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RESUMEN 

El suelo es la base necesaria para la vida. Tanto en ecosistemas terrestres, como 

en gran parte de los ecosistemas acuáticos continentales, el suelo representa un centro 

regulador en la dinámica de dichos ecosistemas. Alberga una abundante comunidad de 

organismos, gracias a la enorme heterogeneidad de sus propiedades fisicoquímicas, de 

sus características microclimáticas y a la fenología de los propios organismos, que 

promueven el desarrollo y mantenimiento de un gran número de nichos. El amplio 

rango de actividades llevada a cabo por esa comunidad biológica, confluye en la 

compleja red trófica, donde los organismos operan en el suelo, a diferente escalas de 

espacio y tiempo, proporcionando al agrosistema, numerosos beneficios, entre los que 

destaca el potencial  para tolerar y suprimir plagas. 

Las mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata Wiedemann (Díptera: 

thephritidae) es una de las especies fitófaga más perjudiciales y cosmopolitas de los 

tephritidos. Es causante de graves pérdidas económicas en el comercio de frutos a nivel 

mundial  y constituye un riesgo en los cultivos de frutales, localizados en regiones con 

clima templado y cálido. En muchas zonas del mediterráneo, este insecto constituye una 

plaga endémica difícil de controlar, lo que ha supuesto una estricta normativa de 

control, basada, durante mucho tiempo, en el uso masivo de insecticidas de síntesis 

química. Hoy día, se ha demostrado que la intensificación en el control de plagas, 

promueve un desequilibrio en los procesos naturales del suelo, pudiendo comprometer 

su salud y su productividad. Por esta razón, se ha establecido un nuevo enfoque en la 

protección de cultivos, dirigido hacia métodos que favorezca la conservación de la biota 

del suelo.  

Existen evidencias, de la susceptibilidad de las poblaciones de Ceratitis capitata, 

ante la actividad depredadora y parasitaria, de numerosos organismos edáficos, cuando 

este díptero desarrolla su fase larvaria y puparia, en el suelo. De tal forma que el capital 

natural del suelo podría actuar como un verdadero filtro biológico, ante determinadas 

plagas que, como Ceratitis capitata, desarrollan alguna fase de su ciclo vital en el suelo. 

En Extremadura, existen aproximadamente 33.000 hectáreas de cultivo 

ecológico de frutal (MAGRAMA, 2012), donde las incidencias más severas de Ceratitis 

capitata, se dan en frutales de hueso y, con  menor gravedad, en cítricos y frutos de 



5 
 

pepita. Con la implantación del manejo integrado de plagas, las investigaciones han 

permitido mostrar la importancia de la conservación del capital natural del suelo en el 

mantenimiento de cultivos sanos y productivos, sin embargo, existen poco estudios en 

esta región, que profundicen en los mecanismos de control biológico a nivel edáfico, 

para esta especie de tephritido. 

En este trabajo se ha evaluado el potencial de la actividad biológica del suelo 

como agente supresor de Ceratitis capitata, mediante el análisis de tres bioindicadores 

edáficos (abundancia de artropofauna edáfica, composición taxonómica y grupos 

tróficos). El estudio se ha llevado a cabo a nivel de macro y mesofauna y se ha 

correlacionado con la supervivencia de individuos de Ceratitis, en fase puparia. 

Así mismo, se ha empleado el potencial micorrícico del suelo como bioindicador 

de la actividad microbiológica del suelo, que junto con la cobertura vegetal y el 

contenido de materia orgánica, nos han permitido conocer las condiciones de partida 

que presentaban las parcelas de estudio. 

Los resultados han mostrado relaciones de dependencia con la supervivencia de 

C. capitata en función del gremio edáfico estudiado, así como, una respuesta diferencial 

por parte de la comunidad biológica del suelo, ante los sistemas de manejo analizados. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 IMPORTANCIA DE LAS PLAGAS A NIVEL MUNDIAL 

Las plagas y enfermedades agrícolas, son uno de los factores limitantes de 

mayor relevancia en la producción de sistemas agropecuarios, ya sean, insectos, 

microorganismos, mamíferos o plantas adventicias, constituyen un permanente factor de 

riesgo para la agricultura. Según la FAO, los daños provocados por plagas y 

enfermedades representan pérdidas anuales entre el 20% y el 40% de la producción 

agrícola mundial (FAO, 2015), otros autores afirman que estas pérdidas pueden 

aumentar hasta el 50% de la producción siendo el 15% ocasionadas por insectos (FAO, 

2001; Oerke y cols., 2005). La magnitud de estos daños varía en función de la región, 

del año, del tipo de cultivo o del tipo de plaga. Por ejemplo, se estima que las mayores 

pérdidas se concentran en Asia con un 43,3%. De este porcentaje, la mayor parte son 

causadas por insectos y afectan principalmente a arroz y cacahuete. En cambio, en 

América Latina, las enfermedades son el principal factor de pérdida en yuca, plátano y 

papa. En términos económicos, la producción de patata mundial pierde 1600 millones 

de dólares en el control de enfermedades por hongos. Investigaciones recientes, han 

analizado el impacto de 1300 plagas y enfermedades agrícolas en 124 países, los 

resultados han puesto a la cabeza a EE. UU y China como principal amenaza para el 

restos de países al registrar las mayores concentraciones de incidencias (Duque, 2016). 

A lo largo de la historia, el ser humano ha diseñado estrategias para contrarrestar 

estas pérdidas y salvaguardar los cultivos y las cosechas de las plagas. El uso del azufre 

para ácaros e insectos, el manejo de las rotaciones en el control de adventicias o el uso 

de preparados orgánicos en la conservación del grano, son técnicas que superan el 

milenio. Así, el control de plagas se ha ido desarrollando acorde a la evolución de la 

agricultura, más concretamente, al crecimiento de la producción agrícola (Barrera, 

2007; Beltrán y cols., 2010). Tras la II Guerra Mundial (1945), el surgimiento de una 

innovadora oleada tecnológica, impulsada por la revolución verde, conllevó la 

industrialización de sector y la intensificación de los sistemas de cultivo. Los 

fitosanitarios de síntesis, se presentaron como una prometedora novedad científica para 
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la salud de los cultivos, lo que ha permitido el vertiginoso crecimiento de la industria de 

agroquímicos. Según la FAO, en la actualidad existen más de un millar de ingredientes 

activos que se combinan para dar miles de formulaciones y preparados comerciales en 

forma de plaguicidas.  

No hay duda que los avances en la agroindustria han traído beneficios para la 

agricultura, pero el uso indiscriminado de agroquímicos y la intensificación de los 

cultivos han supuesto daños irreparables en la sociedad y en la salud, tanto pública 

como ambiental. Uno de los problemas derivados de esta situación, ha sido la selección 

de especies plaga resistente. Sumado a esto, la disminución de la capacidad de 

recuperación de los sistemas de producción y las actividades de transporte del comercio 

mundial, han facilitado el movimiento y la propagación de especies, traduciéndose en 

un incremento de las invasiones accidentales de plagas (Perrings y cols., 2005; 

Diamantidis y cols., 2008, Diamantidis y cols., 2011). Entre las plagas más destructivas 

destacan la langosta, las orugas, las moscas de la fruta y las royas del trigo. Dada la 

facilidad de estas especies para propagarse, pueden alcanzar dimensiones epidémicas y 

suponen una amenaza para la salud alimentaria (FAO, 2014). 
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1.2 CERATITIS CAPITATA (Wiedemann) 
 

1.2.1 Descripción y Distribución Geográfica 

Ceratitis capitata(Wiedemann, 1824), también llamada "mosca mediterránea de 

la fruta", pertenece a la familia Tephritidae (Orden Diptera, Suborden Brachycera). Esta 

familia es conocida como “verdaderas moscas de la fruta” y son uno de los grupos más 

diversos de moscas verdaderas (De Meyer y cols., 2008). Incluye más de 5000 especies 

(Malacrida 2007), distribuidas por todo el mundo. De los géneros reconocidos en esta 

familia, Ceratitis y Bractocera principalmente, seguidos de Anatrepha y Rhagoletis, 

destacan por albergar importantes especies invasivas, que han conseguido traspasar las 

fronteras de distribución natural y colonizar multitud de áreas con el clima y los 

hospedadores adecuados para su establecimiento (White y Elson-Harris, 1992). El 

género Ceratitis recoge más de 78 especies. De todas ellas, C. capitata es la más 

importante por su incidencia en zonas tropicales, subtropicales y mediterráneas, aunque 

debe su nombre vulgar a la zona mediterránea donde los daños ocasionados se han 

hecho más patentes (Marí, 2003). 

Tienen su origen en la zona nor-occidental de África, según estudios genéticos, 

concretamente al este de la región subsahariana y Kenya (Diamantidis y cols., 2009). 

Actualmente, está distribuida por todos los países de la zona mediterránea y está 

extendida en Sudáfrica, América, Asia (India), incluso, islas oceánicas, como Australia 

(Hagen y cols., 1981) (Figura 1). Según algunos autores, la dispersión de C. capitata a 

la costa este de África, a la cuenca mediterránea y posteriores zonas subtropicales, fue 

debida al factor antrópico, transportada a través de los cultivos y el comercio árabe 

(Malacrida y cols., 1992). Las primeras observaciones de esta plaga en la zona 

mediterránea se localizan en España e Italia y datan del año 1842 (De Breme, 1842; 

Martelli 1910; Robinson & Hooper, 1989) 

En España, podemos encontrarla en las Canarias y distribuida por toda la franja 

mediterránea, donde está establecida como plaga endémica. Sin embargo, con 

condiciones ambientales adecuadas, podemos observarla, también, hacía zonas del 

interior de la Península como Extremadura o La Rioja (Falcó y cols., 2003a; 

CABI/EPPO, 2015). 
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Figura1: Distribución mundial de Ceratitis capitata (Fuente: CABI/EPPO, 2015). 

 

1.2.2 Ciclo biológico y Ecología 

La mosca mediterránea de la fruta es algo más pequeña que la mosca doméstica. 

Dada sus características morfológicas, es un insecto fácilmente identificable. Presenta 

metamorfosis completa (holometábolo) por lo que su ciclo vital cuenta con diferentes 

estadíos hasta llegar a la fase adulta (huevo, larva, pupa y adulto). 

 

Aspecto externo 

El huevo es alargado, ligeramente curvado, va adquiriendo un color amarillento 

tras producirse su puesta, tiene 1 mm x 0’2 mm de tamaño y una superficie, a simple 

vista, lisa (Ros, 1988). La larva es blanquecina, alargada, ápoda, con la parte anterior 

afilada y la posterior truncada. Tiene un tamaño de 9 mm x 2 mm. Pasa por tres fases 

(L1, L2 y L3), diferenciadas por las mudas, el tamaño y el desarrollo del aparato bucal 

(Muñoz y Marí, 2009). La pupa tiene un tamaño de 4 a 4'3 mm (Thomas y cols., 2001). 

Su superficie es lisa y su color va oscureciendo de blanco a marrón a medida que va 

madurando (Figura 2).  
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Figura2. Estadios inmaduros de C. capitata (de Izq. a Dcha.: huevo, larva y pupa) (Fotografía de Jeffery Lotz, Florida 

Department of Agriculture and Consumer Services-Division of Plant Industry; www.forestryimages.org). 

 

 El adulto tiene un tamaño de 4-5 mm de longitud. Es de colores vivos, cabeza 

amarilla provista de ojos rojos iridiscentes en verde, el tórax es gris con manchas negras 

y está provisto de largos pelos. La parte ventral y lateral del tórax es de color 

amarillento. El abdomen tiene aspecto leonado con franjas dorsales amarillo-parduzcas 

y grises. Las alas son irisadas con manchas también de color amarillo, gris y negro. 

Dado el dimorfismo sexual de esta especie, la hembra y el macho son fácilmente 

diferenciables (Figura 3). La hembra presenta un oviscapto retráctil de 1 mm de 

longitud que es visiblemente reconocible, además, su abdomen es de forma cónica. A 

diferencia del macho cuyo abdomen es redondeado. Lo más característico del macho, es 

la presencia de un par de quetas orbitales terminadas en una paleta romboidal (cambiar 

por términos menos técnicos) de color negro. 

 

 

Figura3. Adultos de C. capitata (Izq.: macho y Dcha.: hembra). (Fuente: IVIA) 

 

Ciclo biológico.  

Una vez la hembra es fecundada, busca un lugar apropiado en la superficie del 

fruto para realizar la puesta (Figura 4). Con ayuda del oviscapto, perfora la epidermis 

del fruto depositando los huevos a una profundidad de 1 a 4 mm por debajo (cámara de 
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puesta). En regiones templadas como Extremadura, esto suele producirse al inicio de la 

maduración de los frutos (De la Cruz y cols., 2009). Aunque el número de huevos 

depositados es variable, el tamaño de puesta oscila entre 4-8 huevos por cámara de 

puesta. La hembra, normalmente, suele picar varios frutos por día, por lo que la media 

de huevos depositados puede llegar a 20/día y de 300 a 800, en toda su vida adulta 

(Aluja, 1993).  

Entre 2 y 7 días después, según la época estival, los huevos eclosionan (Aluja 

1993) y las larvas comienzan a desarrollarse gracias a la pulpa del fruto que le sirve de 

base alimenticia. Una vez alcanzado el último estadío larvario (L3), entre 6- 10 días 

desde de la eclosión (Aluja, 1996), abandonan el fruto. Su cualidad para arquearse les 

permite saltar de éste y dispersarse en el suelo, dando paso a la fase puparia (Ros, 

1988). 

Las  larvas, se entierran a 1-5 cm de profundidad del suelo, donde permanecen 

hasta el estado adulto. En este tiempo, la capa externa va endureciéndose, adquiriendo la 

forma tubular y la coloración marrón característica de la pupa. En el interior, el cuerpo 

del insecto se va desarrollando hasta la formación del imago. Tras una o dos semanas, 

en función de las condiciones ambientales, el imago, con la ayuda de ptilino, empuja la 

parte anterior del pupario, abriéndolo transversalmente y permitiendo la emergencia del 

adulto (San Andrés, 2007). 

 

Los imagos emergidos no son completamente maduros, necesitan un tiempo para 

terminar de desplegar sus alas y para que sus tegumentos y alas, tomen la consistencia y 

pigmentación final. Además, necesitan alrededor de 4 días para alcanzar la madurez 

sexual completa (Thomas y cols., 2001). En el caso de la hembra, la energía es invertida 

en desarrollar complemente el aparato reproductor. Durante este tiempo, los imagos 

permanecen principalmente en el suelo, alimentándose de las secreciones y excreciones 

de plantas e insectos. Sus desplazamientos se reducen a vuelos cortos hasta encontrarse 

completamente secos. Una vez adquirida la capacidad de vuelo, amplían su dieta para 

aumentar el contenido en azúcares y aminoácidos esenciales que les permitirán madurar 

sexualmente y completar su ciclo biológico. 
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Los adultos suelen tener una esperanza de vida media de 30 a 45 días  

(Bodenheimer, 1951), aunque puede prolongarse hasta más de un año o reducirse a 

varios días (Weems, 1981). Las hembras, por ejemplo, es frecuente que mueran tras 

realizar la ovoposición (Thomas y cols., 2001). 

 

 

Figura4. Ciclo biológico de C. capitata, (Fuente: SENASA). 

 

En condiciones normales, el ciclo biológico de la mosca de la fruta tiene una 

duración de veintiuno a veintitrés días (Nonell, 1924), aunque puede alcanzar los 2-3 

meses (Christenson y Foote, 1960). Las variaciones del ciclo a lo largo del año o según 

la zona geográfica, son debidas a las condiciones climáticas, factores como la 

temperatura, la humedad o la pluviometría, actúan como limitantes, aunque se ha 

demostrado una alta dependencia a la biología y disponibilidad de los huéspedes, así 

como del sustrato (Del Pino, 2000; Gómez clemente y Planes, 1952). Estos 

condicionantes, determinan la temporalidad de las fases reproductivas, el patrón de 
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abundancia de la mosca, su longevidad o el nivel de infestación (Back y Pemberton, 

1918; Ros, 1988). Se ha comprobado que esta especie es muy sensible a las 

temperaturas, de tal forma que su actividad y desarrollo varían con temperaturas por 

debajo de 10%, siendo su óptimo entre 16 ºC y 32 ºC (García-Marí, 2003). 

La actividad infectiva de la mosca, queda reducida en invierno, ya que a 

temperaturas inferiores a 10º C no suelen realizar ovoposición. Sin embargo, aunque la 

posibilidad de migración en esta época y posterior re-invasión desde zonas templadas, 

es un hecho demostrado, algunos autores sugieren que C. capitata está establecida en 

determinadas zonas de forma permanente (Papadopoulos, 2002) e hiberna en forma de 

pupa, enterrada en el suelo. Este es el caso de áreas de clima mediterráneo, como la 

región de Extremadura, con inviernos fríos y carentes de frutos. En estas zonas C. 

capitata, al ser una especie multivoltina, presenta 3 o 4 generaciones anuales, 

comenzando en primavera y finalizando en otoño (De la Cruz y cols., 2009; Aluja, 

1993). En zonas de invierno más suaves, como la parte del Levante, la mosca utiliza 

otros frutos como refugio para las larvas invernantes (Papadopoulos, 2001) o como 

eslabón para siguientes generaciones, por lo que puede alcanzar hasta 8 generaciones 

anuales (De la Cruz, 2009). 

 

1.2.3 Importancia y Daños 

C. capitata, pertenece a las 1400 especies de tephritidos más destructivos a nivel 

mundial, infectando a una amplia variedad de frutales de importancia económica en las 

regiones templadas, tropicales y subtropicales (Robinson and Hooper 1989; White and 

Elson-Harris 1992).  

Esta especie es una de las plagas de mayor importancia en la fruticultura 

mundial. Afecta a 7,4 millones de hectáreas de frutales sólo en Europa (Panisello-

Tafalla y cols., 2009). Su enorme repercusión socio-económica en España se debe, 

principalmente, al sector citrícola. Según la Federación Española de Asociaciones de 

Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas (FEPEX) y apoyada en 

datos de la FAO (2011), España se encuentra entre los siete primeros productores de 

cítricos a nivel mundial, con más de 5 millones de toneladas en la última década (IVIA). 

A pesar de las actividades de control permanente que se vienen realizando desde su 
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aparición como plaga, los ataques de C. capitata, han supuesto un incremento en las 

pérdida directas en los últimos años (Beitia y cols., 2011). Los daños reportados en este 

país se estiman en más de 306.000 ha. de cítricos (MAPA, 2009). Sin embargo otros 

cultivos son objeto de pérdida a causa de esta especie, según el MAPA (2009), las 

pérdidas alcanzaron las 200.000 ha. de frutales no cítricos en España. 

C. capitata es una especie polífaga, capaz de hospedar más de 350 especies 

vegetales (Líquido 1990, Segura y cols., 2004). En la región mediterránea, los 

principales hospedadores deeste fitófago, son, además de los cítricos (Citrus spp.), higos 

(Ficus carica), kiwis (Actinidia deliciosa), Aguacates (Persea americana), mangos 

(Magnifera indica), nísperos (Mespilus germanica) y melocotones (Prunus spp.) 

(EPPO, 2011).  

El principal daño directo, es causado por la ovoposición de la hembra en los 

frutos. La picadura, origina pequeñas heridas necróticas en la superficie, que favorecen 

la entrada de microorganismos como hongos y bacterias. Los síntomas, aparecen en 

forma de aureolas de color marrón. Además, el desarrollo de las larvas en el interior de 

los frutos, genera galerías en la pulpa que provocan la pudrición y la caída prematura 

del fruto (Ros, 1988). 

A estas pérdidas hay que sumar, las pérdidas económicas, derivadas de las 

restricciones en los protocolos de exportación a otros países. Según la EPPO, C. 

capitata, está considerada como plaga cuarentenaria de tipo A2, por lo que la 

comercialización de fruta con riesgo de ser atacada por esta especie, está sometida a una 

normativa de sanidad muy restrictiva y supone, en algunos casos, la pérdida de 

mercados potenciales de exportación (Malvasí y cols., 1994; Segura y cols., 2004). Un 

ejemplo reciente, es el desechado de 20 toneladas de cítricos (naranjas y 

limones)procedentes de España que se produjo en China por, por no cumplir las 

restricciones fitosanitarias de este país y alertar ante la posible infección de este 

tephritido. Las pérdidas económicas, se ha valorado en 14.000 euros (Fontdeglòria, 

2016).  
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1.2.4 Estrategias de control 
 

1.2.4.1 Control químico  

Tradicionalmente, el control químico de C. capitata, en la mayor parte de los 

países, se ha basado en la pulverización-cebo terrestre, que consiste en pulverizar la 

superficie de los frutos con un insecticida, principalmente organofosforado, mezclado 

con un atrayente alimenticio a base de proteína hidrolizada ( Ros, 1988). En regiones 

mediterráneas, donde los daños alcanzaron niveles severos, se impuso la aplicación de 

pulverizaciones-cebo aéreas con malatión, dentro de programas de control regionales 

para esta plaga. 

Dados los efectos segundarios tan devastadores en la salud de los cultivos y en 

los seres vivos asociados, que ha demostrado tener el uso masivo de insecticidas, la 

normativa europea, ha ido orientando la legislación hacia el uso sostenible de 

fitosanitarios de síntesis, con el fin de minimizar su impacto. Así, en la directiva 

91/414/CEE, 2009,  relativa a la comercialización y homologación de materias activas 

de plaguicidas de la UE, quedaron excluidos dentro de los anexos de productos 

permitidos, la mayor parte de organofosforados como el malatión, fentión, triclorfón y 

diclorvos como el DDVP. Ante esta reducción de sustancias activas, las investigaciones, 

en materia de control de la mosca de la fruta mediterránea, se centraron en diseñar 

estrategias de control alternativas, eficaces y respetuosas con el entorno. 

 

1.2.4.2 Trampeo masivo 

Este método consiste en la captura del mayor número posible de adultos 

mediante el empleo de trampas, en cuyo interior se les colocan diferentes tipos de 

atrayentes. En origen, se empleaba como atrayente proteína hidrolizada líquida. 

Actualmente, uno de los modelos más extendidos es la trampa Tephry- trap® 

combinada con un pack de tres componentes (Tri-pack®) a base de acetato amónico, 

trimetilamina y putrescina. Además, suele incorporarse pequeñas dosis de insecticida 

para matar los adultos capturados. Con la entrada en vigor de la directiva 91/414/CEE, 

2009, se han buscado nuevas materias activas como alternativa al empleo del 

insecticidas (Escudero-Colomar et al. 2009). 
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Esta metodología es especialmente útil en los momentos donde se producen 

picos de abundancia de la plaga, normalmente a finales de primavera y las aplicaciones 

aéreas resultan complicadas por proximidad a zonas urbanas. Algunos autores 

recomiendan su empleo cuando las poblaciones de mosca no superan los 0'5 adultos por 

trampa y por día, para mayor efectividad y por su elevado coste (Fibla y cols., 2007). La 

distribución suele ser en el interior del cultivo a razón de 50 trampas /ha o bordeando el 

cultivo para evitar invasiones (Papadopoulos y cols., 2001; Monzó, 2010). 

 

1.2.4.3 Control autocida  

Esta técnica también llamada, técnica del insecto estéril (TIE), se basa en la 

suelta de gran cantidad de machos que han sido esterilizados por irradiación, estos 

machos al introducirse en las poblaciones salvajes de forma normal, se aparean con las 

hembras dando descendencia inviable. El principio de este método, reside en que las 

hembras solo copulan una vez por lo que, bien en el momento que lo hacen con macho 

estéril , pierden su eficacia reproductiva, resultando en la merma final de la población. 

El método TIE, es una técnica no contaminante de aplicación en diferentes países ya 

que supone la prevención, supresión o erradicación de esta plaga (Linquist, 2000, 

Hendrichs et al. 2002). Su empleo suele estar combinado con otros métodos de lucha ya 

que es más efectivo a densidades bajas de la población y por su coste asociado a la cría 

de millones de insectos estériles supone grandes inversiones económicas (Argilés y 

Tejedo 2007). 

 

1.2.4.4 Quimioesterilización 

La quimioesterilización, consiste en la minimización de la fecundidad de los 

adultos de C. capitata, mediante la incorporación de una sustancia química a las 

trampas con atrayente. Los individuos que entran en contacto con esta sustancia 

producen huevos incapaces de eclosionar, bien por consumo directo del químico por 

parte de las hembras o bien por copulación con machos que lo han ingerido. El 

lufenurón, es el supresor más empleado, basta con el 0'1% de esta materia activa para 

producir la inhibición (Casaña-Giner et al. 1999). 
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1.2.4.5 Control biológico 

El control biológico mediante parasitoides es la más antigua y principal 

estrategia de lucha biológica (Aluja, 1993). Este método se basa en la suelta inundativa 

de especies parasitoides. Aunque el principio básico reside en la introducción y 

establecimiento de parasitoides en los cultivos, en la práctica se ha centrado en la 

importación y liberación aumentativa de especies parasitoides exóticas. Australia fue 

pionero en desarrollar este método (1902). Años más tarde, se extendió al resto de 

continentes, obteniendo los mejores resultados en Hawái en 1983 (Headrick y Goethen, 

1996). La dificultad en la aclimatación de las especies introducidas, fue uno de los 

factores determinantes en la obtención de resultados insatisfactorios para la mayor parte 

de los ensayos realizado en esta época (Beitia y cols., 2007). Sumado a esto, el auge de 

los fitosanitarios de síntesis, conllevó a la falta de interés generalizada en este tipo de 

control.  

