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TRIPS ASOCIADOS ALA
GESTION DE LA CUBIERTA VEGETAL EN

MANDARINa CLEMENTINa

RESUMEN

El control biológico por conservación a través de la gestión de la cubierta
vegetal puede ser una alternativa sostenible al control químico de plagas. Un
complejo de especies de trips (Thysanoptera) habita en los cítricos, y algunas de
estas especies están consideradas como plaga. En este trabajo se estudió el
efecto de la gestión de la cubierta vegetal en la composición específica, abun-
dancia y distribución de las comunidades de trips en cuatro parcelas comercia-
les de clementino mandarino (Citrus clementina Tanaka). Se compararon tres
sistemas de gestión del suelo: cubierta vegetal espontánea, cubierta de Festuca
arundinacea Schreber (Poaceae) y suelo desnudo. La gestión de la cubierta
afectó tanto a la diversidad de especies de trips como a su abundancia. Las es-
pecies polífagas y potencialmente dañinas en cítricos Frankliniella occidentalis
(Pergande) y Thrips tabaci Lindeman fueron más abundantes en la cubierta
vegetal espontánea. Sin embargo su abundancia fue mucho menor en la cubier-
ta de F. arundinacea. La cubierta vegetal natural podría estar propiciando la pre-
sencia de un amplio rango de plantas huésped apropiadas que alberguen las
especies plaga potenciales más allá del periodo de floración de los cítricos. La
cubierta de F. arundinacea únicamente albergó especies de trips específicos de
gramíneas, que además podrían servir como fuente de alimento alternativo a los
ácaros de la familia Phytoseiidae. Estos depredadores podrían además reducir
las poblaciones no sólo de trips sino también de otras especies plaga por deba-
jo de su umbral económico de daños. Estos resultados confirman la idoneidad
de F. arundinacea como cubierta vegetal en mandarina clementino.
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INTRODUCCiÓN

Existe un complejo de especies de
trips (Thysanoptera) asociados a los
cítricos (Blank y Gill 1997; Froud et al.
2001; Childers y Nakahara 2006;
Costa et al. 2006; Navarro et al. 2008;
Tekgam y Tung 2009) y algunas de
estas especies son consideradas
plaga. Los daños más importantes
son producidos por las picaduras
nutricionales de las ninfas y los adul-
tos, que resultan en un aspecto plate-
ado de los órganos afectados, llegan-
do a tomar coloración marrón con el
tiempo. La primavera es el momento
en que los frutos son más suscepti-
bles al daño, desde poco antes de la
caída de pétalos (Figura 1) hasta que
alcanza un tamaño de unos 4 cm de
diámetro (UC 2013). Dado que la
mayor parte de la producción se des-
tina al consumo en fresco (82,6%,
MAGRAMA, 2013) Yque los umbrales
económicos establecidos al ser de
tipo cosmético son muy bajos (Jacas
y Urbaneja 2010), este manchado
deprecia su valor comercial. En el
área mediterránea, las principales
especies de trips que causan daños
en frutos cítricos son Heliothrips hae-
morrhoidalis Bouché (Teksgam y Tung
2009) y Pezothrips kellyanus
(Bagnall) (Figura 1) (Navarro et al.
2008; Jacas et al. 2010; Vassiliou

2010; Navarro-Campos et al. 2012).
Otras especies de trips que pueden
ser especies plaga potenciales o oca-
sionales en cítricos y alcanzar el
umbral económico de daños son
Frankliniella occidentalis (Pergande)
(Figura 1), Scirtothrips inermis Priesner,
Thrips flavus Schrank, Thrips major
Uzel, y Thrips tabaci Lindeman
(Lacasa y L1orens, 1998; Jacas et al.
2010).

Cuando las poblaciones de trips
alcanzan el umbral económico de
daños, su control se lleva a cabo
mediante insecticidas (Baker et al.
2004; Morse y Hoddle 2006; Vassiliou
2007; Tena et al. 2009; UC 2013;
Navarro-Campos et al. 2012). Sin
embargo, su uso puede reducir las

poblaciones de artrópodos beneficio-
sos e inducir proliferaciones incontro-
ladas de otras plagas, acelerar la
aparición de resistencias y generar
problemas asociados a residuos de
plaguicidas, incrementar los costes
de cultivo, así como la disrupción de
la gestión integrada de plagas (GIP),
de obligado cumplimiento desde el 1
de enero de 2014 en toda la Unión
Europea (Directiva 2009/128/CE). Por
tanto, es necesario el fomento de la
gestión integrada de plagas GIP y de
planteamientos o técnicas sosteni-
bies, como alternativas a los plaguici-
das (UE, 2009). En esta línea, las
estrategias de control biológico por
conservación enfocadas a la gestión
de la cubierta vegetal pueden ser de
gran importancia.
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RESULTADOS

