous mite, percentage of damage to the leaves
and T. urticae focus type. Also, the presence of the predaceous
mite was evaluated eight days after the releases. Functional
response tests were performed with increasing densities of
three stages of development eggs, larvae and nymphs of the prey
under controlled and greenhouse conditions. A minor quantity
(19.4%) of phytophagous mites was found when chemical
products were used, however the percentage of damage to the
leaves was minor (damage index 1 and 3, 8% and 13% less,
respectively) when Amblyseius sp. was released. The differences
in the focus type were detected for both strategies of control and
the weekly average presence was 23% for the predaceous mite.
The capacity of consumption (functional response) after 24 h
of Amblyseius sp. was 6.66 eggs, 18.06 larvae, and 19.15 nymphs
under controlled conditions and 4.56 eggs, 12.65 larvae, and
15.71 nymphs under greenhouse conditions.

Palabras clave: ácaro depredador, ácaro fitófago, respuesta
funcional, control biológico.

Key words: predatory mite, phytophagous mite, functional
response, biological control

Introducción
El ácaro fitófago Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) es considerado actualmente como una de
las plagas más importantes en cultivos bajo invernadero
(Malais y Ravensberg, 1992), ya que estos alteran los
procesos fisiológicos de las plantas como la fotosíntesis
y la respiración, y afectan el crecimiento, la floración y la
fructificación en las plantas que infestan (Hall y Ferree,

1975, citado por Monetti, 1999). Densidades entre 10 y 50
ácaros por hoja de rosa causan una reducción del largo del
tallo de la flor del 17% y 26%, respectivamente, cuando se
comparan con plantas que no tienen presencia de ácaros
fitófagos (Landeros et al., 2004).
Aunque a nivel mundial se han recomendado varias estrategias para el control de T. urticae, el uso de enemigos
naturales se ha aconsejado como estrategia de control
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biológico de esta plaga, en especial el uso del ácaro depredador Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari:
Phytoseiidae) (Scopes, 1985; Van Lenteren y Woets, 1988;
Malais y Ravensberg, 1992; Decou, 1994; Zhang, 2003;
Pedigo y Rice, 2006). Sin embargo, esta práctica ha sido
menos común que la de los acaricidas químicos.
En Colombia existen algunos trabajos relacionados con
ácaros depredadores, enfocados hacia el control biológico
de ácaros fitófagos, entre ellos se destaca el de Mesa y Duque
(1994), quienes realizaron liberaciones de tres especies de
ácaros depredadores sobre cultivos de yuca y comprobaron
que el proceso de preadaptación es fundamental para garantizar la sobrevivencia de los individuos en campo abierto.
En rosas, se destacan los trabajos de França y De Vis (1995)
y Barreto (2004), quienes utilizaron el ácaro depredador
P. persimilis sobre la presa T. urticae y encontraron que el
control biológico con este depredador es una alternativa
que debe ser considerada y desarrollada con una continua
investigación en la Sabana de Bogotá. Sin embargo, no
hay trabajos que se refieran a los criterios de liberación de
ácaros depredadores del género Amblyseius (Neoseiulus) en
la fase comercial de la producción de rosas.
Para evaluar la capacidad de búsqueda y adquisición de
presas, el cual es uno de los atributos que determinan
la efectividad de un enemigo natural (Huffaker et al.,
1976, citados por Cedola y Botto, 1996), hay que precisar
parámetros específicos que se definen con estudios de
respuesta funcional. Este tipo de estudios permiten identificar la máxima capacidad de adquisición del recurso
que puede tener un depredador o parasitoide en función
de la densidad en la que se presenta dicho recurso por
unidad de tiempo. Cuando el número de presas consumidas/parasitadas se encuentra en función del número de
presas disponibles, se obtienen diferentes tipos de curvas
o respuestas funcionales (Trexler et al., 1988).
Para el manejo de T. urticae en cultivos comerciales de rosas,
se usan criterios basados en la implementación de estrategias
de control químico. En la actualidad no se ha probado si esos
criterios son aplicables para la implementación de estrategias de control biológico de T. urticae con liberaciones de
controladores y, específicamente, con liberaciones de ácaros
depredadores del género Amblyseius (Neoseiulus).
Con el fin de evaluar el potencial de Amblyseius sp. para el
manejo de T. urticae los objetivos de este estudio fueron:
evaluar el control de T. urticae mediante el uso del ácaro
depredador Amblyseius sp., con base en criterios de liberación que se utilizan comúnmente en cultivos comerciales
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de rosas; determinar la respuesta funcional del ácaro
depredador Amblyseius sp. sobre huevos, larvas y ninfas
del ácaro fitófago T. urticae en condiciones controladas
de laboratorio y de invernadero, como criterio para las
liberaciones de Amblyseius sp. en campo.

