
Influencia en el control biológico del cotonet Planococcus citri
(Hemiptera: Pseudococcidae) de la liberación inoculativa de
enemigos naturales y la eliminación de hormigas, en parcelas de
cítricos
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Se rc¡li7ó un cnsayo cu 32 pflrcelas de cítricos de las com¿lrcas del Camp de l uriu y
Ribef¿L ALLI, en La Comunid¿rd Valcnciana, para evaluar la ilfluencia en el conlrol biol(i-
gico del cotonet (P¿rr¿rcrr..rr rl¡fi (Risso)) (Hcmiptcr"r Pscudococcidae) de las liberñ-
croncs inoculalivas del parüsitoide Leplomastix dacrylopi i (Ho\ra(l) (Hymenopteral
Bncyrtidñc) y el depredador Cr¡prohemus montror¿l¿ri Mulsant (Coleoptqa: Cmcirc-
llidae), ¿sí como dc la clrminación parcial de las hor¡¡rig¡s. C¡d¿ uno de los tres facto-
rcs cstudiados, liberación dc /. ¡1¿.¡'/opii, Iiberaciór deC tnontrou.iefii y elimin¿oión
de hornrigas, se aplicó en la mirad dc las parcclas dc fbrm¡ cruzada L. dact)lopi¡ se esla-
blcce y nrultiptica bien en l¡ milyoría de parcelas dondc sc libcra, desplazándose a par-
ccl¡s vccinas SiD enrbargo,|lo hemos detectado reducci(in de la población dc cotonct cn
l¿s parcel¿s dondc sc lilrc]ó. C. Donlrcuz¡eti apeDas se observó en bs muestreos y t¿m-
poco cletestamos reducción dc l¿s Doblacioües de cotonet en las parcelAs en que se libe-
fó, La elinrinación Fürcial de las hormigus sí parccc causar uDa reducción del ataque dcl
cotonet ya que en el grupo rle ló parcelas donde no sc cliñinaron las irortnigas se encol)-
tr¡fon las rloicas cuátro de todo el ensayo que hubo que tratar con insecticrdas por supc-
rar cl umbral dc tralamiento (20% de frutos co presencia de cotoneo. Además, cn las
pirrcel¿s donde se eliminaron las hormigas las poblaciones de cotonet fueron srgnificrri.
vnnrente rnenores que en l¿s parcclas cn quc no sc clminaron, Se encontró en nruchas
parcelas el parásito autócto¡o A¡tuq),rus pseudoc¿cc¡ (Cirault) (Hymenoptera: Encyrli-
dac), aunque el diseño de la experiencra no ha pcrmitido cstablecer sD influcncia cn cl
conlrt hiológico
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r¡,{TRODUCCIÓN

El cotonet (Planococcus cl¿rl (Risso))
(Hcmiptcra: Pseudococcidae) es un insecto
polílago que causa daños a muchas plantas
cultivadas en todo el mu¡rdo. Forma densas
colonias a)godonosas produciendo abundan-
tc mclaza sobre la que se desarrolla la negri-
l la (BoDENHETMER, 19-51; EBrjlrNc, 1959;

FRANCO el al, 200O). En España es funda-
mcntalmente una plaga en los cítricos
(GóMEZ-MENoR, 1937t M^RriNEZ-FtrRRDR,
2(X)3) y en la vid (RUIZ CASrRo, l94l; ToLu-
Do, 1965).