(2) cubierta vegetal sembrada de F
arundinacea y (3) cubierta vegetal
espontánea con sus correspondien-
tes siegas (Figura 2). Estas parcelas
son las mismas que las estudiadas en
artículos anteriores publicados en
esta misma revista (Aguilar-Fenollosa
et al. 2009; 2010)

Las cuatro parcelas comerciales se
muestrearon durante 2 años en Bétera
y L'Alcúdia y durante 3 años en L1íria y
La Pobla de Vallbona correspondien-
tes a 51 y 77 visitas respectivamente.
Se recolectaron un total de 768 mues-
tras de hojas y 514 de cubierta vege-
tal. De estas muestras, se identificaron
18 especies de trips. En las muestras
de la copa de los árboles se recogie-
ron 430 especímenes. En las cubier-
tas vegetales se recolectaron un total
de 17.600 especímenes: 12.317 en la
cubierta vegetal espontánea (que
representa, dependiendo de la parce-
la, entre un 73,8 y un 94,4% del total
de los trips encontrados en las cubier-
tas vegetales) y 5.283 en la cubierta
de F arundinacea.

Se ha estudiado la composlclon
específica y la abundancia de trips en
cuatro parcelas comerciales de man-
darino clementino (Citrus clementina
Hort. ex Tan. cv. Clementina de Nules
sobre citrange Carrizo) localizadas en
la provincia de Valencia, en los térmi-
nos municipales de L'Alcúdia (39°
10.62' N; 0° 33.32' W; h: 25 m), Bétera
(39° 35.10' N, 0° 24.40' W; h 120 m),
L1íria, (39° 43.67' N; 0° 35.14' W; h:
164 m) y La Pobla de Vallbona (0°
30.51' N; 39° 38.10' W; h: 125 m). Una
de estas parcelas es ecológica
(L'Alcúdia) y las otras tres siguen un
programa GIP. En cada una de las
parcelas se delimitaron 3 áreas de
estudio de 1 ha. aproximadamente, y
se aplicó en cada una de ellas un sis-
tema de gestión de la cubierta vegetal
diferente: (1) suelo desnudo mediante
la aplicación de herbicidas en L1íria y
La Pobla de Vallbona, y mediante
pase de gradas en Bétera y L'Alcúdia,

En artículos anteriores publicados cado algunas especies de plantas en
en esta revista (Aguilar-Fenollosa et las que P kellyanus puede desarro-
al. 2009, 2010) se presentaron los liarse o pueden ser huéspedes oca-
resultados de un estudio en que se sionales (Vassiliou 2010) que son
comparó las poblaciones de araña muy abundantes en la cubierta vege-
roja, Tetranychus urticae Koch (Acari: tal natural de los cítricos (Aucejo et al.
Tetranychidae) y de sus enemigos 2003; Aguilar-Fenollosa et al. 2011 a),
naturales, los ácaros depredadores como Oxalis pes-caprae L. (Oxilada-
de la familia Phytoseiidae, en cuatro ceae), Calendula arvensis L. (Astera-
parcelas comerciales de c1ementino ceae), Malva sylvestris L. (Malva- El periodo de muestreo se exten-
donde se estudiaron tres formas de ceae), Sinapis spp. (Brassicaceae), dió por 2 años en Bétera y L'Alcúdia y