Materiales y métodos
Obtención de Amblyseius sp.
Los individuos de Amblyseius sp. utilizados para los ensayos en áreas productivas y de respuesta funcional fueron
obtenidos de una cría masiva del Laboratorio de Sanidad
Vegetal (LSV) de Americaflor Ltda., los cuales provenían
inicialmente de invernaderos comerciales de rosas en la
Sabana de Bogotá.
Obtención de T. urticae
Los ensayos de respuesta funcional se realizaron con individuos T. urticae provenientes de cultivos comerciales
de rosa con presencia de la plaga. Las muestras con ácaros
fitófagos llegaban en cajas de cartón con hojarasca y hojas
afectadas. Al interior de las cajas se colocaban plantas
de fríjol Phaseolus vulgaris L. variedad bola roja de tres
semanas de edad, hacia las cuales migraban los ácaros
que se encontraban en las muestras recibidas, con lo cual
suministraban plantas infestadas con la presa para los
ensayos. Estas plantas se mantuvieron bajo condiciones de
invernadero con una temperatura promedio de 16 ± 5,7 ºC
y una humedad relativa promedio de 71±10,6%.
Experimentos en áreas productivas
El estudio se realizó en la finca comercial Florex C.I., dedicada al cultivo de rosas de exportación bajo invernadero,
localizada en el municipio de Madrid (Cundinamarca), a
una altura de 2.554 msnm y una temperatura promedio
de 14,7 ºC. Las evaluaciones en campo se realizaron sobre
plantas de rosa de la variedad Classy de dos años de edad,
bajo el sistema de agobio. Estas plantas fueron sembradas
en un área total de 6.720 m2, distribuidas en doce naves de
invernadero. Cada nave estaba conformada por diez camas,
a su vez compuestas por diez unidades experimentales
(cuadros) cada una, y el área de la unidad experimental
fue de 5,6 m2. Las camas se encontraban sembradas con
aproximadamente 420 plantas, esto es, una densidad de 7,5
plantas/m2, las cuales recibieron los programas de fertirriego y de prácticas culturales específicas para el cultivo, de
acuerdo con los criterios de manejo de la empresa.
El área total utilizada para la evaluación en campo fue
dividida en dos partes iguales: 3.360 m2 fueron tratados
con la rotación convencional de químicos que tenía la finca
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para todos los blancos biológicos (hongos y artrópodos
plaga), los ingredientes activos de los productos de síntesis
química usados hacia los ácaros fitófagos fueron: Difenil
soczasoline, Lactona macrociclica, Tiourea, Carbazato y
Pyridazinona. Los restantes 3.360 m2 fueron tratados con
toda la rotación de químicos, excepto acaricidas, ya que en
esta área se realizaron las liberaciones del ácaro depredador.
En el invernadero, la temperatura mínima promedio fue
de 8±1,7 ºC y máxima de 34±3,3 ºC, con una humedad
relativa mínima promedio de 33,9±10,8% y máxima de
88,3±14,1%. Estas condiciones fueron medidas con un
DataLogger WatchDog®.