En España, se registran varios intentos en el establecimiento de especies 

parasitoides exóticas. Entre ellas, el orden himenóptera parece encontrarse entre los 

principales candidatos para el control de las moscas de la fruta (Headrick y Goedthen, 

1996). Así, en los años 30, se importaron desde Hawái dos especies de bráconidos 

(Hymenoptera, Braconidae) del género Opius, Opius humilis [(Silvestri 1913) (= 

Psyttalia incisi (Silvestri 1913) y Opius tryoni, (Cameron, 1911) (= Diachasmimorpha 

tryoni (Cameron, 1911) (Falcó y cols., 2003). Este primer intento, no obtuvo buenos 

resultados dadas la dificultades de la cría en laboratorio (Gómez Clemente, 1932 y 

1934). Años después, la búsqueda de especies parasitoides específicas y eficientes, ha 

permitido desarrollar metodologías exitosas en la cría controlada y la posterior suelta de 

parasitoides en países como México, Guatemala, América o Hawái (Falcó y cols., 

2003b). En la actualidad, algunos autores como Montoya y Cancino (2004), afirman la 

positiva contribución del uso de parasitoides en programas de control de la mosca de la 

fruta, bajo condiciones adecuadas. En la comunidad Valenciana, se han abierto líneas de 

investigación que analizan la posibilidad de utilizar como estrategia complementaria de 

control a especies parasitoides en el contexto de manejo integrado de plagas (Beitia y 

cols., 2011).  

Por otro lado, en los últimos años, ha comenzado a tomar relevancia la 

conservación de otros agentes potenciales de control biológico para la mosca 
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mediterránea de la fruta, como son los entomopatógenos y los depredadores polífagos 

edáficos (Monzó, 2007). Algunos trabajos ponen de manifiesto la importancia de 

artrópodos y microorganismos en la mortalidad de diferentes estadios de C. capitata (p. 

ej. Eskafi y Kolbe 1990; Galli y Rampazo 1996; Urbaneja et al. 2006). Sin embargo, el 

complicado estudio de la biología y comportamiento de estos enemigos naturales, han 

limitado las investigaciones acerca de tu utilización como herramienta complementaria 

de control (Debouzie 1989). 

 

1.2.4.6 Medidas culturales  

En un principio las estrategias populares estaban dirigidas a la protección de los 

frutos para evitar la picadura de la mosca (Pequeño, 1940 en Alonso, 2010). 

Posteriormente, los esfuerzos se han centrado en evitar la producción de focos de la 

plaga, eliminando los frutos, tanto infectados como lo que quedan tras la cosecha, en el 

árbol o en el suelo. Si la destrucción de los frutos es por enterramiento, debe realizarse a 

medio metro de profundidad (Bodenheimer, 1951) sin embargo, muchos autores 

aconsejan el quemado de todos los deshechos para evitar posibles re-infecciones. En 

este sentido, insistir en la recolección de todos los frutos del árbol, evitar plantar 

especies huéspedes en zonas próximas o arrancar los frutales que se encuentren aislados 

en áreas citrícolas cercanas, son métodos complementarios e imprescindibles para 

minimizar las incidencias de la mosca. (Plan Valenciano de actuación contra la mosca 

de la fruta, C. capitata Wied., 2004). 
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1.3 LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE LOS SUELOS 
 

 

1.3.1 El suelo 

El suelo es la base necesaria para la vida, tanto en ecosistemas terrestres como 

en gran parte de los ecosistemas acuáticos continentales. Provee de nutrientes y de 

soporte mecánico a un amplio espectro de seres vivos, es el medio donde se desarrollan 

la mayor parte de los ciclos bio-geo-químicos de los ecosistemas y constituye una vía de 

conexión entre diversos sistemas que se conjugan para mostrar su cara visible en la 

superficie terrestre (Smith y Smith, 2002). Su nivel de complejidad es tal que, aún, hoy 

día, investigadores/as discrepan en las concreciones para describir este recurso. 

El conocimiento del suelo ha seguido una trayectoria ligada a la evolución 

histórica de nuestra civilización. Como ejemplo, la raíz de la palabra “humano”, viene 

del latín “humus”, materia orgánica del suelo y “suelo”, en hebreo, se escribe “Adama”, 

en referencia a Adán, el primer hombre de la religión cristiana (Coleman, 2004). Su 

concepto ha estado mayormente vinculado a la agricultura. Mientras que en la parte 

oriental del globo, comenzaban a surgir las primeras perspectivas científicas del suelo 

como un cuerpo natural, en el hemisferio occidental los esfuerzos se centraban en 

cuestiones prácticas de la agricultura, tales como la productividad y eficiencia del 

cultivo. Por eso, no es de extrañar que la concepción productivista del suelo se haya 

asentado como criterio en el resto de los continentes, sobre todo, en los últimos años, 

con las promesas neo-tecnológicas de la revolución verde (Bello, 2008). 

Así, la definición de suelo, ha tenido diferentes matices y transformaciones, en 

función de la disciplina que lo estudie y a medida que se ha ido avanzado en su 

conocimiento. Vemos un recorrido que va desde acepciones puramente simplistas, que 

consideraban el suelo como producto de la meteorización, a una visión más integral 

donde el suelo es un sistema de comunicación entre diferentes esferas (Jaramillo, 2002). 

Ya en 1886, Dokuchaev lo definía como “un cuerpo independiente, ubicado en la parte 

superficial de las rocas, diferente de la roca madre que, de un modo natural ha 

experimentado cambios bajo la acción compleja del agua, aire y diferentes clases de 

organismos vivos y muertos, clima y relieve”. Años después, científicos como Hans 

Jenny (1941), desarrollaron esta idea estableciendo que las propiedades observadas en el 
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suelo resultan de la interacción de muchas variables, expresándolo como una fórmula 

matemática que incluye el material original, el clima, el tiempo, la topografía y a los 

organismos. Esta ecuación, era una manifestación clara de que el suelo es un sistema 

heterogéneo, de gran complejidad estructural y funcional, que está condicionado, no 

sólo a la naturaleza de sus propiedades físico-químicas, si no también, a la diversidad 

sus componentes bióticos y a los procesos que en él se desarrollan (Labrador, 2008). 

Es habitual encontrar una conformación del suelo basada en un sistema trifásico, 

de carácter líquido, sólido y gaseoso. De forma resumida, el suelo se compone de una 

fase líquida, el agua, que puede estar almacenada en los microporos del suelo o bien, 

constituyendo lo que se conoce como la solución del suelo y que contiene parte de las 

sales disueltas. Los espacios porosos que no son ocupados por el agua, contienen gases 

que constituyen la atmósfera del suelo, es la fase gaseosa y está formada por los mismos 

componentes que la atmósfera libre pero en proporciones diferentes, más gases 

resultantes de la actividad metabólica del suelo. Por último, la fase sólida, formada por 

una fracción mineral inorgánica (minerales primarios y secundarios) y una fracción 

orgánica, correspondiente a la materia orgánica “muerta” (deshechos en diferentes 

estados de descomposición) y “viva” (raíces vivas y organismos del suelo) (Lavelle y 

Spain, 2001; Coleman 2004; Labrador, 2012) 

Estas tres fases funcionan en un equilibrio dinámico como resultado de la acción 

integrada de los procesos físicos, químicos y biológicos del suelo. Sus interacciones, 

van a establecer unas características particulares que determinarán las propiedades y el 

perfil de cada suelo, pero sobre todo, van a permitir la condiciones necesarias para 

generar la propiedad más importante del ecosistema, la vida (Lavelle, 2006; Dominati, 

2010; Sánchez de P, 2012). Por otro, lado, como todo sistema, los suelos, están 

influenciados, además de por estas tres dimensiones biogeoquímicas, por una cuarta 

presión, el tiempo. Por lo que podemos observar su evolución a lo largo de diferentes 

escalas temporales (Coleman, 2004; Labrador, 2008) 

 

1.3.1.1 El suelo es un sistema vivo. 

La concepción del dinamismo y complejidad del suelo, ha llevado a la 

consideración, casi generalizada, del suelo como un verdadero “ente vivo”, (Tello, 
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1998). Tiene una organización funcional en su interior autoregulada, condicionada por 

numerosos factores bióticos y abióticos y cuyo comportamiento, bien podría equipararse 

al de un ser vivo. El suelo nace (la pedogénesis establece que los suelos se forman a 

partir de un material parental o roca madre), crece (la degradación del material parental 

origina minerales secundarios que al interactuar con los componentes orgánicos, dan 

lugar a la estructura del suelo a través de la agregación de partículas y de la generación 

de espacios porosos. Esta estructura, va transformándose en el tiempo en función de 

diferentes factores), respira (el suelo produce CO2 a través de los organismos edáficos, 

incluidas raíces vivas y organismos simbiontes y, en menor extensión, a la oxidación 

bioquímica de los compuestos de carbono (USDA-soil_spanish_short; Vásquez et al 

2013). El suelo tiene metabolismo propio (que provee al suelo de nutrientes. Tengo 

desarrolla mejor esta idea), por último el suelo puede envejecer y morir (a través del 

desequilibrio sistémico del suelo, este puede degradarse perdiendo sus propiedades y 

finamente, sus capacidades) (De Praguer, 2012; Jaizme-Vega, 2014; Comunicación oral 

Jaizme-Vega, 2016). 

Cuando pensamos, pues, en el suelo desde una perspectiva agronómica, no 

podemos perder de vista esta visión sistémica, en la que el suelo ya no es un soporte 

inerte donde producir nuestros alimentos (plantas y animales), sino que es parte esencial 

de ellos y a la inversa (Brussaard, 2007). Esto, nos devuelve a la idea de continnum 

suelo-planta -atmósfera, en el que se establecía un diálogo entre el suelo, el reino 

vegetal y el resto de seres vivos del planeta y que adquiere su máxima expresión en la 

red trófica del ecosistema, una red de procesos físicos, químicos y biológicos 

entretejidos gracias a las actividades de “corte y confección” (también puedo expresarlo 

menos coloquialmente) de los organismos edáficos y que van a determinar la estructura 

de dicha red, así como la tasa de energía transferida a la totalidad del sistema.  

La energía que recibe el suelo, a través del ecosistema, fluye en tres formas 

diferentes; energía física, energía química y energía biológica. Las energías químicas y 

físicas se disipan mayormente en la edafogénesis. La energía biológica, proveniente de 

las plantas y la materia orgánica, es disipada a través de las diferentes cadenas tróficas 

(Lavelle, 1996 y 1997a), la cadena trófica herbívora y cadena trófica detritívora (Figura 

5). La diferencia entre ellas radica en si la fuente de energía, utilizada por los 

consumidores primarios, es la biomasa de plantas vivas (herbívoros) o la derivada de la 



 

materia orgánica (detritívoros),

interconectadas a través de la red trófica detritívora (Smith y Smith, 2002). 

 

Figura5. Esquema de la Red Trófica del suelo (Tomado de

 

Es usual encontrar en los textos la representación de las plantas como “el 

corazón” de la red trófica edáfica. Una parte de la energía producida por las plantas, va 

a ser consumida a través de la cadena trófica herbívora. Sin embargo, existe, además,

una parte de la energía que las plantas obtienen de la fotosíntesis, que es dirigida al 

sistema radicular, donde es liberada a la rizosfera en forma de excreciones químicas. A 

estas sustancias se las conoce como exudados, su composición es básicamente 

carbohidratos y proteínas y suponen uno de los recursos alimenticios básicos de los 

organismos saprófitos del suelo (bacterias y hongos beneficiosos). Exudados, 

organismos saprófitos y materia orgánica, van a constituir el primer eslabón alimenticio 

para el resto de consumidores de la cadena. Los hongos y bacterias, atraen a sus 
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materia orgánica (detritívoros), respectivamente. Ambas cadenas, se encuentran 

interconectadas a través de la red trófica detritívora (Smith y Smith, 2002). 

. Esquema de la Red Trófica del suelo (Tomado deUSDA, Natural Resuorces 

Conservation Service)  

Es usual encontrar en los textos la representación de las plantas como “el 

corazón” de la red trófica edáfica. Una parte de la energía producida por las plantas, va 

a ser consumida a través de la cadena trófica herbívora. Sin embargo, existe, además,

una parte de la energía que las plantas obtienen de la fotosíntesis, que es dirigida al 

sistema radicular, donde es liberada a la rizosfera en forma de excreciones químicas. A 

estas sustancias se las conoce como exudados, su composición es básicamente 

bohidratos y proteínas y suponen uno de los recursos alimenticios básicos de los 

organismos saprófitos del suelo (bacterias y hongos beneficiosos). Exudados, 

organismos saprófitos y materia orgánica, van a constituir el primer eslabón alimenticio 

esto de consumidores de la cadena. Los hongos y bacterias, atraen a sus 

respectivamente. Ambas cadenas, se encuentran 

interconectadas a través de la red trófica detritívora (Smith y Smith, 2002).  

 

USDA, Natural Resuorces 

Es usual encontrar en los textos la representación de las plantas como “el 

corazón” de la red trófica edáfica. Una parte de la energía producida por las plantas, va 

a ser consumida a través de la cadena trófica herbívora. Sin embargo, existe, además, 

una parte de la energía que las plantas obtienen de la fotosíntesis, que es dirigida al 

sistema radicular, donde es liberada a la rizosfera en forma de excreciones químicas. A 

estas sustancias se las conoce como exudados, su composición es básicamente 

bohidratos y proteínas y suponen uno de los recursos alimenticios básicos de los 

organismos saprófitos del suelo (bacterias y hongos beneficiosos). Exudados, 

organismos saprófitos y materia orgánica, van a constituir el primer eslabón alimenticio 

esto de consumidores de la cadena. Los hongos y bacterias, atraen a sus 
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depredadores (nemátodos y protozoos) que los devolverán al suelo de nuevo, excretados 

en forma de nutrientes para las plantas. En niveles superiores de la cadena alimenticia, 

los nemátodos y protozoos son consumidos por artrópodos y estos, a su vez, por otros 

artrópodos y resto de animales superiores (reptiles, aves y mamíferos). La cadena trófica 

detritívora, utiliza la energía que llega al suelo en forma de materia orgánica, esta 

energía viaja a través de los descomponedores de la red a diferentes escalas de espacio y 

tiempo. Esta descomposición genera determinadas estructuras y libera componentes 

químicos reducidos, que vuelven a incluirse en los ciclos oxidativos del suelo (Lavelle, 

1997b). Así, la energía se va transfiriendo y transformando a medida que pasa a niveles 

tróficos superiores, conformando la red de interacciones de carácter alimenticio que 

conocemos como red trófica y que es soportada por gran cantidad de organismos. 

(Fuente). De la cantidad total de energía que es fijada a través de la fotosíntesis, por 

ejemplo, en un bosque caducifolio templado, el 35% entra directamente a la cadena de 

los descomponedores y sólo un 2% es consumida por herbívoros (Smith y Smith, 2002) 

Las diferentes formas de energía que fluyen en esta red, están influenciadas por 

factores ambientales, por condicionantes físico-químicos y por las propiedades de los 

organismos del suelo. En este sentido, la actividad de la fauna edáfica, a través de su 

interacciones con el entorno, parecen determinar ciertos factores edáficos como la 

estabilización de agregados del suelo, la abundancia y disponibilidad de nutrientes y 

agua, el aporte de materia orgánica, pero también, las dinámicas poblacionales, al 

afectar, directa e indirectamente, a la biota edáfica circundante y de superficie, esto 

incluye, a las comunidades vegetales, organismos rizosféricos y a depredadores 

potenciales (Lavelle, 1996; Wardle, 2004 y 2006). 

 

1.3.2 Importancia de la biota edáfica 

En la mayor parte de los procesos de un ecosistema, ya sea natural o modificado, 

el suelo representa un centro regulador en la dinámica de dichos ecosistemas (Barrios, 

2007). El suelo es uno de los hábitats más complejos del globo. Alberga una abundante 

y diversa comunidad de organismos, gracias a la enorme heterogeneidad de sus 

propiedades fisicoquímicas, de sus características microclimáticas y a la fenología de 

los propios organismos que promueven el desarrollo y mantenimiento de un gran 
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número de nichos (Wolters, 2000). El suelo proporciona un lugar habitable, al menos, 

durante alguna parte del ciclo vital de los animales y la capacidad conectiva de la 

amplísima red trófica que soporta, hace que la mayoría de los organismo terrestres, 

dependan, directa o indirectamente, de los proceso biológicos edáficos.La biota edáfica 

representa el 20% de la biomasa total de animales que viven en el suelo (exceptuando 

las raíces) y el 23% de la diversidad total de organismos vivos descritos hasta la fecha. 

En una hectárea de bosque templado pueden coexistir cientos de especies de 

invertebrados, no superando las 20 t/ha en suelo fértil (Lavelle y cols., 1997b). 

La biota del suelo es un componente esencial de los ecosistemas terrestres, se le 

llama el "motor biológico de la tierra" (Ritz y cols., 2004), dada su implicación en 

numerosos procesos biogeoquímicos, indispensables en el funcionamiento del suelo. Sin 

esta comunidad, se dice que, muchos de estos ecosistemas podrían colapsar rápidamente 

(Decaëns, 2006; Natural England Commision Repord, 2012). Dentro del contexto de 

hábitats seminaturales o modificados, el suelo mantiene la mayoría de los sistemas de 

producción agro-silvo-pastoriles, a través de un abanico de servicios que aseguran el 

funcionamiento y la sostenibilidad de todos los tipos de ecosistemas. A estos servicios 

se les llama servicios ecositémicos y se definen como “aquellos beneficios (directos e 

indirectos) que la sociedad apropia, derivados de los ecosistemas naturales o 

transformados, las especies que lo conforman y los procesos que llevan adelante” 

(Brussaard, 1997; Lavelle y cols., 2006; Zaccagnini y cols., 2014). En la bibliografía, se 

pueden encontrar publicaciones recientes con un amplio listado de estas funciones que, 

de acuerdo con la evaluación de los ecosistemas del mileno (2005), pueden englobarse 

en cuatro dimensiones: i) aprovisionamiento de bienes, tales como, alimentos, fibras, 

combustible o agua, ii) soporte o mantenimiento para la vida a través de la formación y 

estructuración del suelo, del mantenimiento de la producción primaria, el ciclado de 

nutrientes o la polinización, iii) regulación, por un lado, climática, mediante el secuestro 

de C y/o el control de los flujos de gases de efecto invernadero y ,por otro lado, la 

protección de las plantas contra plagas y enfermedades, iv) sociocultural. Los suelos, 

además, tienen, un valor multidimensional que abarca aspectos sociales, culturales, 

estéticos o éticos, aunque en menor medida, en comparación con el resto de 

dimensiones, dada la falta de interés de muchas sociedades en el uso sostenible de este 

recurso (Swift y cols., 2004; Wall y cols., 2004; Decaëns y cols., 2006; Lavelle, 2009; 

Haygarth y Ritz 2010; Brussaard, 2012). 
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Numerosos/as autores/as han vinculado estos servicios del suelo a la actividad de 

los organismos que viven en él (Brussard y cols., 2007; Birkhofer, 2012; Briones, 

2014), lo que ha situado a esta comunidad en el punto de mira de muchas 

investigaciones como un recurso clave en la gestión de ecosistemas naturales y 

agroecosistemas. Los organismos del suelo, tienen un valor instrumental o funcional, 

que revierte directa e indirectamente en la población humana. Como ejemplo, más de 

2000 invertebrados son utilizados mundialmente como fuente de alimento (proteína) por 

los humanos, sobre todo zonas donde, en determinadas estaciones, su disponibilidad, 

escasea. Incluso, una proporción de estos animales han pasado a formar parte de la 

cadena agroalimentaria, pudiéndose encontrar en el mercado. Sin embargo, más allá de 

esta visión económica, biólogos conservacionistas, defienden que las especies tienen un 

valor intrínseco, independiente de su utilidad económica (Decaëns y cols., 2006). Aldo 

Leopold fue, probablemente, uno de los científicos ecologistas pionero en introducir la 

perspectiva de especies funcionales, poniendo de manifiesto su valor ecológico como 

componente fundamental de los ecosistemas y la importancia de conservarlo. En este 

sentido, el estudio y conservación de la biota del suelo, han ido ganando importancia, 

dada su, cada vez más reconocida, implicación en los procesos biológicos del suelo y su 

contribución al ecosistema, a través de los, ya nombrados, servicios ecosistémicos 

(Kibblewhite y cols., 2008, Van Eekeren y cols., 2010; Brussaard, 2012). 

Antes de concretar las contribuciones que la biota edáfica realiza en beneficio de 

los ecosistemas, es interesante resaltar que el reconocimiento de sus funciones es algo 

relativamente reciente. A pesar de que la ecología de los suelos ha ido ganando en 

importancia y en conocimiento en los últimos 30 años, su estudio resulta complicado y 

aún se desconocen aspectos relacionados con el engranaje que mantiene el equilibrio de 

los ecosistemas a nivel edáfico (la vida del suelo, los vínculos que la relacionan con las 

funciones del suelo, sus interacciones, implicaciones en la diversidad biológica, etc.) 

(Wolters, 1991). Por un lado, la aportación que la biota del suelo hace dentro del 

funcionamiento de los ecosistemas y en concreto, de los agroecosistemas, ha sido, 

durante mucho tiempo, invisibilizada por el empleo de ciertas prácticas agrarias que han 

reemplazado funciones que podrían llevar a cabo, de forma natural, estos organismos 

(por ejemplo, el arado o la aplicación de fertilizantes y pesticidas). Sin embargo, desde 

la perspectiva de ecosistemas naturales y equilibrados, la dependencia de fuentes 

externas y no renovables de recursos, es incompatible con una de las capacidades más 
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importantes para el mantenimiento de estos hábitats, la autopoiesis. Para que un 

agroecosistema sea productivo a nivel edáfico, debe mantener su capacidad de 

autoreciclaje, es decir, ser capaz de descomponer la materia orgánica, permitir el flujo 

de nutrientes, la distribución de C y sostener el crecimiento de los seres vivos que allí 

habitan (García y cols., 2012). Desde el punto de vista de un manejo sostenible, el uso 

de recursos internos y concretamente, el manejo de la biota del suelo, es una práctica 

clave en el mantenimiento de sistemas equilibrados. Por otro lado, la biota edáfica es 

enormemente diversa, tiene una amplia distribución dentro de una matriz edáfica 

compleja y heterogénea. Esto ha limitado su identificación y ha dificultado el diseño de 

una metodología simple que proporcione la información necesaria para el estudio de 

todos los componentes de la biota edáfica de forma simultánea. Así mismo, dado que la 

diversidad de esta biota es tan elevada, a cualquier nivel taxonómico de análisis, abordar 

su estudio desde la taxonomía, resulta una tarea imposible como herramienta rutinaria 

(Brussaard y cols., 1997; Barrios, 2007; Swift y cols., 2012). Sin embargo, habida 

cuenta de la utilidad que el empleo de los parámetros bióticos del suelo tiene en la 

comprensión de las ciencias del suelo (Van Eekeren, 2010), surge la necesidad de crear 

formas prácticas de categorizar esta biota y que faciliten su identificación. 

 

1.3.2.1 Clasificación y funciones de la biota edáfica. 

Desde un punto de vista de la ecología, los organismos pueden ser clasificados 

en términos de diferentes atributos biológicos, tales como su fisiología, morfología, 

comportamiento o historias/hábitos de vida (Brussaard, 2012). Uno de los primeros 

criterios de clasificación funcional fue el tamaño corporal de los organismos. Esta forma 

de clasificación es relativamente fácil de medir y puede dar buena información de 

organismos clave que podrían ser responsables, potencialmente, de funciones 

particulares del suelo. En regiones de clima templado, la biota edáfica se puede dividir 

en tres grandes grupos: 

- Microflora y Microfauna. Se considera microfauna a todos los 

organismos con anchura corporal menor de 0'1mm. Gran parte de ellos están 

asociados a las láminas de agua que recubren los espacios porosos del suelo, sus 

agregados o la superficie (Stork y Eggleton, 1992; Lavelle, 1997a), suelen 
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comprender principalmente protistas y nemátodos, aunque también incluye 

tartígrados, rotíferos, etc. Son miembros muy importantes en las cadenas tróficas 

del suelo, al constituir la base alimenticia de gran parte de la mesofauna (Mateo, 

2011). Dentro de estas dimensiones, también encontramos al grupo denominado 

microflora que abarcaría bacterias y hongos (Barrios, 2007). 

 

- Mesofauna. No existe un criterio único para determinar qué organismos 

pertenecen a esta categoría. Algunas publicaciones, consideran mesofauna a todos 

aquellos animales con un tamaño medio entre 0'1 y 2mm, (Swift y cols., 1979) 

otras, toman en cuenta dimensiones menores a 10mm (Lavelle y Spain, 2001). Un 

aspecto en común, compartido por este diverso grupo de invertebrados, es que 

tienen un tamaño suficiente para superar la tensión superficial del agua sobre las 

partículas del suelo, pero no lo suficientemente grande como para alterar la 

estructura de la tierra en su movimiento a través de los poros del suelo, por ello 

solemos encontrarlos en las capas de aire concentrado en los espacios porosos del 

suelo y la hojarasca. Este grupo comprende principalmente microartrópodos (ácaros 

y colémbolos son los grupos más representativos, aunque también, proturos, 

dipluros, sínfilos, diplópodos de pequeño tamaño y pequeñas larvas y adultos de 

insectos), enquitreidos, oligoquetos, (Stork y Eggleton, 1992; Cabrera y Crespo, 

2001). 