r\:Je'Srti'óI"f'=de1P"SUieto:-sue años-€rl LI íria y La Pobla de
cubierta espontánea y cubíl3rta sem- especies contribuirían a la presencia Vallbona, con una periodicidad quin-
brada de Festuca arundinacea continuada de trips fitófagos en los cenal. Se recogieron muestras de 100
Schreb. (Poaceae). Esta última fue la huertos de cítricos más allá del perio- g de hojas de c1ementino por cada
que presentó menores poblaciones do de su floración (Froud et al. 2001) uno de los tratamientos, de diferentes
de T. urticae en el árbol y poblaciones y podrían aumentar el riego de daño. árboles, de forma aleatoria, así como
de ácaros depredadores más abun- muestras de la cubierta vegetal, tanto
dantes y diversas en la cubierta vege- El reconocimiento de una espe- de la cubierta espontánea como de la
tal (Aguilar-Fenollosa et al. 2011 a, b, cies plaga en un cultivo en particular sembrada, que estaban compuestas
c). Además, el uso de cubiertas vege- no siempre va acompañado de infor- por 100 g de hierbas. Estas muestras
tales también puede mejorar el con- mación de su dinámica poblacional en se procesaron en embudos de
trol biológico de otras especies plaga las especies de plantas del entorno Berlese para la extracción de los trips,
clave en cítricos como la mosca de la como es la cubierta vegetal. Por esta que se separaban de otros artrópodos
fruta Ceratitis capitata (Wiedemann) razón el objetivo de este estudio fue con la ayuda de una lupa binocular,
(Diptera: Tephritidae) (Monzó et al. determinar las especies de trips pre- para ser montados e identificados al
2009, 2010, 2011) Y pulgones sentes en huertos comerciales de microscopio. Los trips adultos se
(Gómez-Marco et al. 2012), ya que mandarino c1ementino y en las cubier- determinaron empleando diversas
estas especies o sus enemigos natu- tas vegetales asociadas. claves desarrolladas por L10rens y
rales pasan parte de su ciclo de vida Lacasa (1998), Mound y Kibby
en la cubierta vegetal o en el suelo. METODOLOGíA (1998), YMoritz et al. (2004).
Muchas de las especies de trips fitó-
fagas también pasan parte de su ciclo
de vida en este estrato. Un ejemplo
es el caso de P kellyanus que pupa
en el suelo (Froud et al. 2001;
Webster et al. 2006) y sobre el que
hay poca información acerca de las
plantas que pueden ser huéspedes
alternativos en el agroecosistema de
los cítricos (Froud et al. 2001; Baker
2006; Webster et al. 2006; Vassiliou
2010; Navarro-Campos et al., 2013).
La floración de F arundinacea, al ser
una gramínea, se realiza a través de
las espiguillas y no presenta flores
blancas ni aromáticas, como los cítri-
cos, que son las principales caracte-
rísticas de las flores hospedantes de
P kellyanus y otras especies de trips
fitófagas (Vassiliou 2010). Por tanto el
uso de esta cubierta vegetal podría
limitar la presencia de esta especie
en huertos de cítricos, al menos fuera
del periodo de floración de los cítri-
cos. Contrariamente, se han identifi-
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Doce especies fueron identificadas
en la copa de los árboles: Anaphothrips
obscurus (Müller), Aptinothrips rufus
Gmelin, Chirothrips manicatus (Haliday),
F occidentalis, Limothrips cerealium
Haliday, Limothrips denticornis Haliday,
Melanthrips fuscus (Sulzer), Stenothrips
graminum Uzel, Tenothrips discolor
(Karny), Thrips angusticeps Uzel, T.
tabaci, y Haplothrips trifici (Kurdjumov).
En los clementinas asociados a una
cubierta vegetal espontánea los trips
fueron más abundantes (221 especíme-
nes) y más diversos (9 especies identi-
ficadas) que en los árboles asociados a
una cubierta de F arundinacea (118
especímenes y 6 especies) o suelo
desnudo (91 especímenes y 5 espe-
cies) (Figura 3). Seis de las especies
catalogadas en los árboles asociados a
la cubierta espontánea o al suelo des-
nudo (M. fuscus, A. rufus, C. manicatus,
L. cerealium, T. angusticeps, y H. tritic/)
nunca se encontraron en árboles aso-
ciados a la cubierta de F arundinacea
y 3 especies de trips fueron encontra-
dos exclusivamente en esta cubierta
vegetal (L. denticornis, S. graminum y
T. discolor). Las especies más abun-
dantes en los clementinas fueron
F occidentalis y T. tabaci y su predomi-
nancia dependió de la gestión de
la cubierta vegetal y de la parcela
(Figura 3). En suelo desnudo la especie
más abundante en todas las parcelas
fue T. tabaci (entre 42,9 y 100% del
total de trips identificados). Contra-
riamente en los árboles asociados a
una cubierta natural la especie más
abundante en todas las parcelas fue
F occidentalis (entre 37,5 y 50%) ex-
cepto en Bétera que T. tabaci fue más
abundante (65,7%). En los clementi-
nas asociados a F arundinacea la pre-
dominancia dependió de la parcela:
F occidentalis fue más abundante en
Bétera (85,7%) y La Pobla (69,2%) y
T. tabaci en L'Alcúdia (83,3%) y L1íria
(50%). Tanto F occidentalis como
T. tabaci se encontraron de manera
regular y abundantemente en primave-
ra y otoño mientras que el resto de
especies únicamente se encontraron
en primavera.