El control biológico de P cit¡i en cítricos
sc consigue en plantaciones comerclales en
divcrsos paises con liberaciones inoculativas
do dos enemigos naturales, el coleóptero
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coccinélido Cr¡'ploLaetnus tltonlroLtzier¡
Mulsant (Coleoptera: Coccinell idae) y el
himenóptero etlcírtido Lepto,nctsrh dac4,lo-
pli (Howard) (Hymenoptera: Encyrtidae)
(DF. BACH y RosF.N, l99l; HAMID y MICHE-
r.AKrs, 1994; KATsoyANNos, 1996\. C. n¡¡n-
trr¡uzieri cs un pcqucño colcóptcro de foma
hcmieslérica y colol negro con las partes
anterior y posterior anaranjadas, La hemb¡a
pone los huevos en las masas algodonosas
del cotonet. Las larvas están recubieftas de
secreciones algodonosas, pot lo que se las
puede confundil con las del nismo cotonet
de que se alimentan. Este insecto beneficio-
so tiene el incoÍrveniente de quc ntl pasa bien
cl invierno cn nucstra zr¡na dcbido al fiír¡.
l)cbido a cllo hay quc criarlo cn inscctario y
solLarlo pcriódicamcnte, prefsriblcmente en
primavera o principio del verano. Los lnsec-
tarios de C. nlonlroua¡eri estátt descle 1928

en Valencia, y también en otx)s lugarcs,
enrregantlo cl coccinélido dcprcdador a pcti-
ción de los agriculLorcs.

L. tlacn'lopii cs un himenoptcro encífiido
quc puede ser muy eficaz en la lirnitación de
las poblaciones de P. c¡lr¡ (SMl'rH e1 a/..
I988tCARVALHO ¿/ al., 1997). Fue introduci-
do en España eu 1948 procedente de Cali-
folnia (GówIriz CL¡Int¡rr¡, 1943). Plesenta
una mala aclimatación en nuestro país, por lo
que desde h¡ce años el insectilrio de Alma-
zola (Castell(nr) nrultjplica csfc insecto cn
cárlaras de clia y realiT-a sucltas on cl campo
con objeto dc conlrola¡ dc forma biológica a
las poblacioncs dcl colonet en el cultivo de
fos cítricos. Sc considera gue L. dacl¡lopi¡
complementa fa acción de C. Iltotxlroua¡eú
en la época en que este tieue poca eflcacia,
septiembre y octubre. Junto a las dos esPe'
cies de enemigos naturales de cotolet intro-

]rigura I Inlensos d¿ños producidos po. co(onet Plan¿co¿crr ciri e frutos y hoJas
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Figura 2.l,os frutos en contacto son un lugaf
preferenle de des¡nollo dc cülonia\ dc (otunel

Fisura L Hembra aduka dc Planococcus ciln,

ducidas existen también varias especies de
parásitos autóctonos que en muchos casos
son capaces de controlar a la plaga, como
Leptomastidea abnorm¡s (Ciranlt) o Ana$.
rus pseudococci (Girault) (Hymenoptera:
Encyrtidae) (BLUMBERG ¿r a/., 1995; ISI-AM
et al.,1997).

Las sueltas en campo de los dos enemigos
naturales se realizan en España preferente-
mente al final de la primavera. La tasa de
liberación es de lQ a20 L. dactylopii y de 5
^ l0 C. monÍrouzi¿ri por áftol (RIpoLLEs,
1990). Actúan de forma complementaria,
atacando diferentes estadios de desarrollo de
la presa. L dact¡,lopii actúa sobrc L3 y hem-
bras jóvenes de P ciÍ¡,las larvas de C. mon-
tru¡uzieri se alimentan de huevos y los adul-
tos de hembras de P, citri, mientras que loii
par'ásitos autóctonos (Leptomas tidea abno r-
mís y Anagyrus pseudococci) parasitan L2 y
L3 (ISLAM et ql., 1997).

Las colonias de P, c¡tri en cltricos, como
las de otros homóDteros. se encuentran con
frecuencia acompañadas por poblaciones de
hormigas que, a cambio de la melaza, prote-
gen a los htófagos dc sus enemigos naturales
(Cavros el al.,2006) y los transportan a
lugares más favorables. En muchos países
productorcs dc cítricos se ha comprobado
que las hormigas son uno de los factorss más
impofantes responsables de las proliferacio-

ncs de algunas plagas dcl cultivo (HANEY ¿r
a/., 1987t MoRriNo et al., 1987, SAMwAys ¿r
al., 1982). En España se han publicado
recientemente ya os trabajos ¡iobrc la identi-
dad y abundancia de las hormigas en parce-
las de cítricos (PALAcros et al., 1999; ALVIS
y GARCTA-MARí, 2006; URBANEJA et a1.,
2006).