- Macrofauna. Este grupo de organismos tampoco cuenta con una única 

definición. Diferentes autores han establecido unas características comunes donde 

agrupan aquellos invertebrados que tienen una longitud mayor que 1cm, una 

anchura mayor de 2 mm y son visibles al ojo humano (al menos el 90% de los 

especímenes del grupo), (Dunger, 1964; Wallwork, 1970; Swift y cols., 1979, 

Eggleton y cols., 2000), aunque por lo general se definen dentro de aquellos 

organismos de más de 2mm. Tienen la capacidad de alterar el suelo a través de sus 

hábitos de vida (Swift y cols., 1979; Lavelle 1997; Cabrera y Crespo 2001). Se 

reconocen más de 20 grupos taxonómicos dentro de esta categoría, los más 

representativos son los isópodos, diplópodos y oligoquetos de gran tamaño 

(lombrices de tierra), coleópteros, isópteros, dípteros (larvas y adultos), 

himenópteros (hormigas), arácnidos o moluscos. 
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El empleo del tamaño corporal como forma de clasificación, presenta algunas 

limitaciones, sobre todo de cara a su vinculación con determinadas funciones edáficas. 

Por un lado, el rango que determina el tamaño de cada grupo, no es exacto para todos 

los miembros del grupo, por ejemplo, los individuos juveniles de algunas especies 

podrían clasificarse en una categoría diferente al del adulto (Mateos 2011), lo que puede 

generar confusión. Por otro lado, cada categoría representa el grueso del grupo, sin tener 

en cuenta que diferentes organismos, con el mismo tamaño corporal, pueden tener 

diferentes capacidades, además de una función específica cuya relevancia podría ir 

cambiando a través de las escalas espaciotemporales. Sin embargo, con el diseño de 

modelos estandarizados de longitud-ancho, la clasificación basada en el tamaño 

corporal ha resultado ser un parámetro comparativo eficaz para estudios ecológicos y es, 

todavía, una herramienta de clasificación ampliamente utilizada (Brions, 2014). 

Además del tamaño corporal, los distintos grupos taxonómicos de fauna edáfica, 

pueden organizarse en otras categorías en función de diferentes criterios; efectos sobre 

el suelo, régimen alimenticio, nivel de residencia/presencia en el suelo, dependencia 

hídrica, estrategia reproductiva. Dada su, asociación con una serie de funciones 

ecosistémicas, muchos autores han denominado a estos grupos "gremios o grupos 

funcionales". Según Faber, 1992, el término gremio o grupo funcional, se define como 

“un grupo de organismos, no necesariamente relacionados taxonómicamente, que 

explotan algún recurso del hábitat de forma homóloga”. Aunque se encuentran 

discrepancias en la sinonimia de estos dos términos, (Faber, 1991; Brussaard, 1998; 

Mateos, 2011;) ambos términos suelen emplearse indistintamente en la literatura 

científica. Así mismo, al no haber un acuerdo preciso en la definición de grupo 

funcional, el concepto resulta bastante flexible y adaptable al propósito analítico de 

partida. No obstante, existe un argumento válido, basado en las relaciones alimentarias 

entre las especies, que establece al menos diez categorías funcionales: (Brown, 2001; 

Swif y cols., 2004; Labrador, 2008). 
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Tabla 1. Grupos Funcionales de  la biota edáfica (Tomado de Swift y cols., 2012) 

1. Productores primarios 

Organismos fotosintéticos que asimilan CO2 
atmosférico. Presentan sistema radicular y 
traslocan compuestos orgánicos sintetizados 
arriba del suelo. 

2. Herbívoros: 
Animales que consumen tejidos vegetales 
vivos. 

3. Ingenieros del ecosistema 

Organismos que producen un  impacto físico 
en el suelo, derivado de sus funciones vitales 
(transporte, construcción de estructuras y de 
poros, ciclado de nutrientes, etc.). 

4. Transformadoras de hojarasca 
Invertebrados que se alimentan de restos 
orgánicos provenientes de microbios.  

5. Descomponedores 
Microorganismos con capacidad detritívora 
gracias a que poseen  enzimas polímero-
degradadoras.  

7. Microrreguladores 

Microfauna que controla el ciclado de 
nutrientes a través del  forrajeo y otras 
interacciones con los microorganismos 
descomponedores. 

6. Predadores 

Animales que se alimentan de  herbívoros, 
ingenieros del ecosistema, transformadores de 
hojarasca, descomponedores o 
microrreguladores por depredación. 

8. Microsimbiontes Microorganismos asociados a las  raíces  

9. Plagas y enfermedades del suelo 
Organismos que se alimentan o utilizan otras 
especies vegetales y animales edáficas, para 
desarrollar su ciclo vital.  

10. Transformadores procariontes: 

Bacterias que transforman de manera 
específica el carbono o elementos 
nutricionales como N, S o P (nitrificación y 
fijación de nitrógeno). 

 

Lavelle (1993), estableció un modelo jerárquico de estos organismos, agrupados 

en función de la eficiencia de su sistema digestivo, de la naturaleza de las estructuras 

biológicas que producen en el suelo (estructuras biogénicas) y de la interacción entre los 

propios organismos. En base esto, los grupos funcionales quedan resumidos en tres 

grandes gremios; microdepredadores, transformadores de hojarasca e ingenieros del 

ecosistema (Brussaard, 1998; Lavelle and Spain, 2001).  

Los microorganismos, organismos simbiontes e invertebrados que comprenden 

estos grupos funcionales, han desarrollado evolutivamente diferentes estrategias 



38 
 

adaptativas que, a través de las interacciones con el entorno y con otros organismos del 

suelo, así como derivado de sus hábitos de vida, ejercen en el suelo un impacto, 

responsable de la mayor parte de las funciones que el suelo realiza al servicio del 

ecosistema (Lavelle, 1997). Estas contribuciones, (representadas en la Figura 6), están 

agrupadas de acuerdo a cuatro procesos principales; descomposición de la materia 

orgánica, ciclado de nutrientes, bioturbación y control de plagas y enfermedades (Swif, 

2012). 

1. Descomposición de materia orgánica. Es realizada principalmente por la 

actividad enzimática de bacterias y hongos y, en gran parte, por animales del suelo 

como ácaros, milpiés, lombrices de tierra y termitas. Son los llamados 

descomponedores o transformadores de hojarasca, los cuales trituran los residuos de 

plantas y animales. 

2. Ciclo de nutrientes. Es una actividad llevada a cabo por micropredadores, 

tales como protoctistas, nematodos, colémbolos y ácaros. También participan, 

microorganismos y organismos simbiontes y algunos animales de mayor tamaño que 

mejoran algunos procesos. 

3. Bioturbación. Las raíces de plantas, lombrices de tierra, termitas, hormigas y 

algunos otros de la macrofauna del suelo, se mantienen físicamente activos dentro del 

suelo formando canales, poros, agregados y montículos, y moviendo partículas de un 

horizonte a otro. 

4. Control de plagas y enfermedades. En suelos saludables, las actividades de 

plagas potenciales y patógenas son reguladas por interacciones con otros miembros de 

la biota del suelo, que incluyen microbívoros y micropredadores que se alimentan de las 

plagas microbianas y de animales, respectivamente, y también una amplia variedad de 

interacciones antagonistas microbianas. Incluye virus, bacterias, hongos y animales 

invertebrados. 

 



 

Figura6. Relaciones entre la actividad de la comunidad biológica del suelo y los bienes y servici
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repercusiones directas en el mantenimiento de sistemas resilientes y, en concreto, en la 

capacidad para el control de plagas y enfermedades. (Altieri, 2001; Porcuna y cols., 

2010). Es por ello, que más adelante, se realiza una aproximación más detallada de las 

funciones de este “pull” biológico y de sus implicaciones en los agroecosistemas. 

A pesar de estar bien establecido el papel que ejerce la biota edáfica, su análisis 

no resulta evidente. Los procesos biológicos y las interacciones que tienen lugar en el 

suelo se desarrollan en escalas de espacio y tiempo diferentes y su observación se 

produce en momentos concretos de estas escalas (Eekeren y cols., 2010). Esto, sumado 

a que algunos grupos funcionales pueden incluir una amplia gama de taxones 

(relacionados o no) o por el contrario, ser enormemente específicos en cuanto a la 

taxonomía, dificulta la interpretación y hace que a veces se tenga una visión sesgada de 

lo que está ocurriendo (Brown, 2001; De la Peña, 2009; Brussaard, 2012). 

Los esfuerzos en estos últimos tiempos por abordar la complejidad de estas 

cuestiones, se han centrado en descifrar los vínculos existentes entre la diversidad de 

grupos funcionales del suelo, sus funciones asociadas y su transcendencia en hábitats 

naturales y modificados (Barrios, 2007). Derivado de estas investigaciones, se muestra 

que la distribución de los organismos en el suelo no es homogénea ni aleatoria, sino que 

está asociada a unas zonas del suelo llamadas dominios funcionales, estas áreas se 

caracterizan por presentar mayor disponibilidad de materia orgánica y por estar 

fuertemente influenciadas por un regulador principal, que puede ser abiótico (por 

ejemplo, gradientes de temperatura) o bióticos (por ejemplo, acción de un grupo 

funcional o una raíz) (Jiménez y cols., 2003 y 2012). Estas zonas no representan más 

del 10% del volumen total del suelo pero son áreas donde se encuentra mayor 

acumulación de actividad biológica, produciéndose más del 90% de los procesos 

biológicos edáficos. Es por ello, que estos dominios constituyen el centro regulador de 

muchos de estos procesos clave, incluido el control sobre la alimentación, desarrollo y 

supervivencia de otros organismos edáficos. (Lavelle, 1997; Decaëns y cols., 2006; 

Barrios, 2007; Labrador, 2008; Mateo 2011). A partir de identificación de los diferentes 

dominios funcionales realizado por Beare y cols., (1995), se han localizado 6 áreas con 

estas características dentro del sistema edáfico; detritosfera  (zona influenciada por 

restos orgánicos procedentes animales y plantas), drilosfera, (zona influenciada por la 

actividad de las lombrices de tierra), porosfera (zona de influencia de las láminas y los 
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canales de agua entre los agregados), agregadosfera (zonas representadas por estructuras 

biogénicas, agregados del suelo y los espacios ocupados entre ellos), rizosfera (zona de 

influencia de la raíz y sus exudados) y micorrizosfera (zona de actividad de los hongos 

mutualistas) (Barrios, 2007; Jaizme-vega, 2010; Labrador, 2012) 

El conocimiento adecuado del impacto que puede ejercer la actividad de la biota 

en los diferentes procesos edáficos, es un aspecto clave para poder desarrollar proyectos 

de gestión que intenten mantener la salud, el equilibrio y la sostenibilidad de los suelos. 

En los ecosistemas agro-silvo-pastoriles, esto tiene un especial interés, ya que en 

regiones de clima mediterráneo, como Extremadura, el suelo tiene una tasa de 

renovación lenta y la presión que ejerce la variabilidad de las condiciones climáticas, 

afecta directamente al funcionamiento del sistema agrario (Porcuna, 2001; Labrador, 

2015). 
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1.3.3 Modelos de medición de la actividad biológica del suelo 

La actividad biológica del suelo está regulada por factores abióticos y bióticos  y 

su óptimo funcionamiento depende de las características de sus tres grandes 

componentes físicos, químicos y biológicos (Primavesi, 1984: Lavelle y Spain, 2001).  

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de medir la 

actividad biológica del suelo es que esta no es constante ni homogénea, si no que sigue 

patrones estacionales y diarios. Las especies no están activas en el mismo momento. 

Algunas especies son más activas en invierno, otras en periodos secos o en épocas de 

inundación. En zonas templadas, lo normal es que el pico de actividad sea a finales de 

primavera, cuando las condiciones de temperatura y humedad son óptimas para el 

crecimiento (Inghram; 2000). Incluso durante los periodos de mayor actividad, una 

parte puede encontrarse realizando sus actividades vitales (alimentación, respiración o 

reproducción) mientras que el resto de organismos pueden encontrarse en estado latente 

(Lavelle, 1997). De tal forma que no todos los organismos edáficos juegan el mismo 

papel, ni tienen la misma importancia, de hecho, se ha demostrado que existen 

relaciones jerárquicas, dentro de las cuales ciertos organismos realizan un control de la 

actividad de otros. Según Wolters (1991), los efectos de las actividades del organismo 

edáficos, en concreto de los invertebrados, se pueden cuantificar midiendo la respuesta 

de tres sistemas diferentes: plantas superiores, suelo y edafón. El conocimiento 

adecuado de la influencia que puede ejercer la actividad de la biota en los diferentes 

procesos edáficos es un aspecto clave para poder desarrollar proyectos de manipulación 

que intenten elevar o mantener la fertilidad de los suelos (Cabrera y cols., 2001).  

Existen numerosos métodos para analizar la biología de los suelos y cuantificar 

su actividad biológica. Los diversos métodos, difieren en cuanto a su exactitud, la 

dificultad y la idoneidad para el uso (Wander, 2015). 

Muchos/as autores/as consideran que la actividad biológica puede ser un índice 

de la salud y fertilidad del suelo (Skujins, 1973; Galstyan, 1974; Alef, 1995; Martínez-

Cruz, 2001; Mogollón y Martínez, 2009). En la bibliografía se pueden encontrar 

trabajos dónde se evalúa el uso de esta actividad, derivada de diferentes componentes de 

la biota del suelo, como potencial indicador (Parkhurst y cols., 1997; Harris, 2007), 

algunos de ellos son la biomasa microbiana, actividad enzimática, biodiversidad de 
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organismos y plantas, abundancia de la fauna edáfica, estructura de la comunidad de 

artrópodos, abundancia y diversidad de hongos formadores de micorrizas arbusculares 

(Parkhurst y cols., 1997; Poner más Fuentes:). A continuación, se describen algunos de 

ellos. 

 

1.3.3.1 Métodos Entomológicos 
 

- Estructura de la comunidad edáfica. La composición taxonómica es un 

parámetro ampliamente utilizado en estudios ecológicos debido a su alta sensibilidad 

ante condicionantes como la climatología, perturbaciones ambientales o factores 

antrópicos. Los atributos ecológicos más empleados para caracterizar la estructura de las 

comunidades edáficas son; biomasa, abundancia/densidad y diversidad. 

 

- Abundancia de la fauna edáfica. Es el número de individuos de una 

población, especie o grupo, presentes en el suelo en un espacio y tiempo concretos. 

Conocer el número total de individuos (abundancia absoluta) sólo sería posible en 

poblaciones aisladas, donde no existiera entrada ni salida de individuos. Por ello, es 

frecuente expresar la abundancia en términos de densidad, estimando el número de 

individuos por unidad espacial (superficie o volumen) (Smith y Smith, 2002) 

 

1.3.3.2 Métodos Microbiológicos 
 

- Potencial micorrícico del suelo. Es una medida que estima la población 

de hongos micorrícicos presentes en un suelo. Las micorrizas son una simbiosis 

mutualista establecida entre el micelio de un hongo y una raíz. De todos los tipos de 

micorrizas que existen en la naturaleza (Ecto, Ectendo y Endomicorrizas), las 

endomicorrizas arbusculares, han tomado gran relevancia al presentarse en el 90% de la 

comunidad vegetal del planeta (Jaizme-Vega, 2008). Esta asociación se produce en una 

zona del suelo llamada Rizosfera y su presencia es un reconocido indicativo de 

fertilidad (Barea y cols., 1990; Oehl y cols., 2004; Jaizme-Vega y cols., 2009). Dentro 

de la comunidad científica, los hongos formadores de micorrizas arbusculares son 

considerados una herramienta eficaz para determinar la actividad biológica de un suelo 
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(Comunicación oral, Jaizme-Vega, 2016). Una de las metodologías más empleadas para 

estimar el potencial micorrícico del suelo es el Número Más Probable (MPN) (Most 

Probable Number en inglés) de Porter (1979). Dado que esta metodología constituye 

uno de los ensayos realizados en nuestros análisis, en el capítulo 2 del presente trabajo, 

se realiza una aproximación más detallada de esta comunidad microbiológica y las 

diferentes técnicas empleadas para la estimación de su población. 

 

- Biomasa microbiana. La biomasa microbiana del suelo se define como el 

contenido de materia orgánica que los microorganismos han incorporado en sus tejidos. 

Podría denominarse como el componente vivo de la materia orgánica edáfica (Mijangos, 

2009; Ross et al, 2001 en Iglesias, 2008). Existen diferentes metodologías para 

cuantificar este parámetro, entre las más empleadas se encuentran; la determinación del 

C y N de dicha biomasa mediante fumigación-extracción (Vance, 1982; Brookes y 

Joergensen, 2005) o fumigación-incubación (Jenkison y Powlson, 1976) y larespiración 

inducida por sustrato (Höper, 2005). 

 

- Respiración del suelo. Puede definirse como la captación de O2 al mismo 

tiempo que se libera CO2 (Pell y cols., 2005). Por ello, a efectos prácticos, la respiración 

suele referirse a la producción de CO2 total por unidad de área y tiempo que es liberado 

en la respiración metabólica de la biota edáfica, esta incluye raíces de plantas, 

micorrizas y microorganismos (Anderson, 1982;). Entre los compuestos carbonados 

derivados de la descomposición microbiana de la materia orgánica, están los 

compuestos sencillos, los almacenados en las estructuras microbianas (biomasa) y el 

dióxido de carbono que es liberado (CO2) (FAO, Ortiz y cols., 2012; Vasquez; 2013), 

sin embargo, estas no son la únicas fuentes de producción de CO2. Existen diferentes 

metodologías para medir respiración del suelo, de las que representa mayormente la 

actividad microbiana de degradación es la respiración basal (BAS) medida a través de la 

transformación de la materia orgánica (Pell et al, 2005), la respiración inducida por 

sustrato, desarrollado por Anderson y Domsch (1978) o la absorción estática de CO2 en 

álcali (Anderson, 1982) 

 

- N mineralizable. La mineralización del N, es la transformación 

bioquímica del nitrógeno orgánico en N mineral (Steverson, 1987).A través de la 

amonización (reducción del N a NH4+) y la nitrificación (oxidación del N en NO3-), las 
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bacterias fijadoras de nitrógenos (Nitrosomonas y Nitrobacter) ponen a disposición de 

las plantas el nitrógeno en forma asimilable. La estimación de la mineralización del N, 

puede realizarse calculando la mineralización neta del N o mediante el N 

potencialmente mineralizable. (Echeverria y cols., 2000; Canali y Benedetti, 2005). 

 

- Actividad enzimática del suelo. Los enzimas son proteínas 

catabolizadoras de numerosos procesos bioquímicos del suelo. Son esenciales en el 

ciclo del C, N, P y S, mejoran la solubilización de nutrientes, median la mineralización 

de la materia orgánica (exógena, endógena), intervienen en la supresión fitopatológica 

del suelo o degradan contaminantes como los xenobióticos. Pueden encontrarse 

intracelularmente, formando parte de la pared celular de organismos vivos. También 

pueden ser extracelulares, bien liberadas durante el metabolismo celular en la rizosfera, 

bien incorporadas a los restos celulares de la disolución del suelo o inmovilizadas en el 

sustrato coloidal (Mijangos, 2009; Henríquez y cols., 2005). Las enzimas edáficas 

empleadas con más frecuencia como índice de actividad biológica son las 

deshidrogenasas, al reflejar la totalidad de las actividades oxidativas de la microflora del 

suelo (Casida y cols., 1964) y, por su implicación en el ciclado de nutrientes esencial, se 

emplean las fosfatasas (P) , ureasas (N) , β-glucosidasa (C) o Arilsulfatasa (S), entre 

otras. (Pérez-Sarmentero y Molina, 2000; Dick, 2008). 

 

En el presente trabajo se han empleado la abundancia de  la fauna edáfica, la 

composición taxonómica a nivel de orden y el análisis de grupos tróficos y el potencial 

micorrícico del suelo dadlas su reconocida importancia como bioindicadores. 
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Tabla 2. Esquema de algunos métodos de medición de la actividad biológica del suelo 

MÉTODOS TIPOS 

 

M
IC

R
O

B
IO

L
Ó

G
IC

O
S 

Potencial Micorrícico del suelo  

Biomasa microbiana edáfica 

Respiración del suelo  

Mineralización del N en suelo 

Actividad enzimática del suelo 

 

E
N

T
O

M
O

L
Ó

G
IC

O
S 

Estructura de la comunidad edáfica  

     - Biomasa          - Abundancia  

     - Densidad         - Diversidad  

Composición Taxonómica edáfica 

Estructura de la red trófica edáfica 
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1.4 ARTROPOFAUNA EDÁFICA Y POTENCIAL MICORRÍCICO DEL 
SUELO COMO BIOINDICADORES DE LA ACTIVIDAD EDÁFICA 

 

1.4.1 Abundancia de la artropofauna 

En el reino animal, existen alrededor de una treintena de phylums diferentes 

(fauna ibérica, CSIC), organizados en diferentes categorías taxonómicas y con 

diferencias en abundancia y distribución. De todas las especies animales descritas hasta 

la fecha, los artrópodos representan el 80%, seguido de los moluscos (10%). Aunque 

hablar del número de especies no deja de tener un carácter especulativo, se estima que 

existen más de 1, 3 millones de especies de artrópodos a nivel mundial (Riberay cols., 

2015) de los cuales 800.000 corresponden a insectos en todo el mundo y 50.000 en la 

península ibérica (Montesinos, 2007). 

A pesar de su complejidad, las funciones del suelo son a menudo medibles. 

Concretamente, muchas funciones beneficiosas llevadas a cabo por organismos edáficos 

son estimadas a través de la correlación con la abundancia y diversidad de organismo 

del suelo (Doran, 2000). Dentro de estos organismos, los artrópodos cobran un especial 

interés. Son un grupo evolutivamente antiguo y dada su biomasa y su inmensa 

diversidad ecológica, constituyen uno de los pilares en la comprensión del 

funcionamientos de los ecosistemas (Montesinos, 2007). 

El creciente interés en el uso de la comunidad de artrópodos para estudios 

ecológicos radica en varios aspectos fundamentales. Por un lado, no implica grandes 

inversiones en el monitoreo, la metodología es sencilla y gracias a su riqueza 

morfológica, incluso cuando no existe un conocimiento taxonómico, los individuos 

pueden ser identificados a partir de sus "morfotipos" (Herrera y Cuevas, 2011; buscar 

otras fuente que avalan esto). Por otro lado, los invertebrados tienen un gran potencial 

para medir aquellos factores difíciles de evaluar por métodos físico-químicos (Straalen, 

1997; Menta, 2012). Especialmente los artrópodos terrestres, pueden ofrecer 

información de procesos y propiedades ecosistémicas difíciles de cuantificar (como 

perturbaciones, cambios sucesionales de vegetación, calidad o estado de conservación 

del suelo, entre otros). Esto es, en parte, gracias a sus atributos biológicos (ciclos 

reproductivos cortos, elevado número de individuos o numerosas estrategias para 

ocupar nichos específicos y desarrollar importantes funciones en el ecosistema). 
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Además, esta comunidad, presenta patrones de abundancia y distribución que responden 

a un conjunto de variables ambientales y no a parámetros aislados (Giraldo, 2014). 

A través de las interacciones biológicas establecidas durante millones de años, la 

fauna edáfica se encuentra vinculada a otras comunidades de alto valor de conservación, 

cuyas variaciones pueden verse reflejadas en la abundancia, diversidad y composición 

de los artrópodos (Giraldo, 2014). Para poder evaluar las implicaciones de estas 

interacciones, uno de los parámetros importantes a analizar es la abundancia de 

organismos presentes (Menta, 2012). La abundancia de la fauna edáfica es una de las 

herramienta de análisis más antiguas empleadas, sin embargo, a pesar del avance de la 

biotecnología, aún en la actualidad siguen aplicándose en estudios de diferentes 

disciplinas de base ecológica (Poner más antigua?; Jacot., 1940; Frouz et al. 2001, poner 

uno del 2016??).Stork (1992), Lavelle (1994) o Beare (1997) analizan las funciones de 

la fauna del suelo en términos de diversidad, densidad y abundancia, observando los 

cambios en esta comunidad como repuesta de los ecosistemas ante cambios de manejo o 

catástrofes ambientales. El programa TSBF (Tropical Soil Biology and Fertility) de 

Anderson e Inghram (1993), cuenta con un apartado dedicado especialmente a las 

interacciones de la fauna del suelo con el entorno, donde se encuentra, entre sus 

primeros objetivos, la cuantificación de grupos funcionales de esta comunidad, 

expresada en abundancia y biomasa(Lavelle y cols., 1994; Swift y Bignell, 2001). 

Cluzeau y cols. (2012), dentro del programa "Réseau de Mesures de la Qualité des Sols-

Biodiversité", analizaron las abundancias de seis grupos funcionales categorizados en 

macro, meso y microfauna. A raíz de los resultados obtenidos, elaboraron una base de 

datos de referencia con información biológica edáfica, que ha servido como evaluación 

preliminar del estado de la biodiversidad del suelo en virtud de políticas en materia de 

gestión de agrosistemas. 