Seis especies de trips únicamente
fueron encontradas en las cubiertas
vegetales: Aeolothrips intermedius
Bagnall, Oxythrips ajugae Uzel,
Anaphothrips sudanensis Trybom,
T. major, Thrips minutissimus Lin-
naeus, y Thrips vulgatissimus Hali-
day. Excepto A. sudanensis, que fue
identificado en ambas cubiertas, las
otras 5 especies y H. trifici se recolec-
taron en la cubierta vegetal
Como en el caso de los clementinas,
las especies más abundantes en la
cubierta vegetal espontánea fueron F
occidentalis y T. tabaci (Fi-gura 3). Su
predominancia dependió de la parce-
la. Frankliniella occidentalis fue la más
abundante en L'Alcúdia (30,0% del
total de trips identificados) y L1íria
(40,2%), y T. tabacifue más abundan-
te en Bétera (39,4%) y La Pobla de
Vallbona (31,7%). Estas dos especies
se encontraron de manera regular a lo
largo de todo el año en la cubierta
vegetal natural. Anaphothrips obscu-
rus (Figura 1) fue la especie más
abundante en la cubierta de F arundi-
nacea (Figura 3) en Bétera (45,8%),
L'Alcúdia (62,2%) y La Pobla de
Vallbona (66,2%). En L1íria la más
abundante fue C. manicatus (54,2%).
Anaphothrips obscurus se encontró
de manera regular a lo largo de todo
el año mientras que C. manicatus pre-
sentó picos poblacionales en prima-
vera y otoño.

Las especies de trips más abun-
dantes (A. obscurus, F occidentalis, y
T. tabacl) se analizaron mediante el
test de Friedman, que es una prueba
no paramétrica de medidas repetidas.
Se encontraron diferencias estadísti-
cas significativas en la abundancia de
estas especies dependiendo del tipo
cubierta vegetal (X2 =218,73; gl = 7;
P < 0,001 para F occidentalis, X2 =
200,36; gl =7; P < 0,001 para T. taba-
ci, y X2 = 128,62; gl = 7; P < 0,001
para A. obscurus). La abundancia de
F occidentalis y T. tabaci, especies
plaga potenciales en cítricos, fue
mayor en la cubierta vegetal espontá-
nea en las cuatro parcelas comercia-
les excepto en el caso de T. tabaci en
L1íria. Sin embargo en la cubierta de

F arundinacea, A. obscurus, una
especie que no coloniza los cítricos,
fue la más abundante en las cuatro
localizaciones.

DISCUSiÓN

Nuestros resultados muestran la
abundancia y estacionalidad de los
trips en huertos de clementina asocia-
dos ª tres sistemas de gestión del
suelo diferentes (Aguilar-Fenollosa y .-.'
Jacas 2013). A pesar de la proximidad
de los tratamientos en cada una de las
parcelas (Figura 2), y que la identifica-
ción se hizo en base a individuos ala-
dos, que tienen capacidad para dis-
persarse, el efecto de la cubierta
vegetal fue significativo para las es-
pecies de trips más abundantes.
Frankliniella occidentalis y T. tabaci
fueron las especies de trips más abun-
dantes en la cubierta vegetal espontá-
nea (Figura 3). Ambas especies son
consideradas plagas clave en muchos
cultivos y son plagas ocasionales en
cítricos en la cuenca mediterránea
(Jacas et al. 2010). La cubierta vege-
tal espontánea puede actuar como
reservorio de estas especies plaga
potenciales desde donde podrían
migrar al cultivo en primavera y vera-
no. Se detectó la presencia de estas
especies en los clementinas durante
estas estaciones del año, incluyendo
los periodos floración, cuajado del fru-
to y la caída de pétalos (mayo-junio),
momento que los frutos de los cítricos
son más susceptible a los daños oca-
sionados por los trips. Contrariamente,
la abundancia de estas especies se
redujo significativamente en la cubier-
ta de F arundinacea. Por tanto, el uso
de esta cubierta podría reducir la pre-
sencia de estas especies en los huer-
tos de cítricos. Estos resultados tam-
bién podrían ser relevantes para otros
cultivos que se ven gravemente afec-
tados por estas especies de trips
(Aguilar-Fenollosa y Jacas 2013) co-
mo melocotón (Prunus persica L.),
nectarina (P persica varo nectarina),
manzano (Malus domestica Borkh) o
ciruelo (Prunus domestica L.) (Lacasa
et al. 1993; Felland et al. 1995; Atakan
2008).
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Árboles