Definición y evaluación de tratamientos

Tabla 1. Clasificación del tipo de foco.
Nivel

Definición

0
1
2
3

Foco controlado
Presencia de pocos estados móviles y huevos en abundancia
Igual proporción de huevos y estados móviles
Presencia de muchos estados móviles y pocos huevos

Adaptado de Acosta (2000).

Tabla 2. Escala de severidad.
Índice de daño

1
2
3
4

Área (en porcentaje) de hoja afectada

Menor al 8%
Entre 8,1% y 15%
Entre 15,1% y 25%
Mayor al 25,1%

En el tratamiento químico, se utilizó la rotación comercial de acaricidas de la finca. Los volúmenes en promedio
fueron de ocho litros/cama bajo la dosis de cada producto
utilizado. La frecuencia de aplicación fue semanal y para
esta se utilizó una lanza japonesa con tres discos C-35 a
los tres tercios, de abajo hacia arriba.

en el tratamiento biológico, puesto que las aplicaciones de
acaricidas en el tratamiento químico imposibilitaban el
establecimiento del depredador al no ser compatible con
los químicos utilizados.

Para el tratamiento biológico, semanalmente, se liberaron
en promedio 6,52 ácaros depredadores/m2 por cada cama
(según recomendación de la empresa, basada en la experiencia adquirida en el uso del ácaro depredador). En los
cuadros en los cuales se registró la presencia del ácaro fitófago, se liberaron 100 ácaros depredadores (18 individuos/
m2) y en los cuadros que no presentaban ácaros fitófagos,
veinte ácaros depredadores (3,6 individuos/m2).

Para comparar la incidencia del ácaro fitófago, se realizó
un análisis de varianza (Anova) y para establecer las diferencias significativas en el tipo de foco y porcentaje de
daño en la hoja presente en cada uno de los tratamientos,
se realizaron pruebas de comparación de proporciones. La
evaluación de presencia-ausencia del ácaro depredador se
obtuvo con el promedio semanal de cuadros donde en este
se encontraba presente Amblyseius. Los criterios evaluados
se analizaron estadísticamente con el software R (2004,
versión 2.0.1).

Para comparar los tratamientos biológico y químico, se
realizaron dos muestreos directos semanales a lo largo de
nueve semanas. El primer muestreo se realizó con el fin de
identificar el grado de incidencia del ácaro fitófago (presencia-ausencia) en los tratamientos, donde se observaron
todas las plantas del invernadero (cuadro por cuadro de
todas las camas), para detectar la presencia de T. urticae; y
el segundo, para evaluar el tipo de foco del ácaro fitófago,
porcentaje de daño causado en hojas y presencia-ausencia
del ácaro depredador. Se monitorearon al azar 40 cuadros
del invernadero por cada tratamiento, donde se registraba
la presencia de ácaros fitófagos con base en el monitoreo
anterior. De cada uno de estos se tomaron al azar cinco
hojas de la planta, sin importar el tercio, y se determinaba
cada uno de los criterios a evaluar. Para clasificar el tipo de
foco presente (tabla 1), se modificó una escala propuesta
por Acosta (2000) y, para el grado de severidad en la hoja,
se utilizó una escala de severidad realizada con anterioridad
para la elaboración del trabajo (tabla 2). La evaluación de
presencia-ausencia del depredador solamente se realizó
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Determinación de la respuesta funcional
de Amblyseius sp.
Se utilizaron hembras adultas de dos días de emergencia.
Antes de los ensayos, se dejaron los ácaros depredadores
en condiciones de ayuno por un periodo de 4 h, para garantizar el consumo de los ácaros fitófagos. La capacidad
depredadora de Amblyseius sp. se evaluó variando la densidad de huevos (5, 10, 20, 40, 80 y 160), larvas (3, 6, 12, 24
y 48) y ninfas (3, 6, 12, 24 y 48) de T. urticae, el tiempo de
evaluación del consumo de presas fue de 24 h.
Se realizó un diseño experimental de bloques completamente al azar. Cada bloque experimental consistió en una
caja plástica de 10 cm de largo, 4 cm de ancho y 8 cm de
alto. Dentro de las cajas se hizo una adaptación de la técnica
del disco flotante propuesta por Boykin y Campbell (1982),
para realizar el montaje con presas y ácaros depredadores.
En el fondo de cada caja se fijó una lámina de cartón, en
donde se incrustaron alfileres que atravesaban el centro
Agron. Colomb. 26(1) 2008