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar
la influencia en el control biul(rgico del cot<r-
net (Planococcus cilri (Risso)) de las libera-
ciones iroculativas del himenóptelo parásito
Lcptomarth útctyktpii (Howard) y el cole-
óptero depredador Cryptolaemus montrou-
zi¿¡i Mulsant, así como de la eliminación
parcial de las hormigas, cn parcclas cultiva-
das de cí¡icos de la Comunidad Valenciana.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se ha realizado el año 2002 en
colaboración con los técn¡cos tlc nueve coo-
perativas de las comarcas de Camp de Turia
y Ribera Alta, en la provincia de Valencia,
que cedieron cada uno dc cllos cuatro plan-
taciones comerciales de cítricos para [a
experiencia (excepto dos cooperativas que
cedieron dos cada una). En total se han
incluido por tanto 32 parcelas en este traba-
jo. Las plantaciones eraD todas de naranjo
dtlce (Citrus stnensis (L.) Osbcck) variedad
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Navelina. Las cooperativas fueron las de
Cadet, Catadau, Godelleta, La Pobla de Vall-
bona, Lliria, Pedralba, Real de Montroi,
Tuís y Vilamanant. Las plantaciones se eli-
gieron por haber tenido en años anteriores
poblaciones medias o elevadas de P- citr¡ y
por tener bajas poblacioncs dc otras plagas,
sobre todo de piojo rojo de Califomia Aoni-
diella aurantii (Maskell) (Hemiptera: Dias-
pididae) u otros diaspídidos, a fin de no tener
que realizar aplicaciones de plaguicidas
dumnte todo el periodo del ensayo. Para esta
experiencia se acotó en cada plantación una
superficie aproximada de 0,3 hectáreas y eo
esta parcela de ensayo se realizaron las prác-
ticas de cultivo habituales en la zona excep-
to los tratamientos fitosanitarios para otras
plagas, quc no se aplicaron cn todo cl perio-
do en que duró la experiencia, Cuando en las
parcelas objeto del ensayo se sobrepasó el
nivel poblacional del2oqo de frutos ocupa-
dos Dor P. cirri se avisó al técnico de la coo-
peritiva correspondiente, que tenía la opclon
de aplicar un plaguicida para el control de la
plaga, con lo que automáticamente dejába-
mos de muestrear la parcela y esta quedaba
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Figum 5. Ljbcración cn c^ñ\po dc laptomaslix
dacttloPii.

fuera de la experiencia, o esperar la confir'
mación de los niveles poblacionales en los
siguientes muestreos para tomar una deci-
sión.

En l¿rs 32 parcelas se han realizado tres
actuaciones, liberación de Leptomastir
tlactylopií,liberuciát de C ryptolaemus mon-
trouzieri y climinación de las hormigas.

Figura 6. Cebo de azúca¡ con clorpirifos al pie del
tronco empleado para eliminar las poblaciones dc

hofmigas.

Figum 4. Liberación en campo de Crlptolaemus
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Cada una de estas actuaciones se ha realiza-
do en la mitad dc las parcclas, en un diseño
multifactorial en el que los ües factores se
combinan entle sí de todas las formas posi-
bles, con 4 repeticiones de cada una de las 8
combinaciones posibles de los tres tactorcs.
Las sueftas de Leprcmaslíx dac4lopii, con
insectos Drocedentes del insectario de Alma-