Árboles

n = 211 adultos identificados

n = 98 adultos identificados

n = 118 adultos identificados
Trips tabaci • Anaphothrips obscurus
Anaphothrips sudanensis Otras especies

Suelo desnudo

Haplothrips tritici

Melanthrips fuscus

Trips tabaci

Cubierta espontánea Árboles

n = 2028 adultos identificados

Cubierta

Alternativas tradicionales

Cubierta

n = 5010 adultos identificados

F. arundinacea

Control biológico por conservación

Otras especies

Chirothrips manicatus

• Frankliniella occidentalis
• Chirothrips manicatus

• Frankliniella occidentalis

Trips angusticeps

Figura 3. Composición específica de trips en cada uno de los sistemas de gestión
del suelo considerados en este estudio.

Figura 4. Ácaros de la familia Phytoseiidae depredando a una
N1 de A. obscurus en F. arundinacea.
Foto superior N. californicus y
Foto inferior Neoseiulus barkeri (Hughes)
(Fotos de M. A. GÓmez-Martínez).



Las principales especies que cau-
san graves pérdidas económicas en
cítricos en la cuenca mediterránea
(H. haemorrhoidalis y P. kellyanus) no
se encontraron en los huertos estu-
diados. La ausencia de P. kellyanus
en las cuatro parcelas estudiadas po-
dría ser atribuida a: (1) la no preferen-
cia de esta especie por el clementina
mandarina, como se ha observado en
otros estudios (Blank y Gill 1997;
Teke;am y Tune; 2009), o (2) la ausen-
cia de este trip en la zona estudiada.
La primera cita de esta especie en
cítricos en España data de 2005 (Na-
varro et al. 2008) y en 2008 P. kellya-
nus estaba presente en un 45% de
los huertos (Navarro-Campos et al.
2011). Por tanto, es muy probable que
en el momento en que se realizó el
estudio (de marzo de 2006 a marzo
de 2009) P. kellyanus no hubiese
colonizado aún las zonas en las que
se ubicaban las parcelas estudiadas.
Además, la ausencia de estas espe-
cies también podría deberse a un
control biológico natural satisfactorio.
De hecho, en nuestra citricultura
muchas especies potencialmente pla-
ga, incluyendo los trips, se encuen-
tran bajo un excelente control por sus
enemigos naturales (Jacas y Urbane-
ja 2010). El daño ocasionado por trips
fue evaluado (Aguilar-Fenollosa et al.
2011 c) y no se encontraron los sínto-
mas característicos ocasionados por
trips. Dado que las cuatro parcelas
eran comerciales, se aplicaron algu-
nos insecticidas/acaricidas durante el
estudio (Aguilar-Fenollosa et al.
2011 a). Estos tratamientos indudable-
mente tuvieron un impacto sobre los
resultados obtenidos. Los insecticidas
tienen un efecto diferencial depen-
diendo de la especie de trip conside-
rada y F occidentalis especialmente
presenta resistencia a muchos de
ellos (Bielza 2008). Sin embargo,
debido a que en cada parcela los tres
tipos de gestión del suelo recibieron
exactamente los mismos tratamientos
plaguicidas, se pueden comparar
para una misma parcela.

Entre los trips que pueden consi-
derarse enemigos naturales, encon-

tramos únicamente una especie,
A. intermedius, asociado a la cubierta
vegetal espontánea. Este trip puede
colonizar diferentes especies vegeta-
les de las que se encuentran en esta
cubierta (Aguilar-Fenollosa et al.
2011a). Se trata de un depredador
generalista que puede alimentarse
tanto de ninfas de trips fitófagos, de
ácaros tetraníquidos así como otros
mircroartrópodos y sus huevos
(Lacasa y L10rens 1998). En nuestro
estudio, en cambio no encontramos
Scolothrips longicornis Priesner
(Thysanoptera: Thripidae), citado pre-
viamente en nuestros cítricos (Abad-
Moyana et al. 2009).