de cinco a seis discos de hoja (unidades experimentales)
dependiendo del número de densidades de presa a evaluar.
Los discos obtenidos de foliolos apicales de rosa variedad
Charlotte tenían un diámetro de 2,5 cm, en los cuales, con
el envés hacia arriba, se colocaron las diferentes densidades
de presas (tratamientos) con su respectivo adulto depredador. Al interior de la caja con el montaje se adicionaron
190 mL de agua, con el fin de evitar que los estados móviles
de los ácaros se desplazaran a través de los alfileres y de la
lámina de cartón. De esta manera, los discos quedaban flotando dentro de la caja. Además, para evitar que los ácaros
se desplazaran entre los discos por la tensión superficial del
agua, se adicionaron 10 mL de una mezcla de detergente
convencional con agua (0,5 g en 200 mL de agua).
Se emplearon seis bloques experimentales para cada instar de la presa (huevos, larvas y ninfas) por ambiente de
evaluación (invernadero y laboratorio), se utilizaron de
cinco a seis unidades experimentales (discos de hoja) para
cada uno de los tratamientos (densidades evaluadas) y se
realizaron seis repeticiones por tratamiento en cada uno de
los ambientes. En total, fueron utilizadas 72 unidades experimentales para el ensayo del instar de huevos y un total
de 60 en cada uno de los estados restantes (larvas y ninfas).
Los experimentos realizados bajo condiciones de laboratorio se mantuvieron bajo control de temperatura (23±1,5
ºC), humedad (65±3,7%) y luminosidad 12:12 (L:O). En
invernadero los montajes de las unidades experimentales
se hicieron dentro de una estructura de 1,20 m x 1,20 m
cubierta con malla de polisombra de color blanco. En este
último caso, la temperatura mínima promedio fue de
7±1,9 ºC y la máxima fue de 32±3,1 ºC, con una humedad
relativa mínima promedio de 39,1±9,6% y máxima de
88,5±12,1%. Estas condiciones fueron medidas con un
datalogger Temptale 4®.
La respuesta funcional de Amblyseius sp. fue ajustada
mediante el siguiente modelo propuesto por Gutiérrez
(1996):
Na = DP[1-e-aN/DP]
Donde: Na es el número de individuos atacados; -a es la
proporción de presas disponibles para el ataque; D es la
demanda per cápita de presas por unidad de tiempo; P
es el número de depredadores; N es el número de presas
disponibles y 1-e es la proporción de presas en refugio.
La estimación de los parámetros se realizó con el procedimiento PROC NLIN que realiza el ajuste a modelos
mediante regresión no lineal y usando el algoritmo Dud
(SAS Institute, 2002). Para graficar las curvas de respuesta
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funcional, los valores de alpha (a) y demanda (D) obtenidos en el procedimiento PROC NLIN fueron ingresados
al modelo, posteriormente se reemplazaron las variables
en una hoja de cálculo y se realizaron las gráficas de las
curvas para un total de 100 presas para los instares de
huevos, larvas y ninfas.