zora, se realizaron a ¡azón de 4.000 insec-
tos/ha. Las liberaciones se realizaroll en dos
mitades, la primcra del 28 al 3 i de mayo y la
segunda del 20 al 27 de junio. Las sucltas de
Cryptolaemas montouzieri, con insectos
proccdcntes del insectario de Silla (Valen-
cia). se realizaron a razón dc 2.(X)0 insec-
tos/ha. Las liberaciones se realizaron en dos
mitades,la primera del 4 al 12 de junio y la
segunda del 3 al I I de jutio. La eliminación
de las hormigas se realizó rcpart¡cndo a
mano dos puñados de azúcar blanco comer-
ciaf con el l0%a (vlp) del insecticida comer-
cial Dursban (que conticnc cl 484o de la
materia activa clorpirifos) por árbol deposi-
tado en el suelo junto al tonco. Este cebo
cnvsnenado se repariió en dos ocasiones, en
la segunda quincena de junio y on la scgun-
da quincena de julio.

En cada una de las 32 parcelas se realiza-
ron muestreos pcriódicos quinccnales duran-
te cuatlo meses, de julio a octubre de 2002.
El primer muestrco, en la Primera quincena
dc julio. se real¡zó observando la presencia
del insecto debajo del cáliz dcl fruto, en 200
frutos muestreados al azar, a razón de 5 por
árbol de 40 árboles. Pala ello los frutos se
llevaron al laboratorio y la obsewación se
hizo a la lupa binocul¿r. Dcsdc la scgunda
quincena de julio y hasta la segunda quince-
na de octubre se evaluó la población de coto-
net en la parcela cstimando cn campo de

Figura 9. Barriletes de color mAúór) como
consecuencia dcl pamsitisnñ por l¿ptomaslL\

dacrylopit.

Figura 7 Trañp¿ atmycntc para captum d€ himenófF
rercs parasitoides.

Figura 8. Larva y adullo de Cryptolaenus



M, VII, I-AI,BA, N VILA.C MARZAL, F. C^RCIA MARÍ

Fig\ltt lO Lqknrusti.\ dud\lDpii

lirrma visual cl pofceDtaje de frutos con pre-
sencia del insecto e¡r un total dc 160 f¡utos
fl islados y 40 frulos cn contaclo, a razón de
cLratro ftutos dislados (elegidos ul uzar en los
clLatro puntos crrldinales) y uno en contacto
por ár'bol en 40 ár'boles al azar. I-,sta obscrva
ción incluía anotar la prcscnci¿r t lc parásitos
o dcprcdadorcs cn las colonias de cotonet.
Además se recogían rnuestras de frutos con
colonias de cotoDet y co¡ síntornfls ds para-
sit ismo (barilctos) y sc l levaban d laboralo
rio, donde los flutos se manteníafl en evolu-
cionarios pala obte¡rer e identificar los aduf
tos de paúsitos rcsultanies.

Sc instalar(tn tanrhién lres lrirnrPir\ amali-
l las por palcela, una de ellas con feromona
de machos de ¿ cllr l. Estas tra pas sc reco-
gían en cada mlLcstrco quinccn¿Il, c(ntándo-
sc cn laborak)rio los parásitos y depredado-
rcs de P ri l l¡. L¡r ubundancia de horrnigas se
e5ti¡nó de forml cualitrt iva por ohscrvacirin
del tronco y ramas principalcs dc vaflos

t .

Fi8ür.t I I /n¿¡gvrrr /rr¿r¡¿rcr¿ri

árboles de Ja p lcela, tras la cu¿il se adjudi-
caba a ésta eu cada muestleo un íldice de
abundancia, con los valt¡rcs 0 (auscncia), 1
(nuy  pocns) .2  (pooas) ,3  (b f l s l |n tes)  y  4
(nruch! \ ) .  F \ l i ' \  i r ld ice .  se  es tab lec ie lon  s i t l
cuantif icaf las hormigas, realizardo el obser-
vador una cstimaciírn aproxinritda cn rela-
cit in al nivcl miixinro de 4 que fue ¿quel que
lnostró polrlaciones de hotrtugas considera-
das habitüalme|lte elevadas cn ia zona.