Una de las particularidades que hacen a esta comunidad una herramienta 

ampliamente utilizada, es su alta sensibilidad a las fluctuaciones del ambiente, 

variaciones climáticas y factores antropogénicos (Malenque y cols., 2009). Los 

artrópodos epígeos tienen acotado su movimiento a los dominios del suelo, por ello son 

particularmente vulnerables a los impactos que se puedan producir en el medio edáfico. 

Es este sentido, los parámetros biológicos del suelo reaccionan con mayor rapidez a las 

variaciones del manejo de los ecosistemas que los parámetro fisicoquímicos, pudiendo 
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servir de señales tempranas de degradación o recuperación del estado del suelo 

(Nannipieri, 1994 en Ferreras y cols., 2009; Navarrete, 2012; García y cols., 2012). Por 

esta razón, es frecuente encontrarlos formando parte de inventarios de biodiversidad o 

en evaluaciones ambientales, presentándose como una herramienta prometedora en el 

monitoreo del suelo (Herrera y Cuevas, 2011; Menta, 2012). En la literatura científica, 

podemos encontrar multitud de trabajos que emplean la abundancia, diversidad o la 

biomasa de la fauna edáfica como bioindicadoras del estado del agrosistema (Jansen; 

1997 (revisar); De Bruyn. 1999; Arroyo y cols., 2003; Holland, 2004; Gulvik, 2007.; 

Santorufo y cols., 2011; Geralch y cols., 2013; Vries y cols., 2013).  

Tal y como expresa Monzó (2010) en su trabajo, el conocimiento de la 

abundancia, la actividad  estacional y la fenología de determinados gremios edáficos, 

son de gran importancia en la protección de agrosistemas frente a determinadas plagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

1.4.2 Hongos Formadores de Micorrizas Arbusculares 

Como ya se ha comentado, la biota edáfica constituye un factor fundamental en 

el mantenimiento de la calidad de un suelo ya que interviene en procesos como el 

ciclado de nutrientes, la infiltración del agua, aireación del suelo así como en el flujo de 

energía (Whitford, 1996). Esta biota incluye a bacterias, hongos, protozoos, nematodos, 

anélidos o artrópodos que, a través de sus interacciones, confieren al ecosistema 

numerosos beneficios. Existe, dentro de la fracción microscópica del suelo, un factor 

fundamental en el mantenimiento de la calidad del suelo y es la presencia de 

microorganismos promotores de la salud. Entre ellos, destacan las bacterias promotoras 

del crecimiento o los hongos formadores de Micorrizas Arbusculares (MA) (Barea, 

1991; Jaizme-Vega y cols., 2009). 

Las micorrizas son una simbiosis establecida entre la raíz de una planta y el 

micelio de un hongo. Este tipo de asociación es de carácter mutualista donde ambas 

partes (hongo y planta) son altamente interdependientes y se benefician mutuamente 

(Meco y cols., 2011). Por un lado la planta recibe nutrientes minerales del suelo 

captados gracias a los micelios del hongo. Por otro, el hongo obtiene compuestos 

carbonados producidos en la fotosíntesis de la planta necesarios para su desarrollo. Son 

una de las simbiosis mutualistas más abundantes sobre el planeta. La mayor parte de las 

plantas que cubren la tierra son capaces de desarrollar esta simbiosis, es por ello que 

están presentes en casi todos los ecosistemas terrestres. La simbiosis se produce en la 

interfase del suelo-raíz, llamada Rizosfera. 

Numerosas evidencias, muestran la capacidad de las micorrizas para modificar la 

composición físico-química del entorno radicular de la planta, lo que va afectar a las 

poblaciones de microorganismos asociados a la rizosfera y en consecuencia, a la 

dinámica de la misma. (Barea, 2000 y 2002).  

Existen tres grupos principales de micorrizas en la naturaleza, según su 

estructura, morfología y forma de infección: Ecto, Ectendo y Endomicorrizas. De todas 

ellas, las que ha cobrado mayor importancia dentro del contexto agrario son las 

Endomicorrizas arbusculares.  
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Además de la relación nutricional establecida en la simbiosis micorrícica, las 

micorrizas interaccionan con otros microorganismos del suelo, favoreciendo el 

desarrollo vegetal que sustenta. Esta interacción juega un papel fundamental en la 

calidad del suelo ya que beneficia el ciclado de nutrientes al mismo tiempo que favorece 

la capacidad defensiva de la planta. (Jaizme-Vega y Rodriguez-Romero, 2010). 

 

Potencial micorrícico del suelo como bioindicador 

La fracción microbiológica del suelo es una comunidad altamente diversa, cuyo 

estudio resulta uno de los componentes del agroecosistema más difíciles de analizar. 

Esto es debido a la complejidad estructural que presenta el suelo al estar constituido por 

tres fases íntimamente relacionadas (líquida, sólida y gaseosa). Sin embargo, las 

comunidades microbianas del suelo representan una parte fundamental en la 

sostenibilidad y regulación de los ecosistemas terrestres, ya sean naturales o agrícolas. 

Su actividad repercute enormemente en la productividad, diversidad y estructura de las 

comunidades vegetales (Kennedy and Smith, 1995 y Van Der Heijden y cols., 2008). 

Los microorganismos edáficos son conocidos por ejercer funciones esenciales en la 

dinámica del suelo. Son los responsables últimos de los procesos y transformaciones 

que allí ocurren. Intervienen en el ciclado de nutrientes, en la descomposición de la 

materia orgánica o en la estabilización de los agregados minerales del suelo. Así, en 

función del tamaño y la diversidad de las comunidades microbianas, las propiedades del 

suelo variarán, afectando a las interacciones entre suelo y planta y, en última instancia, a 

la estabilidad del ecosistema (Azcón y Barea, 1998).  

Las plantas mantienen una comunicación constante con los microorganismos y 

los constituyentes del suelo a través de sus raíces, lo hacen, a través de entramando 

dinámico denominado Rizosfera. Este diálogo permanente entre los componentes de la 

rizosfera determina las características físicas, químicas y biológicas de esta zona, cuyas 

interacciones influyen notablemente en la salud de las plantas y en la calidad del suelo 

(Lynch, 1990). Para el mantenimiento de un agroecosistema de calidad, es 

imprescindible mantener una relación suelo–planta equilibrada y sostenible. En este 

sentido, los llamados microorganismos beneficiosos del suelo juegan un papel 

fundamental. Muchos de ellos, se caracterizan por establecer relaciones de simbiosis 
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con la raíces de las plantas, proporcionándoles las condiciones óptimas, tanto a nivel 

sistémico como físico-químico, para el pleno desarrollo y la supervivencia de la planta 

(Barea y cols., 2005). Tal es el caso de los hongos formadores de micorrizas 

arbusculares (MA), las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (PBGV) o las 

bacterias fijadoras de nitrógeno del género Rhizobium (Azcón, 2000). Entre ellos, 

destacan los hongos MA que, gracias a sus diferentes actividades como la fijación de 

nutrientes, solubilización de fosfatos, control de patógenos o resistencia a estrés hídrico 

(Barea y cols., 2005b), ejercen un papel esencial en el mantenimiento de la calidad y 

fertilidad de un suelo. Hasta hace unos años la fertilidad de los suelos se contemplaba 

desde un prisma estrictamente físico-químico. Sin embargo, algunos autores como 

Kennedy et al. En 1995 demostraron que microorganismos, como los hongos MA, 

pueden ser considerados como medidores de la salud del suelo. Esto es debido a su alta 

respuesta y adaptación a las condiciones ambientales. Así, las variaciones en las 

poblaciones de estos simbiontes pueden actuar como verdaderos indicadores de cambios 

en la salud del suelo. Esta capacidad cobra mayor importancia en agrosistemas 

degradados o sujetos a factores de estrés contante (Azcón y Barea, 1997). Estos hongos, 

a través de un conjunto de mecanismos de compensación, parecen ser capaces de aliviar 

los daños ocasionados por estos limitantes. De esta forma, se les considera una pieza 

esencial en la regeneración de suelos degradados por compactación, erosión, 

contaminación o suelos sometidos a condiciones de estrés (sequía, salinidad, 

alteraciones de pH, patógenos de la raíz...etc.). Así mismo, los hongos MA, resultan 

especialmente importante en la re-vegetación de especies autóctonas ya que ayudan al 

establecimiento de las plantas en sus primeras fases (Salamanca, 1991). 
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1.5 RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO Y 
EL CONTROL DE PLAGAS 

El suelo tiene la capacidad de regular o tolerar el ataque de patógenos y fitófagos 

gracias a la actividad de una diversa comunidad de organismos que operan en el suelo a 

diferentes escalas de espacio y tiempo. La implicación de la actividad biológica del 

suelo en el control de plagas no se produce sólo mediante la acción mecánica de ataque 

a dichos organismos, si no través de numerosas interacciones entre niveles tróficos 

diferentes. De tal forma que, podría hablarse de una mediación tanto indirecta como 

directa del suelo en el control de plagas y enfermedades. 

 

1.5.1 Función Indirecta: La salud del suelo y el control de plagas 

El estudio de las dinámicas poblacionales del suelo y sus mecanismos de 

interacción con el entorno, han permitido a algunos autores poner de manifiesto las 

implicaciones de la actividad biológica edáfica en el mantenimiento de la compleja 

matriz del suelo (Ladd y Foster, 1996). Como se ha mencionado en apartados 

anteriores, el suelo, además de ofrecer una enorme diversidad de microentornos, según 

sus características bio-geo-físicas, genera las condiciones adecuadas para que 

numerosos organismos se desarrollen y desarrollen sus actividades vitales. 

En este contexto, las interacciones tróficas constituyen una pieza clave en las 

dinámicas poblacionales de los agroecosistemas. Estas interacciones no sólo se 

producen entre niveles tróficos adyacentes (por ejemplo, plantas - herbívoros), si no que 

existe una comunicación multitrófica a diferentes niveles (por ejemplo, plantas- 

descomponedores) (Shennan, 2000). De hecho, muchos autores coinciden en la 

dependencia que existe entre la parte aérea y la subterránea de los agroecosistemas y en 

la enorme implicación que las sinergias de estas relaciones tienen para la salud de éstos 

(Wardle, 2004; Nicholls y Altieri, 2006; Sánchez de P y cols., 2012). Tradicionalmente, 

la tendencia ha sido considerar ambos componentes por separado (Van der Putten, 

2001), centrándose principalmente en las interacciones fenosistémicas (por encima del 

suelo). En los últimos años, ha incrementado el conocimiento de este feedback entre los 

componentes del fenosistema y el criptosistema, como elemento esencial en los 

procesos y propiedades el ecosistema (Wardle, 2004). 
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La salud del suelo se define como la capacidad para funcionar dentro de los 

límites de un ecosistema natural o modificado, sostener la productividad de las plantas y 

los animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua y sostener la salud 

humana y del hábitat (Comité para la salud del suelo de la Science Society of América, , 

Cruz, 2004 ; García, 2012). Los atributos físicos, químicos y biológicos que integran el 

suelo, interactúan multidireccionalmente participando activamente en la estabilidad y 

productividad del sistema (Labrador, 2012). En este sentido, la implicación de la biota 

edáfica en los agrosistemas juega un papel fundamental, operando a diferentes niveles; 

plantas superiores, suelo y edafón (Wolters 1991).  

Kibblewhite y cols. (2008), expone que la capacidad del agrosistema de 

controlar plagas y enfermedades tiene como origen las plantas fotosintéticas y la materia 

orgánica muerta y que ambas vías convergen en una red trófica compleja protagonizada 

por numerosos organismos. Investigaciones recientes apoyan esta idea, considerando 

que esta capacidad está ligada a unas condiciones óptimas del suelo, lo que ha hecho 

correlacionar a algunos autores, un suelo fértil con la conservación de las propiedades 

edáficas, principalmente de la vida del suelo (García et al. 2012; Jaizme-Vega, 2015). 

Así, un contenido óptimo de materia orgánica y la conservación de la biodiversidad 

edáfica, van a asegurar niveles altos de actividad biológica en el suelo que favorecerán 

un determinado estado de salud (Altieri y cols. 2012).  
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Figura7. Vías complejas de actuación de la actividad biológica del suelo en el agrosistema (Tomado de Nicholls y 
Altieri, 2006) 

Dentro de la biota edáfica, bioturbadores, descomponedores y mutualistas, 

ejercen una función esencial en el mantenimiento de un suelo de calidad (Barea, 1991; 

Lavelle y Spain, 2001; Coleman y cols., 2004; Bardgett y Wardle, 2010; Pauli, 2012). 

Por un lado, la mejora de la estructura y del tejido del suelo llevado a cabo por los 

bioturbadores o (micro) ingenieros del ecosistema, permiten las condiciones adecuadas 

para el desarrollo de los procesos biológicos, a través de la aireación y porosidad del 

suelo, formación de bioestructuras, infiltración y reserva de agua o el transporte de 

partículas (Oades, 1993; Whitford, 1996; Kibblewhite y cols., 2008). Por otro lado, las 

funciones de descomposición de la materia orgánica y el ciclado de nutrientes que 

ejercen los descomponedores y transformadores (Wolters 1991), van a establecer un 

nivel nutricional en el suelo determinante para la fisiología de las plantas (Meyer, 2000; 

Nicholls y Altieri, 2006; Sánchez de P y cols., 2012). Existen cada vez más evidencias 

de la relación entre el estado de salud de una planta con la susceptibilidad frente a 

plagas (Figura 7). Por ejemplo, Nicholls y Altieri (2006) aseguran que la producción de 

defensas por parte de las plantas es dependiente de la disponibilidad de nutrientes en el 
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suelo. Así, muchos autores sostienen que suelos saludables a largo plazo tienen la 

capacidad de reducir el stress de las plantas (Altieri, año?; Jaizme-vega, año?), inhibir o 

resistir determinadas plagas (Meyer, 2000) y/o promover la presencia de enemigos 

naturales, favoreciendo la resiliencia del sistema frente a plagas y enfermedades 

(Magdoff, 2001; Sánchez de P, 2012). 

 
 

1.5.2 Función Directa: La biota edáfica  y el control de plagas 

El diverso rango de organismos edáficos que albergan las redes tróficas, operan 

en el suelo proporcionando al agrosistema un potencial para tolerar y suprimir plagas 

(Pankhurst y cols., 1997; Brown y cols. 2001) de forma directa. Numerosos 

invertebrados realizan alguna fase de su ciclo vital en el suelo, ya que muchos dependen 

total o parcialmente del medio edáfico para completar sus funciones vitales. Por 

ejemplo, muchos artrópodos, según el grupo taxonómico o el estadío de desarrollo, 

pueden ser residentes temporales o permanentes del suelo (Figura 8). Estas diferencias 

en el grado de permanencia van a servir de conexión, no sólo entre las cadenas tróficas 

de la parte aérea y subterránea del suelo (Coleman y cols., 2004; Sánchez De P. y cols.; 

2012), si no entre diferentes niveles tróficos, generando una enorme diversidad de 

hábitos y relaciones alimenticias que van a influir en la dinámica poblacional del 

agrosistema.  

La predación constituye un buen ejemplo de este tipo de interacciones múltiples, 

referidas, por algunos autores, como cascadas tróficas (Shennan, 2007). De hecho, uno 

de los factores claves en el control natural de plagas y enfermedades, reside en este 

principio. 
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Figura8. Clasificación de organismos edáficos en función del grado de presencia en el suelo (Tomado de Coleman, 
2004). 

 

En la naturaleza, las poblaciones de insectos fitófagos, están limitadas por 

factores abióticos, como el clima o la disponibilidad de recursos, pero también por 

factores bióticos, principalmente por una red trófica de enemigos naturales (también 

llamados organismos beneficiosos o fauna auxiliar) que interactúan recíprocamente 

caracterizando las dinámicas poblacionales de fitófagos y sus antagonistas naturales. 

Estas dinámicas predador-presa son el resultado de un proceso coevolutivo de tal forma 

que ningún grupo predomina sobre otro (Ritz, 2007; Vázquez y cols. 2008), por esta 

razón, las incidencias provocadas por plagas son relativamente raras en entornos 

naturales (Brussaard, 1997). Algunos autores afirman que el 90 % de las especies que 

pueden convertirse en plaga están reguladas por enemigos naturales (De Bach, 1977; 

Pimentel, 1998).  

En sistemas agrarios, los episodios generados por plagas son más comunes. 

Además de estos condicionantes, hay que sumar el factor antropogénico, que altera de 

forma notable estas interacciones bio-ecológicas y en consecuencia, la dinámica de 

poblaciones del sistema (Vázquez y cols. 2008). En suelos agrícolas, resulta 

especialmente importante la conservación de la diversidad funcional, ya que 

proporciona mayor resistencia a condicionantes ambientales adversos (estrés) e 

incrementa la capacidad de regulación y control natural endógena (Altieri, 2000; Brown 

y cols., 2001). 
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Muchos autores defienden la capacidad del suelo para actuar como un verdadero 

"filtro biológico" ante plagas y enfermedades (Tello, 1990; Porcuna, 2014). Ya sea en la 

naturaleza o en agrosistemas, esta regulación suele venir asociada a una amplia 

comunidad biológica, además de la especificidad de algunos antagonistas (Stirling, 

2014).  

Los agentes supresores de plagas, interaccionan con sus presas y hospedantes 

estabilizándolas por debajo de niveles inferiores a los que alcanzarían sin la presencia 

de esta fauna auxiliar (De Bach, 1997). Estos organismos, desarrollan su actividad 

mediante mecanismos de parasitismo, depredación y patogenicidad (Altieri, 1994; 

Susilo, 2004; Paredes y cols., 2013). En los dos primeros casos, los organismos 

responsables son denominados entomófagos y en el último, entomopatógenos (De Bach, 

1997). 

Los parásitos (también llamados parasitoides), se desarrollan como larvas en la 

superficie o en el interior de un único individuo huésped. Los mayores grupos están 

representados por dos órdenes de insectos: Dípteros e Himenópteros... ¿completar más?  

Los depredadores, necesitan varias presas para completar su desarrollo, 

normalmente en estado de larva o ninfa, aunque las formas adultas también suelen ser 

depredadoras. Entre los grupos más importantes destacan la clase Insecta (Coleópteros, 

Himenópteros, Neurópteros, Dípteros, Dermápteros Hemípteros, Odonatos y algunos 

Tisapópteros) y Arachnida (Ácaros y Arácnidos). 

Los microorganismos patógenos, salvo para el caso de los hongos, atacan a 

insectos a través de la boca y el tracto digestivo. Para ello, es necesario que el alimento 

ingerido por el individuo huésped, esté contaminado por el patógeno. Las bacterias, 

hongos, virus, protozoos y nemátodos son los organismos habitualmente responsables 

de las enfermedades de insectos más comunes. 

 

La capacidad de autorregulación del suelo que caracteriza a los ecosistemas 

naturales, es un aspecto crítico dentro del contexto agrario. Esta capacidad se ve a veces 

alterada por la simplificación de las comunidades naturales, la aplicación excesiva de 

fitoquímicos y el empleo de prácticas de laboreo profundo (Porcuna y Labrador; 2004; 
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Jaizme-Vega, 2012). A nivel edáfico, este hecho resulta en la ruptura del tejido de 

interacciones que se producen por encima y por debajo del suelo, disminuyendo la 

diversidad funcional y alterando las relaciones tritróficas entre enemigos naturales, 

presas y plantas (Pankhurts, 1997; Altieri, 2000). Por ello, en el diseño de agrosistemas 

equilibrados y estables, es indispensable la búsqueda de métodos de control de plagas 

eficaces y alternativos al uso masivo de productos químicos de síntesis, que impliquen 

prácticas respetuosas con el entorno (Urbaneja, 2005; buscar otros) y eviten las 

fluctuaciones entre cultivos, fitófagos y enemigos naturales (Alomar, 2005; Altieri y 

cols. 2012; Paredes y cols., 2014). 

La mayor parte de los programas de control biológico de plagas promueven la 

presencia espontánea de enemigos naturales en los cultivos como estrategia (Alomar, 

2005; Rubio y Fereres, 2005). Sin embargo, la aplicación de estos programas y las 

investigaciones en este campo, se han dirigido, principalmente a la parte aérea de los 

cultivos, profundizando en el conocimiento sobre la biología de parasitoides como 

estrategia de lucha //los organismo que allí habitan. No obstante, el empleo de 

depredadores como agentes de control no es algo reciente. Los antiguos chinos 

protegían la hormiga,O. smaragdina, por su implicación en el control de determinadas 

orugas y coleópteros taladradores (Debach, 1997). Otro ejemplo los constituyen 

coleópteros y neurópteros, cuyo empleo como depredadores de plagas de pulgón data de 

los años 60 (De Van den Boch y Hagen, 1966). Sin embargo, ha sido a raíz de la 

introducción a raíz de la introducción de una perspectiva agroecológica e integradora del 

control de plagas y con la reciente puesta en valor del manejo del hábitat para la 

conservación de los enemigos naturales,  que los depredadores edáficos han despertado 

un gran interés y han pasado a ser reconocidos como una herramienta eficaz en la 

supresión natural de plagas, sobretodo dentro del contexto del control biológico por 

conservación (Barbosa, 1985; Urbaneja, 2006; Monzó, 2010 artículo).  

Actualmente, resulta complicado determinar el tipo de comunidad biológica y 

los niveles de actividad requeridos para mantener los umbrales de plagas y patógeno por 

debajo de nivel de daños económicos severos (Stirling, 2014). No obstante, la 

comunidad de depredadores epígeos es considerada uno de los grupos más importantes 

entre los antagonistas naturales de plagas (Hagen, 1999; Greenstone y Pfannenstiel, 

2005). Los depredadores se pueden dividir en especialistas, aquellos que tienden a 
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atacar individuos de una especie y en generalistas, depredadores que se alimentan de 

cualquier tipo de presa disponible (Chiri, 1989). Existen discrepancias en la eficacia de 

ambos grupos como estrategia de control de plagas y, aunque se ha visto que ambas 

actividades pueden ser complementarias, la tendencia en los último años, ha sido 

considerar a la comunidad de depredadores generalistas como un complejo supresivo 

prometedor (Moreno y cols., 2010). 

En la naturaleza existe una gran cantidad de artrópodos con un reconocido 

hábito depredador (DeBach, 1977; Ortuño y Martínez-Pérez, 2011). Los depredadores 

epígeos con mayor relevancia agraria, están representados en los órdenes Coleóptera, 

Arácnida y Dermáptera (Symondson y cols., 2002; Urbaneja, 2005 o 2006; Fanirón y 

cols., 2010), grupos conocidos por albergar especies implicadas en el control de gusanos 

del suelo (Porcuna, 2014). 

Los coleópteros, son el grupo más diverso del planeta. El número de especies 

descritas oscila entre 360.000 y 400.000. Se dice que son el grupo de animales con 

mayor éxito evolutivo, presentándose en todos los ecosistemas, salvo en mar abierto 

(Alonso-Zarazag, 2015). Dentro de los depredadores, los coleópteros son, 

probablemente, el orden más estudiado en España (Urbaneja, 2005). A parte de los 

coccinélidos, reconocidos depredadores de homópteros fitófagos, destacan en régimen 

edáfico, las familias Carabidae, Cicindelidae y Staphylinidae. Las dos primeras, son 

generalistas, con una elevada polifagia. Numerosos trabajos identifican a los pulgones 

como presas habituales de las arañas, otros autores destacan su voracidad como 

depredadores de huevos, larvas y pupas de dípteros. Otra familia considerada altamente 

voraz, es la de los cicindélidos, aunque su principal actividad se asocia a sistemas 

forestales (Pearson y Vogler, 2001). Los estafilínidos, en cambio, son depredadores 

especialistas, se consideran entre los enemigos naturales más importantes de plagas 

asociadas a cultivos extensivos de cereales principalmente de larvas y huevos de 

dípteros (Urbaneja, 2005). 

Las arañas se distribuyen mundialmente en 114 familias y su número asciende a 

unas 45.000 especies (World Spider Catalog, 2014). Son depredadores principalmente 

insectívoros. Greenstone (1999) y Sunderlandb y Samu (2000), reportaron en sus 

revisiones la importancia de este grupo de artrópodos como herramienta supresora en el 

control biológico de plagas. De hecho, algunos estudios demuestran que son capaces de 
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reducir  diferentes especies de plagas de forma significativa (Sunderland, 1999). La 

capacidad para colonizar diferentes microhábitats, su abundancia o su marcada 

polifagia, han sido unos de los fundamentos en los que se han basado estos y otros 

estudios para determinar su potencial como regulador de plagas (Marc y cols., 1999; 

Nyffeler y Sunderland, 2003; De la Cruz y cols. 2007; Baloriani y cols., 2010; 

Armendano y González, 2011). 

Los dermápteros son un grupo de insectos menos numerosos, cuenta con unas 

2000 especies descritas (Mesa, 2015). A pesar de ser un grupo menos numeroso, 

también ha sido descrito como un importante agente supresor de plagas en diferentes 

países (Mueller y cols., 1988; Hagley y Allen, 1990; Cañellas y cols., 2005). Tienen una 

alimentación omnívora, depredando diferentes estadíos de un amplio rango de especies 

de Coleópteros, Himenópteros, Lepidópteros, Dípteros, Hemípteros y Colémbolos. 