Resultados y discusión
Evaluación de las diferentes estrategias
de manejo para T. urticae
Grado de incidencia del ácaro fitófago. El número promedio de cuadros afectados por ácaros fitófagos durante
las nueve semanas de monitoreo cuando se realizó la
estrategia de liberación de controladores biológicos fue de
87,55 cuadros, mientras que, cuando se realizó la estrategia
de aplicación de químicos fue de 70,55 cuadros (24,3%
y 19,6%, respectivamente). Al analizar estos resultados,
se encontró que presentan una diferencia significativa a
favor del tratamiento con la estrategia de aplicaciones de
acaricidas químicos (F = 5,36; gl = 1; P = 0,034).
Es evidente que la eficacia del control biológico con liberaciones de Amblyseius sp. es menor con relación a la del
control químico con acaricidas para reducir poblaciones
de T. urticae en cultivos de rosa; cuando la decisión del
control se basa en análisis de criterios como el número
de cuadros afectados con la plaga. Este tipo de análisis es
común entre los floricultores como criterio para evaluar la
efectividad de una estrategia de control químico. Sin embargo, el mismo criterio ya no es funcional para evaluar la
efectividad de liberaciones de ácaros depredadores, porque
no considera el tamaño real de las poblaciones del ácaro
fitófago. Esta modificación es necesaria para estimar el
número de ácaros depredadores que se debe liberar para el
control de poblaciones reales de T. urticae. Por lo anterior,
es probable que en el presente trabajo el efecto del control
biológico hubiera sido menor al del control químico, ya que
el número de ácaros depredadores pudo ser insuficiente
para controlar las poblaciones de T. urticae presentes en el
cultivo. Por esta razón, el concepto de respuesta funcional
evaluado en este trabajo puede ser una herramienta para
complementar la efectividad de Amblyseius sp. sobre poblaciones de T. urticae.
Tipo de foco del ácaro fitófago. En la tabla 3 se evidencian
diferencias únicamente en los focos tipo 0, 1 y 2 como resultado de las estrategias de control químico y biológico.
Los focos tipo 0 que fueron el resultado de la estrategia de
control químico corresponden al 7% de los focos tratados,
mientras que los que fueron el resultado de la estrategia de
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Tabla 3. Promedio (de nueve semanas de evaluación) del tipo de foco
de T. urticae presente en cada uno de los tratamientos sobre cultivo comercial de rosas en áreas que recibieron manejos diferentes de control.
Tipo de foco

0 (foco controlado)

Promedio de
cuadros / Tra.
biológico

Promedio de
cuadros/ Tra.
químico

Valor
de P

1,22

2,77

0,02

1 (huevos > formas móviles)

16,44

24,88

2,22e-08

2 (huevos = formas móviles)

17,77

8,11

7,35e-12

3 (formas móviles > huevos)