Los tests cstadísticos sc rcaliziu on usando
cl program SAS/STAT (SAS Institute
1990). Las proporciones se transfolmaroll
col la fulción "arco st:no dc la laíz cuadra
da" para cstabil iznr' la varianzir, Los datos
clel porcentirje de fiutos ocupados por P, cilrl

F\gvA 12. Plo a(ocr s ¡:r/, ¡ y houlligos sobF un
fruto
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al comparar cntrc grupos de parcelas quc
habían lecibido difelentes actuaciones de
control biológico sc ¿rnalizaron con Análisis
de Varianza unif¡rctorial, usando el procedi-
miento Proc GLM. Las flcdias sc scparar'on
usando ur tesr de Drfl irna difelencir signifi-
cativa prolcgido.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La prcscncia dc col.onct P ci¡r¿ fuc habi-
tual en la mayor'íl de palcelas, ya que en el
primer mLrcstrco rculizatl l cn la primcrl
quiuceua de.julio 29 de las 32 mostrarou la
presencia bajo cáliz dc cotonet en al menos
ur fiuto de los 200 rruesreados. E|l este
momento el porcentajc medio de frutos ocu-
pados baio el cáliz fue del 14,2 : '3,9o/o.Pos-
teriormellte, en los muestreos realizados
sobre tlutos, el polcenta¡e medio de fiutos
ocupados en todas las parcelas se redujo len-
tamente dcsdc un múximo le 7,8 + 2,2o/c '¡

primeros de agosto hasta el 3,1 t 0,57¿ en el
últ imo mucstlco rcalizado en la segunda
quincena de octubre. El esta evolucióll hay
quc tcncr cn cucnta quc a )o largo del pcrio-
do clel muestreo se elirninaron cuatro parce-
las quc hubo quc Lr¿rt¿[-contra cotoncl rl
observarse er ellas elevndos riveles pobla-
cionalcs dc la plaga, por cncima dcl209o ¡lc
frutos ocupados. En otras dos parcelas el
muestreo sc intcrrumpiti cn agosto dcbido a
que terían poblaciones elevadas de piojo
rojo de California A<nidiellu utn'untii y hubo
que realizar un trir¡ miento con un insectici-
da organofosforado para controlar dicha

¡ laga.  F ,n  c le l in i t i va .  e l  rnues t reo  se  in ic ió  en
32 parcelas en la p|inrera quincena de julio y
se concluy(r en 26 parcelas en la segunda
quincellÍ de octLrbre,

De las cuatro palcelas <¡ue superaron el
urnbfal del 20% de frutos ocupados por P
cirri, dos habían ¡ccibido sueltas de C. mon-
trouzieri.Tambiétt clos de las cuaro parcelas
tratadas habían rccibido sucltas de L. dac4'-
/opii, Por otra parte, las cuatro parcelas tra-
tadas pcícnccían al grupo dc aqucllas cn las
que no se halríar eliminado las poblaciones
de hormigas. Por tanl.o, sogún cl análisis dc

las parcelas que superaton cl umbral de tra-
tamielto, la elimilación de hofmigas lesulta
scr cl único de los tr-cs luctt)rcs cnsayados
que parece influi| en la reducción de la inci-
dcncia dcl cotonet en las patcclas.

Al cornparar la media del porcentaje de
lruk)s ocupados por cotonct cntlc cl grupo
de palcelas en que se había aplicado y el
grupo cn quc no sc había aplicado cada uno
de los tles factores ensayados (libemción de
L. ¿dd|lt lr i i  . l ibcracitin dc ('. nu'ttn'tricri
y eliminación de hoflnigas), observamos
(figura l3A y l38) quc para los dos primc-
los factores no se ha| encolltrado difefen-
cias significativas cn cl nivcl poblacionaJ dc
cotonet eu nilgún de los ocho muestreos
lcalizados, entre las parcclas cn quc sc l ibe
laron y las parcelas en que no se l iberaron
Los cnemigos naturales.Iin el grupo de par-
celas en que se liberó C. ro lrouzieri se
observó un porcentaje nlecl¡o de frutos ocu-
pados en el conjunto de los muestreos del
7 ,4 x | ,9E(,ftente al 6.6 t 2.57¿ en el grupo
de parcelas en que no se libcrri cstc depre-
dador'. Las observaciones <Je C, ntonlrouzie-
l l cn campo han sido muy cscasus a 1o largo
de esta experiencia, En total, eo los evolu-
cionari,rs donde manlcnílmos cn luhoratot-itr
naranjfls con colonias de cotoret se obtüvie-
lon srilo 24 adultos dc C. n¡¡ntrottz.icri. Dc
ellos. I I (de 5 pafcelas) se observaron en las
parcolas dc suclta y l3 (dc 6 parcolas) cn
parcelas donde no se l iberaron.