El grupo de enemigos naturales
más importantes de los trips son pro-
bablemente los ácaros depredadores
de la familia Phytoseiidae (McMurtry y
Croft 1997). Estos han sido capaces
de mejorar el control de algunas es-
pecies plaga de trips en cítricos como
S. aurantii y S. citri (Grout y Richards
1992; Grafton-Cardwell et al. 1999).
Las poblaciones de F occidentalis y
T. tabaci en nuestro estudio presenta-
ron una correlación positiva con los
ácaros fitoseidos en la cubierta vege-
tal y su población fue mucho menor en
la cubierta de F arundinacea que en la
cubierta natural (Figura 3). En cambio,
las poblaciones de A. obscurus pre-
sentaron una correlación negativa
con los ácaros depredadores y su
población fue más abundante en la
cubierta de F arundinacea (Figura 3).
Estos resultados parecen indicar el
papel que juegan los ácaros depre-
dadores en nuestro agroecosistema,
en el que las poblaciones de fitosei-
dos encontradas en la cubierta de
F arundinacea fueron más diversas
(9 especies frente a 6) y más abun-
dantes que en la cubierta espontá-
nea (Aguilar-Fenollosa et al. 2010;
Aguilar-Fenollosa et al. 2011 b). Esta
diferencia fue considerada clave
para explicar la diferente regulación
de las poblaciones de araña roja
dependiendo de la cubierta vegetal
(Aguilar-Fenollosa et al. 2011 a). De
la misma manera, las menores
poblaciones de trips encontradas en

TRIPS

la cubierta vegetal de F arundinacea
(Figura 3) podrían estar relacionadas
con las poblaciones de ácaros
depredadores, entre otros factores
(como por ejemplo la idoneidad de
F arundinacea como huésped para
algunas especies de trips). Además,
la cubierta de F arundinacea alber-
gó mayoritariamente A. obscurus y
C. manicatus (Figura 3), que son
trips específicos de gramíneas, y
podrían actuar como fuente de ali-
mento alternativo para los ácaros
depredadores fitoseidos (Figura 4).
Debido a que el polen (típica fuente
de alimento alternativo para los fito-
seidos) producido por F arundinacea
no puede considerarse como una
fuente de alimento que aprovechen
los fitoseidos en nuestro sistema
(Pina et al. 2012) y a que está dispo-
nible sólo un periodo de tiempo limita-
do (Aguilar-Fenollosa et al. 2011 b),
estos trips específicos de gramíneas
podrían resultar claves en la conser-
vación de ácaros fitoseidos tan rele-
vantes como Phytoseiulus persimilis
Athias-Henriot y Neosiulus californicus
McGregor (Aguilar-Fenollosa et al.
2011 b) en la cubierta de F arundinacea.
En consecuencia, esta cubierta
podría funcionar como un reservorio
de enemigos naturales muy intere-
sante, dado que está infestada con
trips que no son capaces de colonizar
los cítricos y que sirven como fuente
de alimento alternativo para los fito-
seidos, así como para otros enemi-
gos naturales de diferentes especies
plaga. Estas incluyen no sólo trips
sino también ácaros tetraníquidos
(Aguilar-Fenollosa et al. 2011 a), pul-
gones (Gómez-Marco et al. 2012) y
C. capitata (Monzó et al. 2009; 2010;
2011 ).

Nuestros resultados revelan que la
cubierta vegetal afectó a la abundan-
cia y la composición específica que
trips en huertos de clementina. La
persistencia y el estatus como espe-
cie plaga de trips polífagos depende
de su dispersión entre una sucesión
de huéspedes temporales adecua-
dos. Una cubierta vegetal que conten-
ga especies en las que los trips pue-
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dan sobrevivir y reproducirse, como
es el caso de la cubierta vegetal
espontánea, puede albergar poblacio-
nes altas de trips fitófagos que pue-
den alcanzar niveles poblacionales
que ocasionen daños en el cultivo.

La cubierta de F arundinacea
albergó un menor número es espe-
cies plaga potenciales/ocasionales de
trips que la cubierta espontánea, y
también albergó una mayor abundan-
cia y diversidad de ácaros depreda-
dores de la familia de los fitoseidos.
Los trips que se encuentran en la
cubierta de F arundinacea, específi-
cos de gramíneas y que no colonizan
los cítricos, puede servir como fuente
de alimento alternativo para los fito-
seidos que podrían estar controlando
algunas plagas potenciales en cítri-
cos, incluyendo los trips. Se necesita
seguir investigando para establecer la
eficacia de esta técnica de control
biológico por conservación contra
trips. Sin embargo, diferentes estu-
dios indican la idoneidad de la cubier-
ta de F arundinacea para el control
biológico por conservación en manda-
rina clementina.
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