4,55

4,22

0,81

control biológico apenas corresponden al 3%. Además, los
focos tipo 1 se obtienen como resultado de la efectividad
del control químico en el 62% de los casos, mientras que
este tipo de focos se logra como resultado de la efectividad
del control biológico en apenas el 41% de los casos. Sin
embargo, los focos tipo 2 se logran en aproximadamente
el 44% de los casos cuando se realiza una estrategia de
control biológico y en apenas el 20% de los casos cuando
la estrategia es el control químico.
En condiciones comerciales se espera que después de
cualquier estrategia de manejo de T. urticae se concentre la
mayor cantidad de focos tratados en focos tipo 0 y la menor
cantidad de focos en tipo 3. Aunque el control químico
permitió la obtención de la mayor cantidad de focos tipo
0- 7%, el mayor porcentaje de focos controlados se concentra en los focos tipo 1 - 62%. En contraste con la situación
anterior, la estrategia de control biológico no generó un
alto porcentaje de focos tipo 0, sino que estos valores se
distribuyen de manera aproximadamente equitativa entre
focos tipo 1 - 41% y tipo 2 - 44%.
El bajo índice de control logrado por parte del ácaro depredador Amblyseius sp. pudo verse afectado probablemente
por el tamaño de la población inicial del fitófago, porque al
momento de la liberación de depredadores se presentaban
más huevos del fitófago y pocos estados móviles. Esto podría soportarse por los resultados de Walzer y Schausberger
(1999) y Schausberger y Walzer (2001), quienes afirman que
ácaros depredadores de la especie Amblyseius californicus
McGregor presentan preferencia por larvas y ninfas de
T. urticae y no por huevos del fitófago. Además, los bajos
índices de control de Amblyseius sp. también podrían explicarse, porque probablemente la cantidad de depredadores
liberados no fue suficiente para ejercer un buen control.
Grado de severidad en la hoja. Los resultados de la tabla 4
enseñan diferencias únicamente en los índices de daño 1 y 3
luego de utilizadas las dos estrategias de control (biológico
y químico). El resultado para el índice de daño 1 cuando
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se utiliza la estrategia de control biológico corresponde al
44% de los cuadros tratados. Sin embargo, al utilizarse
la estrategia de control químico se obtiene solamente un
36% de cuadros que presentan este índice de daño. Por
otra parte, el índice de daño 3 se logra en el 9% de los casos como resultado de la estrategia del control biológico,
mientras que, al utilizarse la estrategia de control químico,
el resultado es de únicamente el 22% de los casos.
En cultivos comerciales de rosas, se desea obtener la menor
cantidad de índices de daño alto luego de realizar cualquier tipo de estrategia para el manejo de T. urticae, por
lo tanto, se esperaría que la mayoría de cuadros evaluados
se ubicaran en los índices de daño 1 y la menor cantidad
en los índices de daño 3 y 4. Cuando se realiza la estrategia
de control químico se obtienen valores agrupados en los
índices 1, 2 y 3, con 36%, 40% y 22%, respectivamente.
En comparación, la estrategia de control biológico presentó
valores agrupados de manera similar en los índices 1 (44%)
y 2 (45%).
Las implicaciones prácticas que puede tener la presencia de
menores daños causados sobre las hojas al utilizar como
controlador el ácaro depredador Amblyseius sp. puede ser
una ventaja para el cultivo en parámetros de productividad
representada en una mayor área fotosintética.
Monitoreo de presencia-ausencia del depredador. En la
tabla 5 se exponen los resultados para determinar la presencia del depredador en el tratamiento biológico. Estos
resultados corresponden al número de cuadros registrados
durante las nueve semanas de evaluación que se realizaron
ocho días después de implementar la estrategia de manejo
biológico. Para el análisis de este parámetro se obtuvo
un promedio semanal de 9,33 cuadros, que equivalen al
23% de presencia a lo largo de las nueve semanas. Además, en el presente trabajo también se demuestra que las
liberaciones periódicas de Amblyseius sp. permiten que el
depredador pueda establecerse en el cultivo, lo que podría
Tabla 4. Promedio (de nueve semanas de evaluación) del porcentaje de
daño en la hoja causado por T. urticae sobre cultivo comercial de rosas
en áreas que recibieron manejos diferentes de control.

Índice de daño

Promedio de
cuadros/ Trat.
biológico

Promedio de
cuadros/ Trat.
químico

Valor
de P

1 (menor al 8%)

17,77

14,77

0,04

2 (entre 8,1 y 15%)

18,33

16,00

0,13

3 (entre 15,1 y 25%)

3,66

9,11

1,04e-06

4 (mayor al 25,1%)

0,22

0,11

1,00
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Tabla 5. Número de cuadros registrados con la presencia del depredador ocho días después de su liberación cuando se realiza la estrategia
de control biológico, a lo largo de nueve semanas de monitoreo.
Semana

No. de cuadros con el ácaro depredador presente

1

10,00

2

11,00

3

8,00

4

10,00

5

8,00

6

10,00

7

11,00

8

7,00

9

9,00

Promedio

9,33
Figura 1. Respuesta funcional del ácaro depredador Amblyseius sp.

implicar reducción de costos de control por disminución
de liberaciones.

(Acari: Phytoseiidae) sobre T. urticae bajo condiciones de invernadero,
durante 24 h de evaluación.