En sl grupo de parcclas cn quc sc libcr(i ¿.
dacn'lopii se obserr,ó un porcentaje medio
dc frutos ocuprdos por cotonct ! 'n cl conjun-
to cle los muestreos del 7O + 1.8%, flente al
7 p x 2,67a enel grltpo de parcelas en que no
se liber'ó este paasitoide. De las l6 parcelas
en que se \6eró L. dacty'kt¡t i i , en diez se
Iccuperaron en los muesltcos posteriorss
nrás de diez adultos y en cuatro se recupera-
ron dc uno a diez adultos. Estas cuatro par-
cehs. así corno las dos donde no se rccupetó
ningún adulto del parasitoidc. cran parcclas
con muy bajo nivel poblacio¡al de cotonet.
mcnos dcl 29¿ dc frutr¡s ocupados. En l4 dc
las 16 parcelas en que no se liber'ó 1-. dac¡-
/r?ri i n() cncr)ntramos aLlult()\ dc cstíl c\pücic.
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FiguE 13. C.omparación del porcentaje medio (a eÍor eslándar) de ftutos ocupados por cotoÍet P1¿natoccut citri
entri los dos grupos dc parcel;s en que se habfa aplicado (lfnea de trazos) o no aplicado (llnea continua) cada uno de
los trcs facods ensayadós (A. Sueltts de C. /"on¡rouzieri,R-Sreltas de L. dacf'roPi¡, y C Elimin¡ción de hormigas)

* indica que exisú dilerencias signific¿tiv¿$ entre los dos Srupos paru esri fecha (ANovAi test MDs; P < 0'05)
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Otras dos, sin cmbargo, mostraron poblacio-
nes bastante altas del parasitoidc a pcsar dc
que en cllas no se realizó ninguna liberación.
En los dos casos eran parcclas con mucho
cotonct y quc se encontlaban colindantes
con parcelas donde sí se libcró cl parasitoidc.
Dc hccho, cran las únicas parcelas colindan-
tes de todas las uti l izadas cn la cxpcricncia,

Sc han realizado otras observaciones
comparando el grupo dc las parcclas cn que
sc libcró L. tluct¡lopii y el grupo de parcelas
en que no se libeú. En cl primer grupo, el
númcro medio de adultos de L. dactylopií
por muestra ohtcn¡do dc las naranjas con
colonias de cotonet y síntomas de parasitis-
mo puestas a evolucionar cn laboratorio fue
de 5ó.9 t 23.9, fren¡e a 12.2 + 18.4 en cl
grupo donde no sc soltaron. También se
encuentran notables diferencias en el por-
centaje dc colonias dc cotonet en las que en
campo se observan baniletes cle parásitus,
14.9 r 4.0 cn las parcelas de suelta frente a
7.' l t2.3 et las testigo.