Algunos autores los han posicionado entre los principales y más voraces depredadores 

de pulgones (Burnip y cols. 2002; Piñol y cols. 2009), aunque su implicación en el 

control de la psila del peral ha servido de precedente en estudios de métodos aplicados a 

sanidad vegetal (Urbaneja, 2006). 

Además de estos órdenes, cabe destacar la familia Formicidae dentro del orden 

Himenóptera como agente natural de plagas (Campolo y cols., 2015; Porcuna, 2015). 

estarán considerados los animales más abundantes del planeta, con más de 7000 billones 

de especies y a pesar que muchas especies, están catalogadas como plagas, constituyen 

uno de los complejos depredadores más antiguos y valiosos (Clausen , 1940) frente a 

plagas forestales y de cítrico, atacando principalmente, lavas edáficas, pupas y adultos 

de diferentes especies (DeBach, 1977).  

 

Los hábitos alimenticios de todos los órdenes expuestos, tienen el denominador 

común de albergar especies reconocidas como depredadoras de una de las plagas más 

cosmopolita y perjudiciales de los teprhitidos, la mosca mediterránea de la fruta, 

Ceratitis capitata (Wiedemann). Las implicaciones de la fauna edáfica en el control de 

esta especie, se detallan en el apartado siguiente (1.6. Relación entre la actividad 

biológica del suelo y C. capitata). 
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1.6 RELACIÓN ENTRE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO 
YCERATITIS CAPITATA 

 

La mayoría de los organismos fitófagos son dependientes del medio edáfico para 

completar su ciclo biológico. El tiempo y momento de permanencia en el suelo varía en 

función de las especies y/o el clima, así, encontramos organismos permanentes 

(Geobiontes) y temporales (Geófilos). Algunos pasan todo el estado inmaduro en el 

suelo. Otros, sin embargo, lo visitan de forma puntual para alimentarse, para empupar o 

como refugio en momentos de diapausa. Estos organismos, una vez han alcanzado su 

fase adulta suelen migrar a la parte aérea, atacando diferentes partes de las plantas 

(Porcuna, 2015a).  

Este es el caso de la mosca mediterránea de la fruta. C. capitata pasa el último 

estadio larvario y su fase puparia enterrada a pocos centímetros del suelo. El 

mantenimiento en forma de pupa en el suelo, es un proceso obligado para poder 

completar su ciclo biológico, sin embargo, también, lo emplea como estrategia de 

refugio durante la invernada o durante la diapausa. Además, los individuos recién 

emergidos, permanecen en el suelo hasta adquirir la capacidad de vuelo. Durante estos 

periodos, los individuos son susceptibles de ser depredados o parasitados por la diversa 

comunidad de organismos que habitan el suelo. 

Existen numerosos trabajos que exponen el potencial del capital biológico del 

suelo como agente regulador de C. capitata). La mayoría, se han centrado en la parte 

aérea del sistema y han establecido como base el parasitismo dentro de control 

biológico de esta plaga (Jacas y cols. 2006).  

El empleo de himenópteros parasitoides es una técnica mundialmente 

reconocida, concretamente el uso de himenópteros bracónidos cuenta con gran recorrido 

en estudios y programas de control de C.capitata (Papadopoulos y Katsoyannos, 2003; 

Ovruski y cols. 2006; Beitia y cols., 2011; Achterberg, 2012; Suarez y cols. 2014).  

Los organismos entomopatógenos, también han tomado protagonismo como 

reguladores de esta plaga. La acción parasitaria de numerosos hongos y bacterias en los 

estadíos inmaduros de C.capitata provoca la inviabilidad de su desarrollo, favoreciendo 
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la merma de las poblaciones de esta plaga (Castillo y cols. 2000; Molina y cols., 2010; 

Porcuna, 2015; Imoulan y cols. 2016). Pongo algo de nemátodos?? 

En los últimos años, el control de la mosca mediterránea del fruta se ha dirigido 

hacia métodos que, además de ser respetuosos con el entorno, impliquen la 

conservación de enemigos naturales, tomando un especial interés los depredadores 

polífagos de esta plaga (Castañera, 2003, Urbaneja 2006 en Monzó 2009). A pesar de 

que el conocimiento que existe acerca de esta comunidad no es reciente (Clause, 1940; 

Wong y cols., 1984), el número de trabajos publicados resulta aún escaso. 

En España, los principales estudios se han realizado en cultivo de cítricos en la 

zona mediterránea. (Monzó, 2007). Urbaneja y cols., (2006), establecieron una 

catalogación de los artrópodos depredadores presentes en estos cultivos, donde 

destacaron; arácnidos, coleópteros y dermápteros. Años después Monzó y cols. (2007 y 

2009) constataron que estafilínidos (Coleoptera: Staphylinidae), seguido de arañas 

(Arachnida: Araneae), tijeretas (Dermaptera), carábidos (Coleoptera: Carabidae) y 

cicindélidos (Coleoptera: Cicindelidae) actuaban como depredadores activos de los 

diferentes estadíos edáficos de C. capitata. Concretamente, la araña (Pardosa cribata), 

el coleóptero carábido (Pseudophonus rufipes) y la tijereta (Forfícula auricularia), 

representan las tres especies más importantes entre sus depredadores naturales (Özturk y 

cols., 2006; Urbaneja y cols., 2006; Monzó; 2010; Monzó, 2011; Boreau de Roincé y 

cols. 2012; Porcuna 2014). 

Dentro del área mediterránea, Campolo y cols., (2015) exponen la importancia 

de diferentes especies de fórmidos (Hymenoptera: Formmicidae) como depredadores de 

todos los estadíos edáficos de C. capitata. Las hormigas están considerada por 

numerosos autores entre los mayores agentes de mortalidad de artrópodos (Pemberton y 

Willard; 1918; Risch y Carroll, 1982; Skafi y Koble, 1990; Van Mele y cols., 2007; El 

Keroumi y cols., 2010). Sin embargo, su valor ha sido subestimado durante décadas 

(Hölldobler y Wilson, 1990). 

En este contexto, podría decirse que suelos agrícolas con una gran actividad 

biológica, presentarán mayor potencial para tolerar o reducir las poblaciones de C. 

capitata, dada la acción conjunta y complementaria de los diferentes organismos y 

gremios presentes en el suelo. 
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2 OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

El objetivo general de este trabajo, es evaluar el papel de la actividad biológica 

del suelo en el control de la mosca mediterránea de la fruta (Ceratitis capitata 

Wiedemann), mediante el análisis comparado de la artropofauna edáfica presente en dos 

sistemas de cultivo, ecológico y convencional.   

 

Objetivos específicos: 

1. Valorar el estado preliminar de los suelos agrícolas objeto de estudio y 

comprobar que los suelos de las fincas con sello ecológico, cumplen los 

umbrales de calidad estimados para este tipo de manejo, a través de tres 

bioindicadores. 

 

2. Comparar el impacto del tipo de manejo sobre la abundancia de 

artrópodos, la composición taxonómica, a nivel de orden y los grupos 

tróficos,  presentes en los distintos sistemas de cultivo. 

 

3. Evaluar el empleo de la abundancia de artropofauna edáfica, como 

potencial indicador de la perturbación del suelo y analizar si algún taxón 

o grupo taxonómico puede ejercer de especie "clave" asociado a algún 

sistema de manejo. 

 

4. Comparar el índice de supervivencia de Ceratitis capitata en los 

diferentes sistemas de manejo.  

 

5. Analizar las interacciones entre la comunidad trófica edáfica y la tasa de 

eclosión de las pupas de C. capitata en el suelo. 
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3 MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se ha llevado a cabo en la zona de las Vegas Bajas del Guadiana, en la 

pedanía de Novelda, un pueblo de colonización localizado a 22 km de Badajoz (38º 56’ 

20,03’’ N, 6º 50’ 0’78’’ W). El clima sigue un patrón continental mediterráneo, 

caracterizado por una  fuerte fluctuación de temperaturas estacional, presentando 

inviernos fríos y lluviosos en contraste con veranos calurosos y secos. Las temperaturas 

medias son de 16.3 ºC. y las medias pluviométricas rondan los 472 mm3 anuales, 

concentrándose las máximas en los meses de noviembre a marzo. Las precipitaciones 

anuales están condicionadas a un marcado régimen de sequía, lo que caracteriza el tipo 

de vegetación (plantas leñosas del género Quercus, pastos y matorral) y la economía de 

la zona, principalmente  agropecuaria. El área de estudio se extiende por los márgenes 

del río Guadiana, presenta un paisaje mayoritariamente agrícola, caracterizado por 

tierras de regadío y pastos. Los cultivos predominantes son el maíz, frutales de hueso, 

hortícolas y cereales (Figura 9). 

 

 

Figura9. Mapa de localización de área de muestreo 
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3.2 CARACTERÍSTICAS Y TIPO DE MANEJO DE LAS FINCAS 
EXPERIMENTALES 

En este estudio se han considerado explotaciones agrícolas destinadas  a la 

producción de ciruela con dos tipos manejo agronómico; Ecológico y Convencional. 

Las fincas estudiadas ocuparon una superficie de tamaño mediano, comprendida entre 

1,5 Ha. y  2,5 Ha. Las variedades de ciruela cultivada (Prunus  salicina Lindl.) estaban 

en función de la parcela, siendo las variedades de piel negra y roja las más cultivadas, 

en el caso de parcelas concretas, también se producían variedades de piel amarilla. Los 

suelos de estas fincas correspondían mayoritariamente a un Xerofluvent típico 

(Catálogo de Suelos de Extremadura, 1989) sin embargo, sus  texturas dependen de la 

parcela estudiada. En todos los casos, el sistema de riego era por goteo, aunque el 

origen del suministro era diferente. La fuente provenía de canal para las parcelas 3 y 4, 

para el resto de parcelas, el agua venía de pozo. Los datos específicos de las diferentes 

parcelas estudiadas, se muestran en el ANEXO I. 

 

3.2.1 Fincas Ecológicas 

Todas las fincas ecológicas estaban  inscritas en el Comité de Agricultura 

Ecológica de Extremadura (CAEX) y su gestión era supervisada tanto por técnicos del 

CAEX como por peritos agrícolas independientes. Los años de antigüedad en este tipo 

de manejo varían en función de la finca, oscilando entre los 7 y los 12 años. El control 

de plagas y enfermedades se realizó de forma biológica utilizando biopreparados a base 

de organismo entomopatógenos y extractos vegetales. La aplicación se realizaba en la 

parte aérea del cultivo, principalmente en primavera y en menor medida en verano, 

aunque se hacían aplicaciones puntuales el resto del año (Tabla 3, ANEXO I). Durante 

todo el año, estas fincas mantuvieron cubierta vegetal entre las calles y en la línea de  

cultivo. El control de adventicias, se limitaba a una siega de la cubierta a partir de junio. 

Dicha cubierta se dejaba en el suelo en forma de acolchado hasta el otoño, momento en 

el que comenzaba a crecer de nuevo la cubierta vegetal. Las lindes de las fincas estaban 

ocupadas por setos y árboles ornamentales. El abonado  de las fincas se realizaba a 

través de enmiendas orgánicas compostadas, con una dosificación de entre 10 y 12 m3 

anuales. Además, mediante el uso de una picadora, se incorporaban al suelo los restos 
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de la poda realizada en invierno. De forma general, practicaban una mecanización 

media. El laboreo estaba basado en pases de desbrozadora realizados con mayor 

incidencia en primavera y en el uso de la picadora en invierno. El suelo nunca se araba 

(Tabla 2, ANEXO I). 

 

 
Figura10. Ortofoto de las fincas ecológicas. a) Finca 1, escala 1:3000, b) Finca 2, escala 1:3000 y c) finca 

3, escala 1: 6000. (Fuente:  Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente) 

 

3.2.2 Fincas Convencionales 

Las fincas de producción convencional realizan esta forma de manejo desde 

hace más de 13 años. La supervisión de las fincas estaba a cargo de peritos agrícolas 

independientes. El control de plagas y enfermedades  fue llevado a cabo según la 

normativa establecida por el Real Decreto 1311/2012. Dicho control se realizó a base de 

fitosanitarios de síntesis química, principalmente organofosforados y piretroides, los 

cuales eran aplicados en la parte aérea del cultivo en primavera y verano. A diferencia 

del manejo ecológico, estas fincas realizaban control de adventicias mediante herbicidas 

residuales y de contacto, la aplicación era directamente sobre el suelo, con una 

frecuencia de tres veces al año. Los suelos se presentaban desnudos o con cobertura 

según la parcela. En algunas fincas se mantuvo cubierta vegetal total o parcial durante 

todo el año, en contraposición de un suelo totalmente desnudo, en el resto. El abonado 

era de carácter químico, utilizando fertilizantes líquidos y  aplicaciones de NPK a 

pequeñas dosis durante seis meses a partir de primavera. 
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Figura11. Ortofoto de las fincas Convencionales. Escalas 1:3000 d) Finca 4, escala , e) Finca 5, escala y 

f) Finca 6. (Fuente:  Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente) 

 

En las tablas 2 y 3 del Anexo I, se resumen las características específicas tanto 

del manejo de los suelos, como del control de plagas y enfermedades, llevados a cabo 

en cada finca. El control de adventicias, se ha incluido en ambas tablas, dada su 

implicación en el manejo del suelo, así como, en la aplicación de productos 

fitosanitarios.  

 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS FINCAS EXPERIMENTALES 

Partimos de la premisa que los sistemas de manejo, afines a la agricultura 

ecológica, favorecen un estado de salud del suelo óptimo para el desarrollo de las 

comunidades biológicas. No obstante, con el fin de conocer, de forma general, el estado 

de partida de las fincas experimentales, así como comprobar, si aquellas parcelas 

catalogadas como ecológicas, presentaban las condiciones establecidas para este tipo de 

manejo, se realizó un análisis preliminar, evaluando tres parámetros como 

bioindicadores: 

 Análisis del contenido de materia orgánica en suelo. 

 Estimación de la cobertura vegetal del suelo. 

 Evaluación del potencial micorrícico del suelo. 



 

3.3.1 Determinación del Contenido de Materia Orgánica

La toma de muestras de suelo, se realizó siguiendo el protocolo establecido por 

el Servicio de Sanidad Vegetal de la Con

Extremadura.  

Según este protocolo, por cada finca, se eligieron cinco puntos de muestreo 

siguiendo el esquema de la 

cavando un hoyo en forma de V y to

La profundidad del hoyo fue la establecida para cultivo leñosos (30cm

tomadas las cinco submuestras, se mezclaron homogéneamente en una única muestra, la 

cual se almacenó en una bolsa de plástico 

 

Figura12. Izq. Dcha. Esquema del muestreo en "zig zag" y  del cavado en “V” seguidos para la toma de muestra de 
suelo. Izq. Fotografía durante el muestreo, en una de las fincas convencionales.

 

Todas las muestras se transportaron al laboratorio, donde se secaron a 

temperatura ambiente, antes de ser enviadas al laboratorio de Análisis de suelos del 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), para proceder a su análisis.
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Determinación del Contenido de Materia Orgánica 

La toma de muestras de suelo, se realizó siguiendo el protocolo establecido por 

el Servicio de Sanidad Vegetal de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Según este protocolo, por cada finca, se eligieron cinco puntos de muestreo 

siguiendo el esquema de la Figura 12. La extracción de suelo en cada punto, se realizó 

cavando un hoyo en forma de V y tomando una lámina de tierra de una de las paredes. 

La profundidad del hoyo fue la establecida para cultivo leñosos (30cm

tomadas las cinco submuestras, se mezclaron homogéneamente en una única muestra, la 

cual se almacenó en una bolsa de plástico hermética. 

 

. Izq. Dcha. Esquema del muestreo en "zig zag" y  del cavado en “V” seguidos para la toma de muestra de 
suelo. Izq. Fotografía durante el muestreo, en una de las fincas convencionales.

as se transportaron al laboratorio, donde se secaron a 

temperatura ambiente, antes de ser enviadas al laboratorio de Análisis de suelos del 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), para proceder a su análisis.

La toma de muestras de suelo, se realizó siguiendo el protocolo establecido por 

sejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 

Según este protocolo, por cada finca, se eligieron cinco puntos de muestreo 

. La extracción de suelo en cada punto, se realizó 

mando una lámina de tierra de una de las paredes. 

La profundidad del hoyo fue la establecida para cultivo leñosos (30cm.).Una vez 

tomadas las cinco submuestras, se mezclaron homogéneamente en una única muestra, la 

. Izq. Dcha. Esquema del muestreo en "zig zag" y  del cavado en “V” seguidos para la toma de muestra de 
suelo. Izq. Fotografía durante el muestreo, en una de las fincas convencionales. 

as se transportaron al laboratorio, donde se secaron a 

temperatura ambiente, antes de ser enviadas al laboratorio de Análisis de suelos del 

Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), para proceder a su análisis. 
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3.3.2 Estimación de la Cubierta Vegetal 

La cobertura del suelo se midió según la escala de Braun-Blanquet. Para ello, se 

realizaron tres transectos perpendiculares a la línea de cultivo. Cada diez pasos, a lo 

largo de cada transecto, dejábamos caer un cuadrado de 50 x  50 cm, hasta un total de 

10 veces.  

En cada tirada, se anotó un resultado siguiendo el índice de Braun-Blanquet 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Escala de Braun- Blanquet mostrando los intervalos  de cobertura vegetal. 

ÍNDICE SIGNIFICADO 
R Cobertura despreciable 

1 Cobertura menor del 5% 

2 Cobertura entre 5% y 25% 

3 Cobertura entre 25% y 50% 

4 Cobertura entre 50% y 75% 

5 Cobertura superior al 75% 

 
 

 

3.3.3 Determinación del potencial Micorrícico del suelo 

Los ensayos sobre el potencial de hongos formadores de micorrizas que 

presentan los suelos se llevaron a cabo de abril a junio, durante el primer año de estudio 

(2012). 

 



 

3.3.3.1  Muestreo del suelo

El muestreo del suelo se llevó a cabo siguiendo la técnica de muestreo en 

bloques o estratificado descrito y modificado por Balland 

Guigou y cols., (1989) y Diab (1991) respectivamente.

Según esta técnica, se trazó en cada punto de muestreo una circunferencia de 1,5 

metros de radio en cuya área se tomaron 4 submuestras

con ayuda de una barrena (Figura 13).

constituían una única muestra.

Por cada finca se realizaron 3 circunferencias de muestreo diferentes, las 

submuestras resultantes se mezclaron hasta obtener una única muestra por finc

 

Figura13. Momento de la toma de muestra de suelo con una barrena.

 

Las muestras fueron transportadas en bolsas herméticas debidamente datadas al 

laboratorio de Fisiología Vegetal y Biología de la Escuela de Ingeniería
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Muestreo del suelo 

El muestreo del suelo se llevó a cabo siguiendo la técnica de muestreo en 

bloques o estratificado descrito y modificado por Balland (1984) y, Decoroux (1985), 

Guigou y cols., (1989) y Diab (1991) respectivamente. 

Según esta técnica, se trazó en cada punto de muestreo una circunferencia de 1,5 

metros de radio en cuya área se tomaron 4 submuestras al azar a 25 cm de profundidad, 

a de una barrena (Figura 13). Dichas submuestras, debidamente mezcladas

constituían una única muestra. 

Por cada finca se realizaron 3 circunferencias de muestreo diferentes, las 

submuestras resultantes se mezclaron hasta obtener una única muestra por finc

. Momento de la toma de muestra de suelo con una barrena. 

Las muestras fueron transportadas en bolsas herméticas debidamente datadas al 

laboratorio de Fisiología Vegetal y Biología de la Escuela de Ingeniería

El muestreo del suelo se llevó a cabo siguiendo la técnica de muestreo en 

(1984) y, Decoroux (1985), 

Según esta técnica, se trazó en cada punto de muestreo una circunferencia de 1,5 

al azar a 25 cm de profundidad, 

debidamente mezcladas, 

Por cada finca se realizaron 3 circunferencias de muestreo diferentes, las 

submuestras resultantes se mezclaron hasta obtener una única muestra por finca.  

 

Las muestras fueron transportadas en bolsas herméticas debidamente datadas al 

laboratorio de Fisiología Vegetal y Biología de la Escuela de Ingenierías Agrarias 



 

(Badajoz) donde fueron secadas a temperatura ambiente y posteriormente tamizadas a 

través de 1 cm de luz de malla.

 

Figura14

 

Una vez preparadas se procedió al 

constó de tres partes: 

 Determinación del número de esporas de hongos MA.

 Multiplicación de la población de hongos MA.

 Cálculo del porcentaje de colonización radicular por los hongos MA.
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(Badajoz) donde fueron secadas a temperatura ambiente y posteriormente tamizadas a 

través de 1 cm de luz de malla. 

 

14. Secado de muestras de suelo a temperatura ambiente. 

Una vez preparadas se procedió al análisis microbiológico de las muestras, que 

Determinación del número de esporas de hongos MA. 

Multiplicación de la población de hongos MA. 

Cálculo del porcentaje de colonización radicular por los hongos MA.

(Badajoz) donde fueron secadas a temperatura ambiente y posteriormente tamizadas a 

análisis microbiológico de las muestras, que 

Cálculo del porcentaje de colonización radicular por los hongos MA. 



 

3.3.3.2  Determinación del númer

El número de esporas se calculó a partir del aislamiento directo de las mismas, 

mediante la técnica del Tamizado Húmedo (o Wet

Nicolson (1963). Según esta técnica la muestra de suelo se filtró a t

tamices de diferente luz de malla capaces de retener las esporas (250µ, 150µ y 90µ). 

Finalmente se hizo pasar el contenido del tamiz de 90µ por un papel de filtro 

cuadriculado con la ayuda de una bomba de vacío

procedió al conteo de esporas bajo lupa binocular. 

 

Figura15

Para este ensayo se realizaron dos conteos de esporas, anterior y posterior a la 

técnica de planta trampa, utilizada para multiplicar la población de Hongos MA 

(apartado 4.3.3.3), que paso a describir a continuación. 

Figura16. De Izq. a Dcha. Filtro “Minipore” y detalle de un ramillete de esporas después de haber filtrado un
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Determinación del número de esporas de hongos MA 

El número de esporas se calculó a partir del aislamiento directo de las mismas, 

mediante la técnica del Tamizado Húmedo (o Wet- Sieving) descrito por Gederman y 

Nicolson (1963). Según esta técnica la muestra de suelo se filtró a través de un nido de 

tamices de diferente luz de malla capaces de retener las esporas (250µ, 150µ y 90µ). 

Finalmente se hizo pasar el contenido del tamiz de 90µ por un papel de filtro 

cuadriculado con la ayuda de una bomba de vacío (Figura 15). Posteriormen

procedió al conteo de esporas bajo lupa binocular.  

 

15. Filtros de vacío conectados a la bomba de succión. 

Para este ensayo se realizaron dos conteos de esporas, anterior y posterior a la 

pa, utilizada para multiplicar la población de Hongos MA 

(apartado 4.3.3.3), que paso a describir a continuación.  

 

. De Izq. a Dcha. Filtro “Minipore” y detalle de un ramillete de esporas después de haber filtrado un
muestra a través de la bomba de vacío. 

El número de esporas se calculó a partir del aislamiento directo de las mismas, 

Sieving) descrito por Gederman y 

ravés de un nido de 

tamices de diferente luz de malla capaces de retener las esporas (250µ, 150µ y 90µ). 

Finalmente se hizo pasar el contenido del tamiz de 90µ por un papel de filtro 

. Posteriormente se 

Para este ensayo se realizaron dos conteos de esporas, anterior y posterior a la 

pa, utilizada para multiplicar la población de Hongos MA 

. De Izq. a Dcha. Filtro “Minipore” y detalle de un ramillete de esporas después de haber filtrado una 



 

3.3.3.3  Multiplicación de la población de hongos MA

La multiplicación de la población hongos fue llevada a cabo siguiendo la técnica 

de la Planta Trampa descrita por Oehl 

muestreado a partes iguales (1:1) con picón estéril. Se emplearon macetas de 0’8 L de 

volumen, utilizando la mezcla como sustrato de cultivo para dos plantas hospedadoras, 

las cuales actuaron como planta trampa. Una fue el sorgo (

sudanenseMoench) y la otra, la alfalfa (

sembraron 3-4 semillas de cada tipo pre

Las macetas fueron transportadas a invernadero donde permanecieron durante 2

3 meses bajo umbráculo con cubierta de policar

plantas fueron regadas con una solución nutritiva pobre en fósforo (0’272 g/l de 

KPO4H2) a razón de 25ml/planta/día (Hewitt, 1952). 

Figura17. Planta trampa después de tres meses en inverná

 

Transcurrido este tiempo se determinó de nuevo el número de esporas 

micorrícicas mediante tamizado en húmedo, así como el porcentaje de colonización 

radicular mediante tinción con azul tripán (ver apartado 
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Multiplicación de la población de hongos MA 

La multiplicación de la población hongos fue llevada a cabo siguiendo la técnica 

descrita por Oehl y cols., (2003). Consiste en la dilución del suelo 

muestreado a partes iguales (1:1) con picón estéril. Se emplearon macetas de 0’8 L de 

volumen, utilizando la mezcla como sustrato de cultivo para dos plantas hospedadoras, 

las cuales actuaron como planta trampa. Una fue el sorgo (Sorghum bicolor

enseMoench) y la otra, la alfalfa (Medicago sativa L.).En cada maceta se 

4 semillas de cada tipo pre-germinadas 2-3días. 