Respuesta funcional de Amblyseius sp. sobre huevos,
larvas y ninfas de T. urticae
Los modelos ajustados que describen el consumo de huevos,
larvas y ninfas de T. urticae por parte de Amblyseius sp., bajo
condiciones de invernadero y de laboratorio a las 24 h de
evaluación, se presentan en las figuras 1 y 2, respectivamente. Los parámetros de ajuste y los valores de significancia
de los modelos ajustados se presentan en la tabla 6.
Se observa una respuesta funcional tipo II (Holling, 1959, citado por Huffaker y Gutiérrez, 1999) para Amblyseius sp., la
cual se caracteriza porque la tasa de consumo aumenta conforme aumenta la densidad de la presa, pero gradualmente
va desacelerando hasta que llega a un punto donde esta tasa
es constante, independientemente de la densidad de la presa.
En las figuras 1 y 2 se presentan las curvas de respuesta funcional de Amblyseius sp. cuando se le ofrecen huevos, larvas
y ninfas de T. urticae bajo condiciones de laboratorio y de
invernadero. Es evidente que, en un periodo de evaluación
de 24 h, Amblyseius sp. es capaz de consumir más larvas
(D= 18,06) y ninfas (D= 19,15) que huevos (D= 6,66) bajo
condiciones de laboratorio. Una tendencia similar se observa
cuando se analizan los consumos de los diferentes estados de
T. urticae por Amblyseius sp. bajo condiciones de invernadero,
en un periodo igual de 24 h. En esta situación Amblyseius
sp. consume más larvas (D= 12,65) y ninfas (D= 15,71) que
huevos (D= 4,56). Walzer et al. (1999) reportan a Amblyseius
californicus como un depredador generalista, sin embargo,
este autor menciona la preferencia del depredador hacia los
estados de larvas y ninfas. A su vez, Schausberger et al. (2001)
2008

Figura 2. Respuesta funcional del ácaro depredador Amblyseius sp.

(Acari: Phytoseiidae) sobre T. urticae bajo condiciones de laboratorio,
durante 24 h de evaluación.

afirman la preferencia de este depredador por estados inmaduros móviles de la presa. Basándose en esta información
es posible inferir que el mayor consumo de larvas y ninfas
presentado por Amblyseius sp. sea por el hábito de preferencia
hacia inmaduros móviles del ácaro fitófago.
Estudios de respuesta funcional realizados para Amblyseius
californicus en otras especies vegetales informan la eficiencia en el consumo de los diferentes estados de T. urticae.
Cedola et al. (2001) reportan un consumo de 4 huevos en
24 h para una densidad ofrecida de 64 presas en tomate
(Lycopersicum esculentum) por parte de deuteroninfas del
depredador. Castagnoli y Simoni (1999) reportan un con-
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Tabla 6. Parámetros estimados del modelo de Gutiérrez y Baumgartner (Gutiérrez, 1996) para el consumo de T.
urticae a las 24 h de evaluación.
Instar

a (IC 95%)

D (IC 95%)

R2

Pr>F

Invernadero

1
(0,04/1,95)a

4,56
(3,64/5,49)a

0,81

<,0001

Condiciones controladas

1
(0,37/1,62)a

6,66
(5,57/7,74)a

0,87

<,0001

Invernadero

1
(0,71/1,28) a

12,65
(inf∞/inf∞)a

0,91

Condiciones controladas

1
(0,66/1,33)a

18,06
(13,86/22,26)a

0,92

Invernadero

1
(0,67/1,32)a

15,71
(12,51/18,91)a

0,93

Condiciones controladas

1
(0,67/1,32)a

19,15
(14,55/23,74)a

0,93

Condiciones

Huevos

Larvas

Ninfas

a

<,0001
<,0001
<,0001

= intervalos de confianza al 95%.