lunto a L. dact¡,lopii se ha obtenido en los
evolucionarios otra espec¡c dc parásito dc
cotonct quc se encuentra de forma natural en
las parcelas, Anagyrtrs psetrdococci. En las
naranjas con colonias de cotonet puestas a
evolucionar en laborator¡o sc han obtenido
1.107 aduhos de L. clactylopíi frente a 372
adultos de A. pseudoucci. Sin cmbargo en
las trampas amarillas, sobre todo en las ceba-
das con teromona dc cotonci, se han captu-
rado 497 A. pseudococci f¡ente a sólo 33 L.
dactylopii. M¡cntras A. psaud<tcocci se
encuentra en todo tipo de parcelas, casi todos
los adultos dc L. ¿/¿cry¿?ii se encuentran en
las parcelas de suelta (1.4 + 0.ó en las parcc-
las dc suclta frcnte a 0.1 t 0.1 en las testigo).
Según estos datos, el parásito aut(ictono
parccc scr muy común en todo tipo de par-
celas del ensayo, aunque es difícil concluir si
su prcscncia y su acción son más o menos
importantes que las del parásito introducido
L. ¿u.'D'lopii,ya q\e los síntomas de parasi-
tismo que produce son mcnos cvidcntcs que
los del parasitoide introducido.

En cuanto a la influcncia dc la elimina-
ción de hormigas, se observa una tendencia a

que las ¡rblacioncs de cotonet sean mds
bajas en las parcelas en que se eliminaron las
hormigas, alcanzando significación estadísti-
ca esta difercncia en los dos muestrcos dcl
mes de agosto (figura l3C). Hay que decir
que la eliminación de las hormigas no fuc
complcta ni pcrmanente. El índice medio de
presencia de hormigas en las parcclas dondc
éstas sc climinaron fue de 0.6 t 0.1 (en una
escala cualitativa de abundancia dc 0 a 4),
micntras quc este índice en las 16 parcelas
donde no se eliminaron fuc dc 1.2 a 0.2.
Vcmos por tanto que conseguimos una elimi-
nación incomplera y parcial. [,os rssultados
obtcnidos con esta eliminación parcial apa-
recen sin embargo como los más favorables
dc los tres factores ensayados. Las cuatro
parcelas donde hubo quc tratar por superarse
cl umbral fueron del grupo en que no se eli-
minaron las hormigas. La cvolución estacio-
nal del porcentaje de frutos ocupados por
cotonet en cl grupo dc parcelas en que se eli-
minaron las hormigas, frente al grupo dc par-
celas en quc no sc climinaron, muestra que
siempre es mayor el atac¡ue de cotonct cn
aquellas parcclas en que se mantienen las
hormigas (frg. l3 C).

En conclusión. de los resultados de nues-
tro ensayo se desprendc quc Leptomtstix
dac4'lopií sc cstablece y multiplica bien en
la mayorla de parcelas dondc sc libcra e
inclusr¡ sc desplaza a parcelas vecinas. Sin
embargo no hemos dctcctado rcducción en
los problemas de cotonet en las parcelas
donde se fiberó cstc parásito. Crypt<tlaemus
montrouzieri apenas se obselva en el rans-
curso de estas cxpcricncias, y los pocos
inscctos observados los encontramos tanto
en las parcclas cn quc se liberó como en
aquellas en que no se liberó. Además, no sc
observa rcducción dc las poblaciones de
cotonet en las parcelas donde sc libcni. La
eliminacitín parcial de las holmigas sí pare-
ce causar una reducción del ataquc dcl coto-
net. Las cuatro parcelas en que se superó el
umbral de tolerancia y hubo quc tratar la
plaga pcrtcnccen al grupo de parcelas en que
no se eliminaron las hormigas. Adcmás en
las rcstanles Darcelfls la Doblación de cotonet
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fue más alta en las parcelas dondc no se eli-
minaron las homigas. Parece po|' tanto que,
en nucstros cultivos de cítricos, se muestra
como factor nás favorable a la ho¡a dc
mejolar el control bioltigico dcl cotonet P
clrri la climinaci(rn de las hormigas, com-
plcmcntada posiblenrente por el r€specto de
la fauna nativa de parasitoides, aunquc sc
requielen más estudios para aclaral el papel
que pucclc jugar dicha fauna. Las sueltas
inoculativas de enemigos natulales no nati-
vos cofno L. dactflopii y C. tnotüroua.ieri,
que se realiza habitualmente con éxito en
muchas zo¡as citrícolas del truldo (Fton-
"]FDDU et (11,, 1996t KA|sr)vaN¡ros, 1996),
entre ellas en España (MARTÍNEZ-FF:RRER ¿t
al .,2003; OLrvERo ¿/ n/., 2003), no ha dado
los rcsultados esperados en nuestlo estudio.
Tendrían por tanto que estudialsc las condi-
ciones para optimizar los rcsultados de
dichas sLrcltas, rclacionadas posiblemente
con cl clima, la situación de la plaga en el
momento de las libelaciones de inscctos en
campo, la calidad dc las crías, u otros facto-