Las macetas fueron transportadas a invernadero donde permanecieron durante 2

3 meses bajo umbráculo con cubierta de policarbonato. Durante el último mes las 

plantas fueron regadas con una solución nutritiva pobre en fósforo (0’272 g/l de 

) a razón de 25ml/planta/día (Hewitt, 1952).  

 

. Planta trampa después de tres meses en invernáculo y detalle de una placa de petri con semillas de alfalfa 
en pre-germinación. 

Transcurrido este tiempo se determinó de nuevo el número de esporas 

micorrícicas mediante tamizado en húmedo, así como el porcentaje de colonización 

n con azul tripán (ver apartado 3.3.3.5) 

La multiplicación de la población hongos fue llevada a cabo siguiendo la técnica 

., (2003). Consiste en la dilución del suelo 

muestreado a partes iguales (1:1) con picón estéril. Se emplearon macetas de 0’8 L de 

volumen, utilizando la mezcla como sustrato de cultivo para dos plantas hospedadoras, 

Sorghum bicolor var. 

L.).En cada maceta se 

Las macetas fueron transportadas a invernadero donde permanecieron durante 2-

bonato. Durante el último mes las 

plantas fueron regadas con una solución nutritiva pobre en fósforo (0’272 g/l de 

culo y detalle de una placa de petri con semillas de alfalfa 

Transcurrido este tiempo se determinó de nuevo el número de esporas 

micorrícicas mediante tamizado en húmedo, así como el porcentaje de colonización 



 

3.3.3.4 Determinación del número de propágulos de hongos MA

Para este apartado se ha empleado la técnica del Número Más Probable o MPN 

(“Most Probable Number”). Técnica empleada frecuentemente en la estimación de 

poblaciones microbianas del suelo mediante la incubación de las mismas. Esta técnica 

fue adaptada por Porter en 1979 para su aplicación en hongos MA.

Dicha técnica se ha llevado a cabo mediante el cultivo de una planta 

hospedadora en suelos diluidos con diferentes 

nuestro caso se ha empleado el sorgo (Sorghum bicolor var. sudanense. Moench) como 

planta hospedadora. Las muestras de suelo se diluyeron con picón esterilizado 

(autoclave durante 20 minutos a 120ºC y a vapor libre) a ra

proporciones: 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000. Como experiencia piloto y para evitar 

la excesiva compactación del suelo en la dilución 1/1, se añadió la dilución ½ a la 

experiencia. Por cada dilución se realizaron cinco repeticiones

Figura18. Bandejas de alveolos con las diferentes diluciones de suelos y macetas con plantas trampas, ambas al inicio 

 

La incubación de la población de hongos MA se desarrolló en bandejas 

"multipot" de 40 alveolos (60ml /alveolo) donde se sembraron semillas de sorgo pre

germinadas durante 24-48h. Se plantó una semilla por alveolo. Las bandejas se 

colocaron bajo umbráculo en un invernadero de cubierta de policarbonato donde 

permanecieron 2-3 meses. Durante el últ
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Determinación del número de propágulos de hongos MA 

Para este apartado se ha empleado la técnica del Número Más Probable o MPN 

(“Most Probable Number”). Técnica empleada frecuentemente en la estimación de 

es microbianas del suelo mediante la incubación de las mismas. Esta técnica 

fue adaptada por Porter en 1979 para su aplicación en hongos MA. 

Dicha técnica se ha llevado a cabo mediante el cultivo de una planta 

hospedadora en suelos diluidos con diferentes proporciones de sustrato inerte. En 

nuestro caso se ha empleado el sorgo (Sorghum bicolor var. sudanense. Moench) como 

planta hospedadora. Las muestras de suelo se diluyeron con picón esterilizado 

(autoclave durante 20 minutos a 120ºC y a vapor libre) a razón de las siguientes 

proporciones: 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000. Como experiencia piloto y para evitar 

la excesiva compactación del suelo en la dilución 1/1, se añadió la dilución ½ a la 

experiencia. Por cada dilución se realizaron cinco repeticiones. 

Bandejas de alveolos con las diferentes diluciones de suelos y macetas con plantas trampas, ambas al inicio 

del ensayo. 

La incubación de la población de hongos MA se desarrolló en bandejas 

los (60ml /alveolo) donde se sembraron semillas de sorgo pre

48h. Se plantó una semilla por alveolo. Las bandejas se 

colocaron bajo umbráculo en un invernadero de cubierta de policarbonato donde 

3 meses. Durante el último mes las plantas fueron regadas con una 

Para este apartado se ha empleado la técnica del Número Más Probable o MPN 

(“Most Probable Number”). Técnica empleada frecuentemente en la estimación de 

es microbianas del suelo mediante la incubación de las mismas. Esta técnica 

Dicha técnica se ha llevado a cabo mediante el cultivo de una planta 

proporciones de sustrato inerte. En 

nuestro caso se ha empleado el sorgo (Sorghum bicolor var. sudanense. Moench) como 

planta hospedadora. Las muestras de suelo se diluyeron con picón esterilizado 

zón de las siguientes 

proporciones: 1/1, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000. Como experiencia piloto y para evitar 

la excesiva compactación del suelo en la dilución 1/1, se añadió la dilución ½ a la 

 

Bandejas de alveolos con las diferentes diluciones de suelos y macetas con plantas trampas, ambas al inicio 

La incubación de la población de hongos MA se desarrolló en bandejas 

los (60ml /alveolo) donde se sembraron semillas de sorgo pre-

48h. Se plantó una semilla por alveolo. Las bandejas se 

colocaron bajo umbráculo en un invernadero de cubierta de policarbonato donde 

imo mes las plantas fueron regadas con una 
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solución nutritiva pobre en fósforo (0’272 g/l de KPO4H2) a razón de 10ml/planta/día 

(Hewitt, 1952). Pasado este tiempo se analizó la presencia o ausencia de micorrización 

en las raíces de sorgo mediante su tinción con azul tripán. 

Las raíces teñidas se colocaron sobre una placa de fondo tallado con cuadrícula 

de 1cm para ser leídas bajo lupa binocular. 

 

3.3.3.5  Determinación del porcentaje de colonización micorrícica radicular 

Con el fin de completar la estimación de las poblaciones microbianas presentes 

en los suelos estudiados, así como de determinar su potencial infectivo, se ha 

determinado el porcentaje de colonización, gracias a la técnica de tinción radicular con 

azul tripán, modificada por Koske y Gemma (1989).  

Las raíces fueron sumergidas en KOH al 2,5% y calentadas en estufa a 70ºC 

durante 1 hora. Una vez enjuagadas con agua se mantuvieron unos minutos en HCL al 

1% para posteriormente ser teñidas con azul tripán al 0’05% en ácido láctico. 

Las raíces teñidas se llevaron a una placa de Petri donde fueron seleccionados 

diferentes fragmentos, los cuales se analizaron con el microscopio óptico para la 

determinación del porcentaje de colonización radicular.  
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3.4 ENSAYO 1: DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
DEL SUELO 

 

 

3.4.1 Diseño experimental 

Una vez establecidas las condiciones de partida que presentaban las fincas, se 

analizó la actividad biológica del suelo, empleando tres indicadores: 

 Abundancia de la artropofauna edáfica.  

 Composición taxonómica, a nivel de orden, de la entomofauna edáfica. 

 Abundancia de grupos tróficos edáficos. 

 

Dicho ensayo se llevó a cabo durante cinco meses, comprendidos entre junio y 

octubre. El ensayo se repitió durante dos años consecutivos (2012 y 2013). 

 

 

3.4.2 Trampeo de Artropofauna 

El trampeo se llevó a cabo mediante la instalación de trampas de caída (pitfall) 

en el  suelo (Figura 20). Estas trampas, consistían en un vaso de 0,4 L y  9 cm de 

diámetro, cebadas con un atrayente (50-ml de cerveza). 

En el 2012, se instalaron 6 trampas de caída (pitfall) por parcela, que se situaron 

en la línea de cultivo, a 1 m del pie del árbol y a 3 m entre calles (Figura 19).   

Todas la trampas se mantuvieron con orientación Norte, para evitar las 

variaciones en las condiciones de temperatura, luz y humedad, entre trampas y fincas. 

La instalación se realizó evitando alterar las condiciones de cobertura vegetal, fauna y 

suelo, circundantes.  



 

 

 

A razón de una vez al mes, se enterraron las tramp

especial cuidado en alterar lo menos posible el suelo y la vegetación adyacente. La boca 

del vaso se mantuvo al descubierto. 

Pasados 7 días, el contenido se colectó en botes de polietileno debidamente 

marcados y datados. 

Fig
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Figura19. Esquema de trampeo seguido 

A razón de una vez al mes, se enterraron las trampas a ras del suelo, teniendo 

especial cuidado en alterar lo menos posible el suelo y la vegetación adyacente. La boca 

del vaso se mantuvo al descubierto.  

Pasados 7 días, el contenido se colectó en botes de polietileno debidamente 

 

Figura20. Detalle de trampa de caída utilizada 

Trampas de caída 

 

as a ras del suelo, teniendo 

especial cuidado en alterar lo menos posible el suelo y la vegetación adyacente. La boca 

Pasados 7 días, el contenido se colectó en botes de polietileno debidamente 



 

Dada la evaluación preliminar de los resultados en el 2012, en el año 2013, se 

decidió modificar la metodología del trampeo, con el fin de optimizar la eficacia en la  

toma de muestras. Las modificaciones consistieron, por un lado, en aumentar el número 

de trampas por parcela, instalando en este segundo año, 16 trampas por parcela. Por otro 

lado, se disminuyó el tiempo de permanencia de las trampas en suelo, reduciéndolo a 48 

horas.  

 

 

3.4.3 Identificación de muestras

Cada muestra fue procesada en el laboratorio, donde los individuos recolectados 

fueron aislados y cuantificados con la ayuda de una lupa binocular. 

La identificación de los individuos fue a nivel de orden, pudiéndose agrupar e

grandes unidades taxonómicas (UT), en algunos casos, por ejemplo, hormigas. 

Las muestras no analizadas en el momento, se mantuvieron en recipientes de 

polietileno, cerrados, con etanol al 70%. 

Figura21
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Dada la evaluación preliminar de los resultados en el 2012, en el año 2013, se 

decidió modificar la metodología del trampeo, con el fin de optimizar la eficacia en la  

as. Las modificaciones consistieron, por un lado, en aumentar el número 

de trampas por parcela, instalando en este segundo año, 16 trampas por parcela. Por otro 

lado, se disminuyó el tiempo de permanencia de las trampas en suelo, reduciéndolo a 48 

Identificación de muestras 

Cada muestra fue procesada en el laboratorio, donde los individuos recolectados 

fueron aislados y cuantificados con la ayuda de una lupa binocular.  

La identificación de los individuos fue a nivel de orden, pudiéndose agrupar e

grandes unidades taxonómicas (UT), en algunos casos, por ejemplo, hormigas. 

Las muestras no analizadas en el momento, se mantuvieron en recipientes de 

polietileno, cerrados, con etanol al 70%.  

21. Placa de conteo con algunos ejemplares colectados. 

Dada la evaluación preliminar de los resultados en el 2012, en el año 2013, se 

decidió modificar la metodología del trampeo, con el fin de optimizar la eficacia en la  

as. Las modificaciones consistieron, por un lado, en aumentar el número 

de trampas por parcela, instalando en este segundo año, 16 trampas por parcela. Por otro 

lado, se disminuyó el tiempo de permanencia de las trampas en suelo, reduciéndolo a 48 

Cada muestra fue procesada en el laboratorio, donde los individuos recolectados 

La identificación de los individuos fue a nivel de orden, pudiéndose agrupar en 

grandes unidades taxonómicas (UT), en algunos casos, por ejemplo, hormigas.  

Las muestras no analizadas en el momento, se mantuvieron en recipientes de 
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3.5 ENSAYO 2: DETERMINACIÓN DE LA MORTALIDAD 
/SUPERVIVENCIA DE CERATITIS CAPITATA (WIEDEMANN) 

 

 

3.5.1 Diseño experimental 

Se evaluó la implicación de la actividad biológica del suelo en el control de la 

Mosca Mediterránea de la Fruta, a través del ensayo siguiente: 

 Estimación de la mortalidad/supervivencia de Ceratitis capitata. 

 Correlación de la supervivencia de C. capitata con la abundancia 

de artrópodos presentes en los suelos analizados. 

 

 Este ensayo se llevó a cabo simultáneamente a la determinación de la 

abundancia de la artropofauna edáfica, realizándose durante los mismos meses y años. 

 

3.5.2 Estimación de la mortalidad/supervivencia de Ceratitis capitata 

Por cada finca, se instalaron tres jaulas de tipo Emergencia de 60 cm2 x 80 cm 

de alto. Las jaulas consistían en dos soportes metálicos cubiertos por una maya de 1mm 

de luz (Imagen X). En el interior de cada jaula se colocó una trampa Tephry con 

atrayente tripack de la marca comercial ECONEX, compuesto de feromonas, atrayente 

alimenticio y una pastilla insecticida  diclorvos (DDVP). En cada jaula se enterró un 

número conocido de pupas de Ceratitis capitata. (Ver apartado de Instalación de 

jaulas//cría de Ceratitis).  

Los individuos adultos, procedentes de las pupas eclosionadas, eran atraídos por 

los reclamos de la trampa tephry, donde, una vez dentro, el insecticida los mataba para 

facilitar su conteo. Así mismo, para realizar una captura completa y segura, se 

colocaron gomas adhesivas en el exterior de cada trampa tephry. 
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3.5.2.1 Instalación de las jaulas de captura en campo 

Una vez al mes, se instalaron las jaulas entre dos árboles de la misma línea de 

cultivo. La colocación de las trampas se realizó manteniendo siempre la misma 

orientación y con especial cuidado de no alterar el entorno circundante.  

Por cada jaula se enterraron, a 1cm de profundidad, 100 pupas de 

Ceratitiscapitata con los mismos días de edad. La maya exterior se enterraba 

superficialmente, de tal forma que permitiera la circulación de la fauna edáfica, al 

mismo tiempo que asegurase el aislamiento de la mosca, una vez pasada a su fase 

adulta. A partir del momento de eclosión de la mosca y a razón de una vez al día se 

revisaban los mosqueros tephry contando y anotando el número de moscas atrapadas. 

Después de 15 días aproximadamente, el ensayo se daba por concluido cuando no 

teníamos anotaciones de moscas atrapadas en los mosqueros durante dos días 

consecutivos.  

 

 

 

 

 



 

Figura22. Montaje e instalación de trampas de seguimiento de la mort

 

 

3.5.3 Cría en cautividad de C. capitata

Las pupas empleadas en el ensayo procedían de laboratorio, donde eran criadas 

de forma controlada (Figura 23)

En los primeros ensayos, las pupas fueron proporcionadas por el insectario del 

servicio de Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria de Silla, de la Comunidad 

Valenciana. Sin embargo, con el fin de controlar la viabilidad de los individuos, así 

a 
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C. capitata. 

Las pupas empleadas en el ensayo procedían de laboratorio, donde eran criadas 

En los primeros ensayos, las pupas fueron proporcionadas por el insectario del 

io de Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria de Silla, de la Comunidad 

Valenciana. Sin embargo, con el fin de controlar la viabilidad de los individuos, así 



 

como, las fechas de las diferentes fases del ciclo vital de la mosca y, en concreto, de 

conocer, con exactitud la edad de las pupas, en los ensayos posteriores se procedió a 

reproducir su cría en cautividad en laboratorios adaptados del departamento de Zoología 

de la Universidad de Extremadura.

La cría en cautividad en laboratorio, consistió en repr

naturales de temperatura, humedad y alimentación. Esta reproducción, se llevó a cabo 

mediante jaulas adaptadas a las diferentes fases del ciclo vital de la mosca.

Figura23. Sala de cría en cautividad d

 

Durante la fase larvaria, la mosca fue mantenida en un sustrato húmedo, el cual 

permanecía elevado unos centímetros de la base de la jaula hasta su fase puparia (

24). El sustrato alimenticio consistía en una mezcla de salvado de trigo, azúcar y 

levadura de cerveza. 

En el momento que las larvas saltaban del sustrato y hasta el comienzo de una 

nueva fase larvaria, su mantenimiento se basó en una alimentación en seco

extracto de levadura) y agua, utilizando para ello, jaulas adaptadas a la alimentación, 

reproducción y puesta (Figura 23
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Durante todo el proceso, las condiciones ambientales fueron de 25ºC con un 

intervalo de 60-70% de humedad relativa.

La producción en cautividad de 

finalización de los ensayos 

 

Figura24. Detalle interior de una jaula de individuos inmaduros, mostrando larvas y pupas de 
de la bandeja de alimentación (Izq.) y detalle de bandeja de alimentación húmeda con larvas de 
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Durante todo el proceso, las condiciones ambientales fueron de 25ºC con un 

70% de humedad relativa. 

oducción en cautividad de C. capitata, se mantuvo activa hasta la 

 

 

. Detalle interior de una jaula de individuos inmaduros, mostrando larvas y pupas de C. capitata
eja de alimentación (Izq.) y detalle de bandeja de alimentación húmeda con larvas de 

Durante todo el proceso, las condiciones ambientales fueron de 25ºC con un 

, se mantuvo activa hasta la 

C. capitata, tras saltar 
eja de alimentación (Izq.) y detalle de bandeja de alimentación húmeda con larvas de C. capitata (Dcha.). 
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3.6 ANÁLISIS DE DATOS 

 

3.6.1 Caracterización de fincas experimentales 
 

Se evaluó el efecto del tipo de manejo en los tres parámetros de suelo 

estudiados, mediante el análisis de varianza (ANOVA) de las siguientes variables; 

contenido de materia orgánica del suelo (MOS), índice de cobertura vegetal del suelo y 

potencial micorrícico del suelo (número de esporas de hongos MA, número de 

propágulos de hongos MA y porcentaje de colonización radicular por hongos MA). 

Todos los análisis se han realizado utilizando el programa Statistix, versión 10. 

 

3.6.2 Abundancia de la entomofauna edáfica. 
 

El cálculo de la abundancia total de individuos, se ha representado como la suma 

de  todos los individuos capturados por trampa a lo largo de todo el muestreo. La 

abundancia en cada muestreo mensual, se calculó como el promedio de los presentes en 

cada trampa por parcela (nota aclaratoria propia: por repetición). 

 

De forma preliminar, se evaluaron si los datos cumplían el requisito de 

normalidad con el test de normalidad Shapiro-Wilk. Y la homogeneidad de varianzas 

con el test de Levene. En el caso de no cumplir los requisitos se procedió a aplicar la 

transformación de los datos mediante el log (x+1).  

 

Para la evaluación del efecto del tipo de manejo sobre la comunidad de 

artrópodos capturada, se realizaron diferentes análisis de varianza (ANOVA) 

multifactoriales, comparando el factor manejo con dos niveles (Ecológico y 

Convencional)  y el factor mes con 5 niveles de análisis (junio, julio, agosto, septiembre 

y octubre). En el caso de encontrar diferencias significativas se procedió a aplicar el test 

de de separación de medias Tukey, con un nivel de significación p = 0'05. Aquellos 

taxones que representaron una abundancia menor del 0'1% del total quedaron excluidos 

de los análisis de varianzas. 

 

Todos los análisis se han realizado utilizando el programa Statistix, versión 10. 
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3.6.3 Abundancia de Grupos Tróficos. 
 

Los datos se agruparon según los hábitos alimenticios de cada orden, 

clasificándolos en tres Grupos Funcionales: Detritívoros (Dt), Depredadores (Dp) y 

Herbívoros (Hb), según Dloblas-Miranda y cols., (2007). 

 

Se compararon las medias de las abundancias de los grupos funcionales, 

mediante análisis de varianza (ANOVA) unifactorial, comparando el factor manejo con 

dos niveles de análisis (Ecológico y Convencional). 

 

El análisis se realizó, empleando el programa Statistix, versión 10. 

 

 

 

3.6.4 Supervivencia/Mortalidad de C. capitata 
 

Una vez tabulados los datos se hizo un análisis exploratorio de los mismos con 

el programa SPSS. Se comprobó que las tasas de eclosión no se ajustaban a una 

distribución normal (test de Kolmogorov-Smirnov), por tanto se procedió a la 

transformación de los datos mediante arcsen√p (Zar, J.H., 1996. Biostatistical Analysis, 

Prentice-Hall, NY, USA). 

En primer lugar se realizó un análisis de la varianza para determinar si existían 

diferencias significativas en las tasas de eclosión entre las diferentes parcelas sometidas 

a los mismos tratamientos (parcelas ecológicas y convencionales). 

 

Tras las agrupaciones oportunas, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) 

multifactorial, en el que se utilizaron tres factores: año (2012, 2013), meses (julio a 

septiembre) y tratamiento (Ecológico y Convencional) con el fin de determinar si 

existían diferencias significativas entre dichos factores. 

 

El análisis se realizó, empleando el programa Statistix, versión 10. 
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3.6.5 Correlación entre la abundancia de Grupos Funcionales y la 
supervivencia de C. capitata 
 

Se ha estudiado la relación entre la abundancia de los diferentes grupos tróficos 

y la supervivencia de Ceratitis en función del sistema de manejo (Ecológico y 

Convencional), mediante análisis de regresión lineal  

 

El análisis se realizó, empleando el programa Statistix, versión 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE FINCAS EXPERIMENTALES
 

4.1.1 Contenido de Materia Orgánica de Suelo (MOS)
 

Las fincas ecológicas muestran mayor 

las fincas convencionales, presentando porcentajes medios de 3,3% y 1,7%, 

respectivamente. Los resultados del análisis para la determinación del contenido de 

MOS (%), muestran diferencias significativas en función del s

(p=0,042), mediante el análisis de varianza (ANOVA), con el factor tipo de manejo 

(Ecológico y Convencional) (Tabla 

 

Figura25. Detalle del perfil edáfico de dos de las fincas estudiadas. Se m
contenido de materia orgánica (Izq.; finca ecológica y Dcha.; finca convencional).

 

El contenido de MOS, obtenido en todas la fincas, coincide con los umbrales 

publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rura

(MARM, 2010). Wilson y cols., (2000), coinciden en porcentajes entre 2, 80
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Contenido de Materia Orgánica de Suelo (MOS) 

Las fincas ecológicas muestran mayor contenido de MOS, en comparación con 

las fincas convencionales, presentando porcentajes medios de 3,3% y 1,7%, 

respectivamente. Los resultados del análisis para la determinación del contenido de 

MOS (%), muestran diferencias significativas en función del sistema de manejo 

(p=0,042), mediante el análisis de varianza (ANOVA), con el factor tipo de manejo 

(Ecológico y Convencional) (Tabla 10, Anexo II).  

. Detalle del perfil edáfico de dos de las fincas estudiadas. Se muestra la capa de suelo arable con el 
contenido de materia orgánica (Izq.; finca ecológica y Dcha.; finca convencional).

El contenido de MOS, obtenido en todas la fincas, coincide con los umbrales 

publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, en España 

(MARM, 2010). Wilson y cols., (2000), coinciden en porcentajes entre 2, 80

ARACTERIZACIÓN DE FINCAS EXPERIMENTALES 

contenido de MOS, en comparación con 

las fincas convencionales, presentando porcentajes medios de 3,3% y 1,7%, 

respectivamente. Los resultados del análisis para la determinación del contenido de 

istema de manejo 

(p=0,042), mediante el análisis de varianza (ANOVA), con el factor tipo de manejo 

uestra la capa de suelo arable con el 
contenido de materia orgánica (Izq.; finca ecológica y Dcha.; finca convencional). 

El contenido de MOS, obtenido en todas la fincas, coincide con los umbrales 

l y Marino, en España 

(MARM, 2010). Wilson y cols., (2000), coinciden en porcentajes entre 2, 80-3,70% en 
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suelos con menor alteración en comparación al  porcentaje de 1,69- 2,06% hallados en 

suelo con 30 años de cultivos más intensivos. 

Las diferencias observadas en las proporciones en función del manejo, coinciden 

con los resultados del trabajo Manlay y cols., (2002), donde exponen el impacto de 

determinadas prácticas agrarias (rotación continuado del cultivo), en las propiedades 

fisicoquímicas del suelo y en la dinámica de la materia orgánica del suelo (MOS).  

Zagal y cols., (2005), también observaron valores más bajos en el contenido de 

MOS, en suelos cultivados intensivamente. Estos autores, concluyen que las fracciones 

orgánicas del suelo son sensibles al sistema de manejo y su determinación, podría servir 

de indicador temprano de la calidad de la materia orgánica de suelos agrarios. Otros 

autores, como Feller y cols., (1995), encuentran resultados contradictorios en suelo 

tropicales, cuestionando el empleo del contenido de MOS como indicador de la 

fertilidad de suelos arcillosos.  

No obstante, en el literatura científica se pueden encontrar numerosos trabajos 

que relacionan niveles más altos de MOS, con agrosistemas menos intensivos (p. ej. 

Haynes, 2002; Pimentel y cols., 2005; Blanchart, 2007; Labrador, 2012; Pulido-

Hernández y cols., 2013).  