sumo de 17 huevos en 24 h a una densidad ofrecida de 80
presas, y un consumo de 9,9 ninfas en 24 h a una densidad
ofrecida de 30 presas en fresa (Fragaria ananassa) por parte
de hembras adultas del depredador. La baja eficiencia en el
consumo por parte de Amblyseius californicus en tomate
se debe a que esta especie presenta una gran cantidad de
tricomas, afectando la movilidad del depredador sobre la
hojas (Cedola et al., 2001). Esta misma autora reporta que
la fresa presenta tricomas pero no glandulares, los cuales
afectan la respuesta funcional del depredador.
En rosa (Rosa sp.), al no presentarse ningún tipo de tricomas en las hojas (Sabelis, 1981, citado por Krips et al., 1999),
es probable que la respuesta funcional del depredador se
vea favorecida, puesto que no existe la barrera física que
limita la capacidad de búsqueda. Skirvin y Fenlon (2001)
encontraron que la morfología de la hoja afecta las tasas
de consumo del ácaro depredador P. persimilis, y observaron que en hojas glabras hay una mayor eficiencia en
el consumo. De igual forma, Workman y Martín (2000)
informan que P. persimilis presenta una mayor movilidad
en hojas de Rosa sp. comparada con otras flores de corte.
Amblyseius sp., al pertenecer a la misma familia de P. persimilis, probablemente exhibe el mismo comportamiento
en hojas que carecen de tricomas, por lo que los valores de
D encontrados sobre plantas de rosa fueron mayores en
comparación con otras especies vegetales.
Al comparar el consumo por parte de hembras adultas
utilizadas en este trabajo, en relación con estudios anteriores realizados por Cedola et al. (2001), donde se evaluó el
consumo por parte del depredador Neoseiulus californicus
en estados de protoninfas y deuteroninfas, se observa que
estos estados inmaduros tienen un menor nivel de consumo
84

<,0001

en comparación con las hembras adultas. Según Shipp y
Whitfield (1991), las hembras consumen mayor cantidad
de alimento, debido a que poseen un gasto de energía extra
relacionado con el desarrollo de huevos, lo que probablemente influye en el mayor consumo de presas.
Los análisis de respuesta funcional realizados en el presente
trabajo son importantes, ya que establecen la máxima relación constante de liberación de poblaciones de Amblyseius
sp. sobre poblaciones de edad específica de T. urticae, como
edades susceptibles de ser consumidas en determinada
unidad de tiempo. De acuerdo al presente trabajo, se puede
asumir como uno de los criterios de liberación, un individuo de Amblyseius sp. por cada 20 larvas o ninfas de T.
urticae para que sean consumidas en un periodo de 24 h.
Sin embargo, para que dicha proporción sea efectiva, es
necesario realizar monitoreos de la plaga que permitan
no solo estimar su población en el campo, sino también
determinar su composición de edades, como criterios que
permitan la posibilidad de realizar liberaciones de enemigos naturales como el ácaro depredador Amblyseius sp.

Conclusiones
• Los criterios tradicionales para evaluar la presencia
de T. urticae en campo permiten identificar la eficacia
de estrategias de control químico de la plaga y no de
estrategias de control biológico. Cuando se considera
la posibilidad de evaluar la eficacia de liberaciones de
Amblyseius sp., es necesario incorporar nuevos criterios.
Evaluar liberaciones en campo de ácaros depredadores
para el control de T. urticae con los criterios tradicionales
no permitirá identificar el verdadero potencial de estos
enemigos naturales.
Agron. Colomb. 26(1) 2008

• No se lograron altos índices de control de T. urticae
con liberaciones de Amblyseius sp. bajo condiciones de
campo, por la utilización de criterios establecidos por
los cultivos comerciales de rosas. Es necesario tener en
cuenta en la liberación del ácaro depredador un criterio
que permita relacionar la máxima capacidad de consumo del depredador por unidad de tiempo con la cantidad
de presas presentes en un cultivo.
• Si se aplica el concepto de respuesta funcional evaluado en este trabajo como nuevo criterio para aplicar en
campo, se requiere de la estimación del tamaño de las
poblaciones de la plaga en el cultivo y de la composición
de las edades de la misma.
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