A ts S'I'R AC'I'

Vfl r ̂ r BA M.. N. VILA. C. MARZAL, F. C^Rcl^ MARI 2fi)6 Influence of inoculativc
rcleases of ratural cncnrics arld exchsioD of aDls i the biological contfol of the citrus
mealybrg Pkmouccns (ill/ (Hemiptcr¡: Pscttdococcidae), iD cilLrs orch;ltds. B¿l S¿rn.
Veg. Pl ultus, 32: 203 2 13

A trial wás caried out i|l J2 cilrus orch¡r'ds from the C¿rmp de l'uria and Ribcr¿ Alta
are¿s. in the Comunidad Valcnciana, to elnlu¡te the i fluencc on üe brological conLrol
of the citRrs meulybug (P/¿¡,r¿.,tlrcrr ¿i¡ri (Risso)) (HeDiptera: Psetrdococcklac) of Ino
cularive releases oI the paftrsitoid Lept tto\¡i) da.rylopii (How¿fd) (HynrenopfeF.
Encyfidnc) and the precl.'t'r Ct !-ptalaen t:t ttl(r1tr¿¡ti¿J'¡ MLrls¿nl (ColcoPtcfar Coccine
llidrc). a (i thc Darti¡l cxclLrsion ofants. Each one oI the three l¿Lck)rs studied, rclcascs of
L. ¿ac ¡lbpii, rele scs ol (.. t o t rcü..ict ii. ^id nnt exchsion. wis dpplied to hulf ot the
orchards ¡n a crcsse{.| desrgn ¿ ./¿.¡,/r/r¡l rcadily establ¡shed arrd nultiplied i|l nrost of
the orch ds where it was rclersed, d ispersin g lo ncaúy orchnds. Howeler, lve could llot
find auy irflDence ir dre citrus mealybuS populations co parcd with non-rclcase
orcha¿s.  ( .  ¡uonhou. i?t iwas farely recovcrcd and no rcdut l ion in c i t r 'üs r ¡calybug

a¡d darl¡ge could be observed. The four o¡churds in all drc lr i¡l which \renl beyoncl tlrc
thrcshold lcyel established lor the citrus mealybug populali ls (20% ofoccuPicd fruits),
and conscqucntly oughl fo be ¡eated sith pestrc,des lo conlrol Lhe Pest, beknlgcd to the
group of orch¡rds whcrc ants had not bccu cxcluded. Moreover, the group of orchards
wirh excludcd nls showed significantly lowcr mcalybLrg population levels thnrl the unaL
tered ofclrards. The {mtive parasitoid Aúaqlh psctklococci (Girault) (Hynrcnoptera:
Encyrt idnc) was found in iua yorcha.dsof lh ist r ia l , thoushthcdcsignof lhccxPcl icn
ce did not allow us to cstablish ifs influer)ce in Lhe brologicirl coDlrol of the mealybug.

Key words: ¿¿pronr.rri.\ dar^lapii, (Dptola¿ t'ls t onttou.¡ct i.

res. La presencia de hormigas puede ser uno
de los factores que interfiera de forma dcci-
siva en las libcracioncs inoculativas de ene-
migos natura)es para el control biológico del
cotonet ¿ cllr i.
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