 



 

Figura26. Detalle del perfil de la capa arable del suelo en 

 

 

4.1.2 Estimación de la Cobertura Vegetal del suelo

La estimación de la cubierta vegetal, muestra mayores índices de cobertura 

vegetal en fincas con manejo ecológico (Índice 5, según escala de Braun

el primer año, las fincas ecológicas presentaron suelos con un porcentaje medio del 

69,3% de cobertura vegetal completa a diferencia de fincas con manejo convencional, 

donde el suelo completamente cubierto no superó el 3,3%. En el 2013, se mantienen 

valores superiores en fincas eco

aprecia un aumento, siendo  82,3% (ecológicas) y 6,7% (convencionales). El análisis de 

varianza (ANOVA), realizado para comparar los índices de cobertura completa (5), 

muestra diferencias significativas seg

ANEXO II). 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el trabajo de Altieri y Nicholls, 

(2002), donde emplearon, la cobertura vegetal del suelo como bioindicador de la 

sostenibilidad de cafetales, encontrando
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. Detalle del perfil de la capa arable del suelo en una de las fincas ecológicas estudiada
aspecto de la capa de humus presente. 
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(2002), donde emplearon, la cobertura vegetal del suelo como bioindicador de la 

mayores porcentaje de cobertura en cultivos 
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orgánicos. Chavarría y cols., (2012) también encuentran, porcentajes superiores en 

cultivos ecológicos respecto a convencionales.  

Por otro lado, el trabajo de Jokela y cols., (2008), también relaciona los cultivos 

con cobertura a suelos de calidad, presentando mayor contenido de agregados y de 

actividad microbiana en este tipo de cultivos, en comparación a suelos sin cobertura. 

Así mismo, asegura que el empleo de cultivos de cobertura, pueden tardar más de 4 

años en mostrar los efectos beneficiosos para el suelo. Estos resultados, podrían ser 

comparables a los hallados en una de las fincas ecológicas estudiadas que muestra un 

porcentaje de cobertura menor (50-75%), en comparación al resto de fincas con este tipo 

de manejo (Tabla 11, ANEXO II). Esta finca constituye el cultivo más joven, contando 

con sólo 7 años de conversión a producción ecológica (Tabla 7, ANEXO I), por lo que 

es posible los procesos pedobiológicos, necesiten más tiempo para generar propiedades 

bio-geo-químicas consideradas dentro de los parámetros de calidad del suelo. 

 

 

Figura27. Detalle de 4 fincas analizadas, mostrando los diferentes tipos de cobertura vegetal. a) Finca convencional, 
b) Finca convencional con cobertura, c) Finca ecológica (7 años de conversión) y d) Finca Ecológica (15 años de 

conversión). 

 

d c 

b a 
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4.1.3 Potencial Micorrícico del suelo 
 

Dado que el diseño experimental del presente ensayo, ha sido adaptado a las 

limitaciones temporales de cuatro meses, se ha utilizado el mínimo volumen 

representativo para poder llevar a cabo una comparación coherente de las variables. Por 

este motivo, se considera que los resultados obtenidos, constituyen una primera 

aproximación a este tipo de estudio, donde las conclusiones expuestas reflejan, 

simplemente, las tendencias observadas. 

Los resultados del análisis microbiológico, confirman la presencia de la 

población de hongos formadores de Micorrizas Arbusculares (MA), en todas las fincas 

analizadas, con independencia del tipo de manejo al que han estado sometidas. Sin 

embargo, los suelos, no presentan la misma composición micorrícica. El análisis de 

varianza (ANOVA) realizado, para las tres variables estudiadas (número de propágulos, 

número de esporas y porcentaje de colonización), según el factor "manejo" con dos 

niveles de análisis (Ecológico y Convencional), revela diferencias significativas en el  

número de propágulos (p=0,05) y el porcentaje de colonización radicular (p=0,030), 

pero no en el número de esporas (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Composición micorrícica media, obtenida por parcela. 

Fincas 
Nº 

Propágulos/100cc 
suelo 

Nº Esporas 
/100 g suelo 

(Pre) 

Nº Esporas      
/100 g suelo 

(Post) 

Colonización 
radicular     

(%) 
Ecológica 557,3 1026,7 625,0 33,3 

Convencional 3,7 665,0 333,3 18,3 

ANOVA     

gL 1 1 1 1 

MS 459820 196204 127604 338 

F 29,85 2,27 1,55 10,77 

p 0,005 0,207 0,282 0,030 

 

El número de propágulos, aumenta notablemente en las fincas ecológicas en 

comparación con las convencionales, donde su representación es mínima. Igualmente, el 

porcentaje de colonización micorrícica, tras multiplicar la población inicial con la 

técnica de la planta trampa, presenta diferencias en función del manejo agronómico de 
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los suelos, siendo mayor en fincas ecológicas. Con respecto al número de esporas 

extraídas, se observa mayor número, también, en fincas ecológicas, aunque no muestran 

diferencias significativas en cuanto al tipo  de manejo. 

 

 

Figura28. Comparación del número medio de propágulos de hongos MA obtenido en 100 cc. de suelo y el porcentaje 
medio de colonización radicular, en función del tipo de manejo (Ecológico y Convencional). 

 

En los trabajos de Madër y cols., (2000 y 2002), se pueden observar resultados 

similares de colonización radicular. Estos autores, obtuvieron un 40% de colonización 

radicular superior, en sistemas con manejo ecológico y mostraron que, cultivos con 

dicho manejo, presentaban mayor actividad microbiológica. 

El porcentaje de colonización refleja la capacidad infectiva de los hongos MA, 

que parece estar más desarrollada en fincas ecológicas. No obstante, en el caso de fincas 

convencionales, se observan valores más elevados de colonización al esperado, teniendo 

en cuenta el número de propágulos de partida. Unos de los factores asociados a este 

aumento, podría ser el porcentaje de cobertura vegetal estimado en este tipo de fincas. 

Cuando se observan los resultados de cobertura en cada parcela (Tabla 11, Anexo II), se 

aprecian índices más elevados, en una de las fincas con dicho manejo, (50%-75%), de 

tal forma que podría favorecer el establecimiento de estos simbiontes, al ofrecerles un 

medio de infección.  
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Estos resultados coinciden con los hallados en el trabajo de Rutigliano y cols., 

(2004), donde se muestra la influencia de la cobertura vegetal en la actividad 

microbiológicas del suelo. Waaland y Allen, (1987), También encontraron mayores 

valores en el porcentaje de colonización y el número de esporas de hongos MA en suelo 

asociados a comunidades vegetales estables. Estos autores, concluyen que En procesos 

sucesionales como los suelos en conversión, El momento más importante en el 

establecimiento de estas colonias es el inicial, sobre todo en sistemas áridos, donde la 

comunidad vegetal y  las propiedades del suelo tiene una implicación importante. Una 

vez establecida la población de simbiontes, añaden,  el estado del suelo, actúa de factor 

determinante en el mantenimiento de dicha colonia, mucho más que el tiempo de 

implantación de dichos hongos. Jaizme-Vega y Azcón, (1995), también hallaron que las 

fases más importantes, en el establecimiento de las poblaciones de hongos MA, eran las 

iniciales, en cultivos tropicales. 

Es importante destacar que la técnica de la planta trampa, supone la expresión 

forzada de las poblaciones de estos simbiontes, por lo que, suelos donde exista una 

rizosfera rica y abundante,  permitirán el establecimiento de la comunidad micorrícica 

con mayor rapidez y estabilidad. (Jaizme-Vega, 2016). 

Este aspecto, se observa más claramente al analizar el número de esporas 

extraídas cuando el suelo es tratado mediante la técnica de la planta trampa. En este 

caso, mantiene mayor número en fincas ecológicas, sin embargo, se produce una 

reducción de casi el 50%, en ambos tipos de manejo (Figura29), lo que puede significar 

una presión de selección de las plantas seleccionadas como micotróficas (sorgo y 

alfalfa) para multiplicar las esporas presentes en los suelos. 

Estos resultados están en concordancia con el trabajo de Lee y cols., (, 2008), 

quienes hallaron mayor número de esporas de hongos MA, al analizar el impacto de las 

prácticas agronómicas en la comunidad de hongos MA presentes en cultivos de 

pimiento morrón (Capsicum annum L.). 
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Figura29. Número total de esporas por 100 g.  de suelo, anterior (Pre) y posterior (Post) al tratamiento con la técnica 
de la planta trampa. Se comparan los valores según el tipo de manejo. 

 

Waaland y Allen, (1987), también encontraron mayores valores en el porcentaje 

de colonización y el número de esporas de hongos MA,  en suelos asociados a 

comunidades vegetales estables. Estos autores, concluyen que en procesos sucesionales,  

como los suelos en conversión, el momento más importante en el establecimiento de 

estas colonias es el inicial, sobre todo en sistemas áridos y la comunidad vegetal, así 

como, las propiedades del suelo, van condicionar el éxito de este proceso. Una vez 

establecida la población de simbiontes, añaden,  el estado del suelo, actúa de factor 

determinante en el mantenimiento de dicha colonia, mucho más que el tiempo de 

implantación de dichos hongos. Jaizme-Vega y Azcón, (1995), también hallaron que las 

fases más importantes, en el establecimiento de las poblaciones de hongos MA, eran las 

iniciales, para cultivos tropicales. 

La población de hongos MA, parece responder ante determinados factores 

adversos, como puede ser el estrés hídrico, provocado en la técnica de la planta, 

mostrando una reducción en sus formas reproductivas e infectivas. La disminución 

observada, está relacionada con la falta de adaptación de dichas especies de hongos MA 

cuando se tratan de multiplicar fuera de su medio natural. En fincas convencionales esta 
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disminución ocurre más drásticamente, por lo que la adaptación podría estar 

produciéndose de forma más complicada.

Pankhurst y cols., (1997), también hallaron reducciones en l

de hongos MA, en el estudio de diferentes parámetros del suelo como bioindicadores de 

salud. 

La intensificación en el manejo del suelo parece tener un impacto

poblaciones de estos simbiontes, al mostrar reducciones en todos los parámetro 

analizados. Los trabajos de Doran 1994, Bever y cols., 2001; Jeffries y cols., 2003; 

Franchini y cols., 2007; Oehl y cols., 2011; Jaizme

en la alta sensibilidad de la comunidad micorrícica del suelo ante este tipo de manejos, 

demostrando su potencial utilidad como bioindicadores del estado del suelo. 

Nuestros resultados, concuerdan con las observaciones de estos autores. No 

obstante, aunque no se pueden llegar a evidencias contundentes, se aprecia la tendencia 

del impacto que prácticas más intensivas, pueden ejerce

microbiológica del suelo. 

 

Figura30. Imagen de esporas (izqda.) 
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disminución ocurre más drásticamente, por lo que la adaptación podría estar 

más complicada. 

Pankhurst y cols., (1997), también hallaron reducciones en las formas infectivas 

, en el estudio de diferentes parámetros del suelo como bioindicadores de 

La intensificación en el manejo del suelo parece tener un impacto

poblaciones de estos simbiontes, al mostrar reducciones en todos los parámetro 

analizados. Los trabajos de Doran 1994, Bever y cols., 2001; Jeffries y cols., 2003; 

Franchini y cols., 2007; Oehl y cols., 2011; Jaizme-Vega, 2015, entre otros

en la alta sensibilidad de la comunidad micorrícica del suelo ante este tipo de manejos, 

demostrando su potencial utilidad como bioindicadores del estado del suelo. 

Nuestros resultados, concuerdan con las observaciones de estos autores. No 

tante, aunque no se pueden llegar a evidencias contundentes, se aprecia la tendencia 

del impacto que prácticas más intensivas, pueden ejercer en la comunidad 

(izqda.) y raíz colonizada (drcha.) encontradas en el análisis microbiológico de los 
suelos. 

 

disminución ocurre más drásticamente, por lo que la adaptación podría estar 

as formas infectivas 

, en el estudio de diferentes parámetros del suelo como bioindicadores de 

La intensificación en el manejo del suelo parece tener un impacto negativo en las 

poblaciones de estos simbiontes, al mostrar reducciones en todos los parámetro 

analizados. Los trabajos de Doran 1994, Bever y cols., 2001; Jeffries y cols., 2003; 

Vega, 2015, entre otros, coinciden 

en la alta sensibilidad de la comunidad micorrícica del suelo ante este tipo de manejos, 

demostrando su potencial utilidad como bioindicadores del estado del suelo.  

Nuestros resultados, concuerdan con las observaciones de estos autores. No 

tante, aunque no se pueden llegar a evidencias contundentes, se aprecia la tendencia 

en la comunidad 

 

encontradas en el análisis microbiológico de los 
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4.2 ENTOMOFAUNA EDÁFICA 
 

 

4.2.1 Abundancias Totales 
 

En los dos años de muestreo, se han cuantificado e identificado a nivel de orden 

un total de 48828 individuos, recogidos en 17 taxones (Acari, Araneae, Opiliones, 

Isopoda, Myriapoda, Collembola, Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hymenoptera, 

Hymenoptera (Formicidae), Hemiptera, Lepidoptera, Neuroptera, Psocoptera,   

Orthoptera  y Rodentia). La comunidad colectada, estuvo ampliamente dominada por la 

clase artrópoda, que abarcó el 99,9% del total de individuos. El 0'01% restantes, fueron 

micromamíferos pertenecientes al orden Rodentia (clase; Mamalia). Este grupo, quedo 

excluido del análisis al presentarse en cantidades de abundancias despreciables. Otros 

taxones, como Myriapoda, Lepidoptera, Neuroptera y Orthoptera, se presentaron en 

abundancias minoritarias, por lo que fueron agrupadas en un solo bloque, denominado 

"Otros" (Tabla 5). 

 

 

Tabla 5. Número total de individuos colectados en todas las parcelas durante  el 2012 y 2013 

Taxon 
Abundancia 

2012 

Abundancia 

2013 

Acari 397 1931 

Araneae 969 894 

Opiliones 60 357 

Isopoda 577 2373 

Collembola 455 1873 

Coleoptera 859 3430 

Dermaptera 49 104 

Diptera 13788 710 

Hymenoptera (Totales) 7931 10019 

  Hymenoptera (Formicidae) 

   Hymenoptera (Otros) 

7464 

467 

9834 

185 

Hemiptera 628 1045 

Psocoptera 50 357 

Otros 52 409 

  Myriapoda 14 98 
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  Lepidoptera 16 95 

  Neuroptera 9 49 

  Orthoptera 6 62 

Rodentia 2 5 

Indeterminados 72 45 

TOTALES 25415 23413 

 

 

 

El número de individuos totales resulta mayor en el 2012. Sin embargo, al 

calcular la abundancia total, excluyendo a los grupos taxonómicos no epígeos (dípteros 

e himenópteros no-formícidos), se observa mayor abundancia en el 2013, siendo 11145 

individuos para el 2012 y 13356 individuos para el 2013.  Por otro lado, analizando las 

abundancias totales de estos grupos no epígeos, se observa una disminución, a 

diferencia del resto de taxones de hábitos terrestres, cuyas abundancias, aumentan 

(tartas 1).  
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Figura31. Porcentaje de individuos capturados en el 2012 (arriba) y 2013 (abajo), agrupados en función de su hábito, 

terrestres (Artrópodos Epígeos e Himenópteros (Formícidos) y aéreos (Dípteros e Himenópteros (No-formícidos). 

 

El número de artrópodos epígeos, incluidas las hormigas, aumentaron, notablemente,  su 

proporción en el 2013 con respecto al año anterior. Estas diferencias, están 

posiblemente relacionadas con dos modificaciones que se realizaron en la metodología 

de trampeo para el año 2013 (ver apartado 3.4.2. Trampeo de artropofauna). En primer 
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lugar, el mayor número de trampas por parcela, utilizadas en el segundo año, ha 

permitido aumentar la probabilidad de captura de individuos, modificando las 

abundancias totales. En segundo lugar, la reducción en el tiempo de permanencia de las 

trampas en suelo, ha dado lugar a que grupos de hábitos aéreos, disminuyan su 

presencia en el trampeo, variando también el orden de predominancia de los taxones de 

un año para otro. Sin embargo, ordenes como lepidópteros o algunas familias de 

hemípteros con formas aladas, aumentan en abundancia, debido a que la mayor parte de 

las capturas correspondieron a estadíos inmaduros ápteros. 

 

Dado que  las metodologías de trampeo difieren entre los dos años, se decidió 

analizar los resultados de cada año por separado, presentando la abundancia de 

artrópodos como el número medio de individuos capturados por trampa en los 

diferentes sistemas de manejo(Figura 32). 
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Figura32. Número de individuos capturados por trampa. Compara los valores medios de cada muestreo en los dos 
sistemas de manejo estudiados (Ecológico y Convencional), para los años 2012 (arriba) y 2013 (abajo). 

 

 

La representación de las abundancias,  en  los meses estudiados, muestran 

diferencias en cuanto al tipo de manejo, tomando valores mayores en fincas ecológicas 

para ambos años. Estas  diferencias, se producen en todos los meses de estudio, siendo 

siempre mayores en fincas ecológicas. Además, las variaciones se mantienen en 

proporciones similares en ambos años. De igual forma, se observa un paralelismo en la 

distribución de las abundancias, con una progresiva disminución hasta agosto y un 

aumento posterior en septiembre. 
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Representamos las condiciones de Temperatura, Humedad y Precipitación, a lo 

largo del periodo de muestreo (Figura 33), observándose una posible relación entre el 

patrón de abundancias y la evolución de la humedad relativa media en este periodo. Esta 

relación se mantiene también para el año 2013.  

 

 

 

Figura33. Evolución de las condiciones climáticas durante el periodo de muestreo. Representación de la temperatura 
(ºC), Humedad (%) y Precipitación (mm). 
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En ambos casos, las dos variables (humedad y abundancia) disminuyeron 

escalonadamente hasta finales de verano donde se produjo un aumento. Coincidiendo, la 

subida en las capturas con un pico de humedad relativa, que además se mantienes en los 

dos tipos de manejo. Reddy y Venkatiah, (1990), afirman que la variabilidad estacional 

de las condiciones climáticas, ejercen una importante presión en la comunidad 

biológica, cuya influencia tiene un efecto más pronunciado en las poblaciones de 

invertebrados. En diferentes ecosistemas, la humedad actúa como un factor estacional 

limitante, donde la disponibilidad de agua en forma de lluvia o humedad, regula la 

dinámica poblacional de artrópodos (Didham y Springate, (2003) 

 

En octubre, la humedad relativa aumenta, sin embargo, se observa una tendencia 

diferente a la que cabría esperar, al producirse una disminución en el número de 

capturas, en vez de un aumento. Analizando el perfil de temperatura en la fecha de 

muestreo, puede  apreciarse una bajada en temperaturas medias de 8ºC. Así mismo, 

dicha bajada coincide con el comienzo de un periodo de precipitaciones continuadas que 

pasan de 0 mm a más de 10 mm. Los artrópodos son animales poiquilotermos, por lo 

que dependen de la temperatura ambiental para mantener sus umbrales de temperatura 

corporal. En condiciones extremas, incluso pequeñas variaciones de temperatura,  

pueden  modular las fluctuaciones en la densidad de artrópodos (Wolda, 1988).  En este 

sentido, se ha visto que el régimen de determinados condicionantes ambientales, durante 

un periodo de tiempo, puede ejercer más presión en las dinámicas poblacionales que 

cambios puntuales (Didham y Springate, 2003). De hecho, estudios realizados en 

ecosistemas áridos, muestran que los artrópodos pueden alcanzar densidades elevadas 

bajo condiciones favorables de precipitación con temperaturas cálidas (Sheldon y 

Rogers, 1984).   

 

No obstante, los insectos responden a multitud de factores, abióticos y bióticos,  

que, además,  interaccionan entre sí. Este hecho, dificulta la determinación de qué factor 

es el condicionante, en un espacio y tiempo concretos, pero sobre todo,  hace que 

existan poco casos en la naturaleza donde se produzcan interacciones univariantes 

(Schowalter, 2006). 
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Al comparar los datos de abundancias, en los diferentes sistemas de manejo 

como capturas acumuladas a lo largo del tiempo de muestreo, se observa que la 

tendencia en fincas ecológicas toma valores por encima de las capturas acumuladas en 

fincas convencionales en los dos años (Figura 34). 

 

 

 

 
Figura34. Número de capturas acumuladas por trampa. Compara los valores medios de cada muestreo en los dos 

sistemas de manejo estudiados (Ecológico y Convencional), para los años 2012 (arriba) y 2013 (abajo). 
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Las abundancias parten de un número mayor de individuos en las fincas 

ecológicas pero, además, esta diferencia se va haciendo más acusada en el tiempo. El 

periodo de muestreo coincide con la fase de maduración y recogida de frutos del 

cultivo, época en la que los productores concentran  mayor número de tratamientos 

(preventivos o curativos) contra plagas y enfermedades. Esta práctica, se produce de 

forma más intensiva, en parcelas con un manejo convencional.  

 

En estos casos, la mayor parte de los fitosanitarios de síntesis química 

empleados, eran plaguicidas genéricos, cuya finalidad es la merma de las poblaciones de 

especies fitófagas, sin embargo sus efectos suelen extenderse al resto de la comunidad 

entomológica. Este hecho, puede ser el responsable del aumento de capturas 

acumuladas más pronunciado en fincas ecológicas que al emplear tratamientos 

orgánicos, permiten mantener un nivel poblacional de artropofauna, a lo largo del 

tiempo. Straleen y Verhoef, (1997), aseguran que la intensificación en el manejo de 

plagas, caracterizado por el uso masivo de plaguicidas, destruye la red trófica del suelo, 

reduciendo la disponibilidad de alimento y alterando los umbrales edáficos de 

parámetros, esenciales en la dinámica poblacional de muchos artrópodos (p.ej., el pH 

para los isópodos), (Zimmer, 2000). 
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4.2.2 Abundancia de la Macrofauna y Mesofauna Epígeas 
 

En el 2012, el 65% de los individuos colectados correspondieron al orden 

Hymenoptera (Familia: Formicidae). Seguido, los órdenes con mayor número de 

individuos fueron Araneae (8,4%), Coleoptera (7,5%), Hemiptera (5,1%) e Isopoda 

(4%). En cuanto a mesofauna epígea, la proporción del orden Colembola y Acari, fue 

similar, siendo 4% y 3,5%, respectivamente. En menor proporción, encontramos los 

órdenes, Psocoptera (0,4%), Opiliones (0,4%) y el resto de artrópodos con abundancias 

minoritarias, que representaron el 0,4% de individuos colectados, con respecto al total  

(Figura 35). 

 

 Dado que Dípteros e Himenópteros no edáficos, no constituyen grupos epígeos, 

fueron excluidos de las representaciones gráficas, con el fin de visualizar con mayor 

claridad las distribuciones de abundancias del resto de órdenes.  

 

 
Figura35. Proporción de individuos capturados en 2012 según el sistema de manejo. Muestra la distribución de los 

taxones, agrupados en órdenes. 
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En el 2013, himenópteros (44%), coleópteros (15,3%)  e Isópodos (10,6%),  

mantienen una proporción predominante con respecto al resto de macroartrópodos. A 

diferencia de hemípetos (4,7%) y arácnidos (4%), cuya proporción se situó por detrás de 

la mesofauna, representada por colémbolos y ácaros, en proporciones, de nuevo, 

similares, siendo 8,4% y 8,6%, respectivamente. En menor proporción, se encontraron 

Psocópteros (1,6%) Opiliones (1,2%) y el resto de órdenes con abundancias minoritarias 

(1,8%) (Figura 36). 

 

 
Figura36. Proporción de individuos capturados en el 2013 según el sistema de manejo. Muestra la distribución de los 

taxones, agrupados en órdenes. 

 

 

Dentro de la comunidad de artrópodos epígeos, la familia Formicidae (orden: 

Hymenoptera) y el orden Coleoptera, se presentan como los grupos predominantes en 

los dos años de estudio. A pesar de las diferencias porcentuales en función del año, esta 

predominancia, varía dentro de umbrales similares a los obtenidos por Santos y cols., 

(2007). El trabajo de Santos, indica que la dominancia de estos grupos, se produce de 

forma habitual en los ensambles de artrópodos edáficos, presentes en zonas 

mediterráneas y desérticas, incluso en ecosistemas alterados como los agrosistemas 
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(Doblas-Miranda et al., 2007; Pérez-Bote, 2012). El resto de grupos, aunque su 

tendencia es a aumentar en proporción, observamos que varían de forma heterogénea. 

Morris y Campos, (1999), también hallaron esta disparidad, que asociaron al sistema de 

manejo o la vegetación circundante en el momento del trampeo, entre otros factores. 

 

 

4.2.3 Abundancia de la Macrofauna y Mesofauna Epígeas  según el tipo de 
manejo 
 

Al analizar, las abundancias de cada orden  según el tipo de manejo, se observan 

diferencias significativas, manteniéndose en los dos años de muestreo (Figura 37). En el 

2012, la mayor parte de los taxones, adquieren valores superiores en fincas ecológicas, 

llegando a duplicar su valor, en algunos grupos como Coleópteros, Isópodos, 

Hemípteros y Arácnidos. Para los órdenes, Psocoptera y Opilionida, la proporción de 

abundancias aparece casi de forma exclusiva en suelos manejados ecológicamente. 

Dermápteros, Ácaros y Colémbolos, aparecen en mayor proporción en fincas 

convencionales. 

 

Los resultados del ANOVA, realizado para el año 2012(Tabla 12, ANEXO II), 

mostraron influencias significativas según el tipo de manejo sobre los órdenes: 

Hymenoptera (p=0,002), Araneae (p<0,001), Coleoptera (p=0,015), Isopoda (p<0,000), 

Opiliones (p<0,000) y Psocoptera (0,007). Los análisis realizados para el año 2013, 

también muestran diferencias significativas para estos órdenes [Hymenoptera (0,005), 

Araneae (p=0,001), Coleoptera (0,010), Isopoda (p<0,001), Opiliones (p<0,001) y 

Psocoptera (p<0,001). En este año, aumentó el número de taxones con significancia, 

presentándose además de los mencionados anteriormente, los órdenes, Hemiptera 

(p<0,001), Collembola (p=0,001), Dermaptera (p=0,017), Myriapoda (p=0,026) y 

Orthoptera (p=0,010)(Tabla 13, ANEXO II).  

 

El hecho de que algunos de los órdenes considerados minoritarios hayan 

presentado diferencias significativas en cuanto al manejo en el año 2013, podría 

confirmar que el aumento en las abundancias totales de los diferentes órdenes en este 

año,  fue debida a la ampliación en el número de trampas por parcela. 
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Figura37.  Comparación de capturas por trampa según el sistema de manejo en el año 2012 (arriba) y 2013 (abajo). 
(*: significación de p<0'05; **: p<0'01 y ***: p<0'001, según ANOVA). 
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Recopilaciones bibliográficas como la efectuadas por Hole y cols., (2005), 

ponen de manifiesto la influencia de manejo orgánico en la conservación de artrópodos 

en agrosistemas. De los 76 artículos revisados, una treintena estudiaban la ecología de 

invertebrados. No obstante, la mayor parte de los estudios, demostraron que la 

abundancia de un amplio rango de taxones, tendía a aumentar en cultivos con prácticas 

afines a manejos ecológicos (p.ej. Helenius y cols., 1995; Donald y cols., 1998; Wilson 

y cols., 1999) 

 

En aquellos casos donde la interacción entre los factores fue significativa, se 

estudiaron por separado, analizando la influencia del manejo en cada orden y mes de 

muestreo (Figura 38). 
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Figura38.  Evolucion estacional de los individuos capturados en función del mes muestreado para el año 2012. Se 

representan los órdenes con grado de significación p< 0'05 en cuanto al manejo. 
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Se han representado de forma separada aquellos órdenes con abundancias 

medias inferiores a dos, con el fin de ajustar las escalas a rangos que nos permitan una 

visualización más clara del a evolución mensual.  

 

 

 

 

Figura39. Evolución estacional de los individuos capturados en función del mes muestreado para el año 2012. Se 
representan los órdenes con grado de significación p< 0'05 en cuanto al manejo. 
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Figura40.  Evolución estacional de los individuos capturados en función del mes muestreado para el año 2013. Se 
representan los órdenes con grado de significación p< 0'05 en cuanto al manejo. 
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De mismo modo que para el 2012, en el 2013 se han representado de forma 

separada aquellos órdenes con abundancias medias inferiores a dos (Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura41. Evolución estacional de los individuos capturados en función del mes muestreado para el año 2013. Se 
representan los órdenes con grado de significación p< 0'05 en cuanto al manejo 
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Cada orden, parece mostrar una fluctuación similar en el perfil de abundancias al 

comparar ambos tipos de manejo,  siguiendo una tendencia mensual simultánea en los 

diferentes suelos. Aunque las abundancias se distribuyen de forma diferente según el 

orden estudiado, todos los taxones representados, muestran niveles más elevados de 

abundancias en fincas ecológicas. A excepción del orden Dermaptera que muestra 

mayores abundancias en el 2013.  

 

En el mes de octubre, las abundancias medias tienden a igualarse para algunos 

grupos, como Himenópteros, y Hemípteros en el 2012 e Himenópteros, Coleópteros y 

Dermápteros en el 2013. Es posible que el cambio de las condiciones climáticas en 

octubre, caracterizado por el aumento de las precipitaciones y la bajada de temperaturas, 

provoque diferencias en los patrones de abundancias. Sin embargo, sería necesario el 

análisis de los meses siguientes para poder constatar dicha hipótesis. 

 

Lavelle y cols., (1993,2006), ponen de manifiesto que la actividad de la 

comunidad edáfica, está regulada por factores abióticos y bióticos que operan a 

diferentes escalas. Dentro de los artrópodos, los insectos son especialmente vulnerables 

a determinados cambios del ambiente, debido a la proporción relativamente grande de 

su área superficial con respecto al volumen (Schowalter, 2011). No obstante, 

evolutivamente,  han ido desarrollando diferentes estrategias que les permiten adaptarse 

a las alteraciones ambientales, por ello, no encontramos una homogeneidad en los 

patrones representados de los diferentes órdenes. 

 

Muchos insectos pueden sobrevivir a dichos cambios, gracias a la presencia de 

un microecosistema adecuado para su protección (Liu y cols., 2013). En este sentido, 

resulta especialmente importante el manejo que se realice del agrosistema, ya que va a 

determinar una organización biogeofísica, principalmente, del suelo, generando, 

alterando o destruyendo una diversidad de micrositios, que pueden resultar en 

verdaderos nichos ecológicos. Este hecho puede estar reflejándose en las Figuras 38-41, 

donde observamos mayor número de individuos totales y a lo largo del tiempo en fincas 

ecológicas que, "a priori", presentan condiciones de suelo idóneas para el desarrollo de 

una rica comunidad biológica.  
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Destacar las representaciones gráficas de los órdenes Isopoda, Psocopera y 

Opilionida, donde se observa la presencia casi exclusiva en fincas ecológicas en el 

primer año de muestreo. Analizando los resultados obtenidos el año siguiente, se 

podrían descartar factores eventuales, ya que se mantiene una notable diferencia  en las 

abundancias medias de los tres órdenes en ambos años. 

 

Como se muestra en el trabajo de Montero y cols., 2011, los opiliones, igual que 

otros artrópodos, están asociados a ambientes húmedos, especialmente aquellos de  

regiones templadas donde presentan una alta dependencia de factores como la 

temperatura y la humedad. Si observamos el patrón de abundancias en fincas 

ecológicas, podemos referir un aumento según se aproxima el periodo de máxima 

humedad de nuestros ensayos. Sin embargo, en fincas convencionales no ocurre  lo 

mismo. Los opiliones están entre los grupos más afectados por las alteraciones del 

hábitats, por ello, en ecosistemas modificados, como los agrosistemas, estos organismos 

ven acotadas su distribución y uso del entorno (Merino y Prieto, 2013), pudiendo 

reducir su densidad. Stašiov y cols., 2011, demostraron que formas de producción 

respetuosas con el entorno mostraban mayor diversidad y equilibrio en la comunidad de 

opiliones.  

Otros autores, como Paoletti y Hassall, (1999),  evidenciaron una marcada 

diferencia en la diversidad y abundancia de isópodos, al estudiar cultivos manejados 

orgánica y convencionalmente. Es su trabajo, observaron una relación negativa entre la 

abundancia de estos crustáceos terrestres y la intensificación del sistema del cultivo. Así 

mismo, los datos obtenidos por Hassall (2006), muestran un incremento en la 

mortalidad de estos organismos al estudiar hábitats simplificados por la intensificación 

en las prácticas agrarias. Fischer y cols., 1997, evidenciaron el efecto directo en dicha 

mortalidad, como consecuencia de la aplicación de insecticidas organofosforados en 

suelos con alta abundancia de Isópodos. Estos resultados, coinciden con los obtenidos 

en el presente estudio (Figura 40. Isópodos) donde se observa  una clara ausencia de 

isópodos en fincas de manejo más intensivo, en contraposición a la presencia en fincas 

ecológicas en todos los meses y años estudiados. Por otro lado, las condiciones de 

temperatura y humedad van actuar de factores limitantes en el número de individuos y 

su reproducción (Miller y Cameron, 1987). Los isópodos, al ser crustáceos, necesitan un 

contenido de humedad relativo, tanto en el ambiente como en el suelo (Souty-Grosset y 

cols., 2005). En este sentido, el elevado porcentaje de cobertura vegetal  presentado en 
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las fincas ecológicas, ejerce un papel fundamental en el mantenimiento de una humedad 

del suelo adecuada, tal como expone el trabajo de  Szlavecz (1995). 

 

El patrón de abundancias de los psocópteros difiere ligeramente entre años de 

muestreo, en el primero, parece ser más irregular mientras que en el segundo año, se 

observa una tendencia a aumentar a finales del verano. Estudios realizados con esta 

comunidad de artrópodos, ponen de manifiesto el desarrollo de las poblaciones de 

algunas especies de psocópteros, a finales de la estación seca (Cassola-Gonzalez y cols., 

2013). Estos datos, concuerdan con el perfil de abundancia obtenido en el  2013 de este 

ensayo.  No obstante, las diferencias de abundancia encontradas en los tipos de parcelas, 

pueden estar relacionadas con determinadas prácticas derivadas del manejo del suelo y 

de las cubiertas vegetales, como es el enterrado de restos vegetales, provenientes de la 

poda, de la defoliación de los árboles o del acolchado, prácticas habituales en las fincas 

ecológicas estudiadas. Los psocópteros, aunque se encuentran en una amplia gama de 

ecosistemas terrestres, están asociados a las comunidades vegetales, principalmente, 

árboles y arbustos (Baz, 2008). Como  expone García-Aldrete, (2003), dentro de estos 

nichos, el follaje (vivo y muerto), la hojarasca o la corteza de los árboles, están entre sus 

hábitats de preferencia. Por esta razón, no es de extrañar que, suelos con alto contenido 

en materia vegetal favorezcan la presencia de estas comunidades.  

 

El perfil de abundancia de coleópteros, muestra una notable disminución en los 

meses de julio y agosto. Esta disminución se produce en los dos años de muestreo y 

sigue un paralelismo entre ambos tipos de manejo (Figura 38 y 40, coleópteros). 

Evolución estacional Coleóptero). Dentro del conjunto colectado, se han revisado los 

datos correspondientes a individuos en estadío adulto y larvario, observando el mismo 

descenso en los meses de julio y agosto para ambas fases 

 

Como expresa Lumaret y Kirk, (1991), en zonas del hemisferio sur de Europa, 

las condiciones climáticas determinan la estacionalidad de algunas familias de 

coleópteros que disminuyen su actividad durante el verano. La insolación del suelo, 

producida por la altas temperaturas, influye en esta disminución, manteniendo un 

descenso de las abundancias durante la estación seca (Martel y cols., 1991). Clark 

(1999) encuentra este mismo patrón en las abundancias de carábidos al comparar 

cultivos de tomates producidos de forma convencional y ecológica. Estos resultados 
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coinciden con el trabajo de Anlaş y cols. (2011), realizado en escarabeidos (Orden: 

Coleoptera, familia: Scarbaeidae). Entre las especies predominantes obtenidas, 

destacaron Aphodius fimetarius y Onthophagus ruficapillus cuya variación estacional, 

revela un claro descenso en las abundancias en julio y agosto, mostrando picos en 

primavera y otoño.  

 

Se han comparado los estudios realizados por algunos de los autores a los que 

Anlaş hace referencia, hallando resultados similares a los obtenidos en  nuestro trabajo. 

Jay-Robert y cols. (2008), encontró una baja ocurrencia de escarabeidos en zonas sub-

mediterráneas en el periodo de junio a agosto. Hanski, (1980) y Errouissi y cols., (2004) 

estudiaron la riqueza y abundancia de diferentes especies de Aphodius y obtuvieron 

valores significativamente más altos a finales de verano y otoño. En cambio, obtuvieron 

el patrón contrario para Onthophagus spp. Miñarro y Dapena (2003), encuentran 

patrones de abundancia superiores en otoño para Steropus gallega (familia: Carabidae, 

orden: Coleoptera), sin embargo observan distintos perfiles en otras especies de esta 

familia, al someterla a diferentes manejos del suelo. 

 

El número medio de coleópteros capturados, fue superior en fincas ecológicas en 

los dos años de muestreo. Cole y cols., (2002) han puesto de manifiesto la gran 

influencia que la intensificación de las prácticas agrícolas tienen en la distribución de 

coleópteros edáficos.  Los resultados del trabajo de Clark (1999), muestran abundancias 

notablemente mayores en cultivos afines a manejos orgánicos, coincidiendo con los 

resultado del presente estudio. Otros autores, como Dritschilo y Wanner, (1980); Tyler, 

(2008); Diekötter y cols., (2010); Ruch y cols., (2013) o Hanson y cols. (2016),   

encuentran resultados similares al estudiar esta comunidad bajo manejos y usos de suelo 

diferentes. 

 

El patrón de abundancias de los órdenes Hymenoptera, Araneae y Hemiptera, 

sigue la tendencia habitual de la comunidad de artrópodos, con valores más altos en 

junio y que van disminuyendo a medida que se aproxima la estación seca. Este patrón se 

repite en el siguiente año de muestreo, donde además se observa con mayor claridad la 

disminución progresiva de las abundancias. La madurez sexual de la mayor parte de 

artrópodos se produce en primavera (Coleman, 2004), coincidiendo con la época de 

mayor disponibilidad de recursos. Sin embargo, la fenología de estos recursos está 
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sujeta a la estacionalidad de las condiciones climáticas, por lo que  van reduciéndose 

con las altas temperaturas y la escasez hídrica del verano.  

 

La abundancia media mostrada por el orden Dermaptera, oscilan entre 0.2 y 0.4 

individuos/trampa (para ambos años muestreados). Estos resultados son comparables a 

los hallados en algunos estudios realizados en zonas de clima mediterráneo, como los 

0.64 individuos/trampa obtenidos para la especie Forficula auricularia, del trabajo de 

Cañellas y cols. (2005) o a los resultados de Pérez-bote y Romero, (2012), cuyos 

valores no superaron los 2  individuos colectados en suelos con diferentes usos. Así 

mismo, Laborda (2006), encuentra estos mismos valores en cultivos de nectarina, 

cítricos y caqui. Estudios realizados en Carolina del Norte, muestran resultados 

similares para la especie L. riparia (Walker y Newman, 1976). 

 

Con respecto a la variación estacional obtenida, Martín-Vega y Baz, (2010) 

encontraron patrones similares en dos especies de este orden,Forficula auricularia 

(Linnaeus, 1758) y Mesochelidura bolivari (Dubrony, 1878), dichas especies, mostraron 

una significativa ausencia en los meses de junio, julio y principios de agosto. En 

concreto, F.auriculata parece reproducir la misma estacionalidad que la observada en 

nuestro estudio.  

 

A diferencia del resto de órdenes, los Dermápteros muestran mayores 

abundancias en fincas manejadas convencionalmente. Este patrón se repite en ambos 

años y las diferencias se mantienen en todos los meses analizados. Kocarek, (1988) 

analiza la abundancia de la especie Forficula auricularia, en suelos con diferentes usos 

(tierras adyacentes a bosques, ecotonos cultivados y campos cultivados). Los resultados 

mostraron mayor abundanciaen áreas cultivadas que en el ecotono y no encontraron 

presencia en las tierras colindantes a los bosques. Abensperg-Traun y cols., (1996) 

asociaron grados de perturbación severos a abundancias elevadas de Dermápteros y 

Coleópteros. Los resultados revelaron una alta tolerancia a determinadas alteraciones 

del hábitats (p.ej., fragmentación) en el caso del as tijeretas.  Otros trabajos, han  

expresado la tendencia de Forficula auricularia hacia sistemas antropizados 

(sinantropía) en zonas de clima mediterráneo (Tezcan y Kocarek, 2009). Aunque 

nuestros resultados coinciden con la tendencia de estos estudios, la bibliografía resulta 

insuficiente. 
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De forma general, en la naturaleza muchas especies de insectos fluctúan en 

número, en función del lugar y de la estación, mostrando un incremento en aquellas que 

son más favorables. Sin embargo, no todas las especies responden con la misma rapidez 

ante estos cambios, por lo que van a presentar diferencias en su patrón de abundancias. 

Sumado a esto,  ciertos factores abióticos y bióticos, van a modular la idoneidad de 

determinados nichos ecológicos en un espacio y tiempo concretos, permitiendo o no la 

adaptación de cada especie a unos requerimientos ambientales. Thielde (1977), 

demostró la importancia de algunos de estos factores como la temperatura, la humedad 

o las condiciones del sustrato para la comunidad de artrópodos, concretamente para 

Coleópteros. Dentro de los parámetros edáficos, Miñarro y Dapena (2003), han 

mostrado la influencia de las prácticas agronómicas en la humedad y temperatura del 

suelo y en la disponibilidad de recursos, modificando la dispersión de este mismo orden. 

Numerosos autores han puesto de manifiesto el impacto del manejo agrícola en los 

organismos del suelo (p.ej. Bengtsson y cols., 2005; Birkhofer y cols., 2008; Silva y 

col., 2011. No obstante, como afirma Thomson (1939) (en Birch, 1953). dentro de la 

misma área de distribución, los factores que determinan la dinámica poblacional de una 

especie, pueden variar de un punto a otro y de un año a otro  

 

 

 

4.2.4 Abundancia de Grupos Tróficos Epígeos 
 

Se organizaron los datos, según los hábitos alimenticios de cada orden, 

clasificándolos en tres grupos funciones: Detritívoros (Dt), Herbívoros (Hb) y 

Depredadores (Dp) (Figura 42 y 43). 

 

En base al trabajo de Doblas-Miranda y cols., (2007), se clasificaron los órdenes 

en: Isopoda (Dt), Myriapoda (Dt), Acari (Dt/Hb/Md), Araneida (Dp), Opilionida 

(Dt/Dp), Collembola (Dt / Md), Coleoptera (Dt/Hb/Dp), Coleoptera (Larva; Dt/Hb/Dp), 

Coleoptera (Familia: Estaphylinidae; Dp), Dermaptera (Dp), Diptera (Dt), Himenoptera 

(Dp), Formicidae (Dp), Hemiptera (Hb/Dp), Heteroptera (Hb/Dp),  Homoptera (Hb), 

Lepidoptera (Larvas; Ft), Neuroptera (Larvas; Dp), Psocoptera (Dt), Orthoptoptera 
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(Dp). La clasificación se completó y constató con otras fuentes bibliográficas (Coleman, 

2004; Vanaclocha y cols., 2005; Truter y cols., 2014). En aquellos casos donde la 

información resultó ser contrapuesta para algunos taxones, se establecieron de 

preferencia, estudios realizados en latitudes y condiciones similares a los del presente 

trabajo.  

Los resultados del análisis de varianza realizado en el 2012, indican diferencias 

significativas según el sistema de manejo, en los grupos depredadores (p=0,027) y 

detritívoros (p=0,035), pero no, en herbívoros (p=0,271) (Tabla 14, ANEXO II). 

 

En el 2013, se mantienen los resultados para los detritívoros (p=0,008) y 

herbívoros (p=0,097),  mostrando sólo diferencias significativas en el primer grupo, 

según el tipo de manejo. Los depredadores, en cambio, no muestran diferencias 

significativas (p =0,061),(Tabla 14, ANEXO II). 

 

Se realizó una subdivisión en el grupo de depredadores, separando el grupo en 

depredadores y microdepredadores. El análisis de las abundancias, en los diferentes 

años, mediante ANOVA, mostró significancia estadística para el primer grupo funcional 

en ambos años (2012: p=0,027 y 2013: p=0'041) pero no para el segundo (2012: 

p=0,422 y 2013: p=0,151) (Tabla 15, ANEXO II). 
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Figura42. Abundancia media de  individuos,  clasificados según grupo funcional en el 2012 (arriba) y 2013 (abajo). 

para cada grupo funcional, las barras con las mismas letras no presentaron diferencias significativas a p=0,05 
mediante prueba de Tukey. 

 

 

 

En el primer año, todos los grupos funcionales muestran mayores proporciones 

de abundancias en fincas ecológicas, a excepción de los microdepredadores cuyos 

valores son ligeramente superiores en fincas convencionales (Figura 42, 2012). En el 

2013, los resultados mantienen mayor abundancia en fincas ecológicas, incluso para el 

grupo de microdepredadores (Figura 42, 2013).  
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Con el fin de estudiar el perfil de abundancias de cada gremio, se procedido a 

estudiar el efecto del manejo separadamente para cada grupo funcional (Figuras 43 y 

44).  

 

El patrón de abundancias, representado en la Figura 43, para cada grupo, 

muestra diferencias según el manejo y el año estudiado, aunque coinciden en valores 

superiores en fincas con manejo ecológico, para detritívoros y depredadores. En el caso 

de herbívoros, la tendencia es a ser mayor en estas fincas, sin embargo en algunos 

meses los valores de abundancias se igualen en las dos formas de manejo. 
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Figura43. Evolución mensual de cada grupo funcional (Dt: Detritívoros, Dp: Depredadores, Hb: Herbívoros), 
comparando dos sistemas de manejo (Eco.: Ecológico y Conv.: Convencional), en el 2012. 

 

 

Dado que los valores de las abundancias medias en el año 2013, resultan 

menores y que el fin no es comparar las abundancias de los dos años de muestreo, si no 

sus variaciones a lo largo del tiempo en función de tipo de manejo, se han aumentado 

las escalas para poder visualizar el patrón de abundancias con mayor claridad. 
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Figura44. Evolución mensual de cada grupo funcional (Dt: Detritívoros, Dp: Depredadores, Hb: Herbívoros), 
comparando dos sistemas de manejo (Eco.:Ecológico y Conv: Convencional), en el 2013. 

 

 

Estos resultados coinciden con los obtenidos en el trabajo de Postma-Blaauw y 

cols., (2010). En ese trabajo, la conversión a sistemas de producción más intensificados,  

provocó un efecto negativo tanto en la abundancia como en la composición de la biota 

funcional del suelo. 
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Como se ha comentado en la discusión referida a las distribuciones de 

abundancias mensuales para los diferentes órdenes (Figuras 38, 39, 40 y 41), las 

comunidades que componen los grupos funcionales, están sujetas a la estacionalidad de 

las condiciones climáticas, por lo que aquellos factores que determinen el 

comportamiento de los diferentes taxones, lo harán también en un orden de magnitud 

más complejo (Decaëns y cols., 2006). El factor trófico juega un papel fundamental en 

la distribución de las abundancias, añadiendo un nivel de interacción adicional. Como 

exponen, también, Chan y Sise, (1999), el efecto de un nivel trófico puede tener un 

impacto en uno o más niveles tróficos superiores, llegando a afectar a todo el sistema. Si 

observamos, los grupos detritívoros y depredadores, se aprecia una paralelismo en el 

patrón de sus abundancias  a lo largo del muestreo. Esto se reproduce en ambos tipos de 

manejo y, aunque con distinto perfil, para ambos años.  

 

Esta vinculación también fue hallada por Settle y cols., (1996), en cuyo estudio 

observaron un incremento de depredadores en aquellas parcelas con una elevada 

abundancia de detritívoros. Sus resultados mostraron que las altas poblaciones de 

depredadores, podrían estar sostenidas por la comunidad de insectos detritívoros. Los 

trabajo de Clought y cols., 2007 o de Wu y cols., (2011) muestran también la 

correlación entre comunidades depredadoras y detritívoras, en diferentes familias de 

coleópteros. 

 

Es posible que la descomposición de los residuos vegetales pueda actuar de 

atrayente para otros artrópodos (Antunes y cols., 2008). La comunidad de detritívoros, 

tienen una fuerte dependencia de la materia orgánica presente en el suelo, que puede 

provenir de diferentes fuentes. El origen, así como el grado de descomposición 

requerido, van a variar en función de la bio-ecología de cada taxón (morfología de 

aparato bucal,  patrones circadianos, grado de presencia en el suelo, etc.). El trabajo de 

Brévault y cols., (2007) muestra diferencias significativas en los diferentes grupos 

funcionales, en parcelas donde se empleó cubierta vegetal, siendo las abundancias de 

detritívoros superiores con respecto al resto de grupos funcionales y las abundancias de 

dichos grupos mayores en estas fincas. Esos resultados podrían ser comparables a los 

obtenidos en nuestro estudio. 
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Por otro lado, la abundancia de depredadores es significativamente mayor en 

fincas ecológicas. Estas parcelas, están caracterizadas por el manejo de cubiertas 

vegetales y el empleo de acolchados como forma de abonado y control de la erosión.  

Estudios realizados por Mathews y cols., (2004), muestran un efecto positivo en 

diferentes niveles tróficos, entre los que se encuentran detritívoros y depredadores, 

observando un incremento de sus densidades en aquellas fincas que incorporaron las 

cubiertas en forma de compost. 

 

Dentro del ensamble de herbívoros colectado, hay que tener en cuenta que sólo 

se recogen aquellos de hábitos epígeos, comunidades asociadas a la vegetación 

(adventicias o cubiertas vegetales cultivadas) y formas larvarias cuya dieta se basa  en 

una alimentación herbívora, por lo que estos datos no son extrapolables a todo el gremio 

de herbívoros.  En cualquier caso, la fuente de energía de este grupo, proviene de la 

comunidad vegetal, que al estar fuertemente determinada por la estacionalidad 

climatológica, puede actuar de factor limitante en la densidad, abundancia y distribución 

de artrópodos asociados a ella.  

 

Aunque el periodo de muestro abarca el final de la estación primaveral hasta la 

estación otoñal, se parte de temperaturas medias cercana a los 26ºC, lo que condiciona 

la densidad de vegetación asimilable por los herbívoros. Según va avanzado la estación 

hacia el periodo seco, se observa un descenso en la población de herbívoros en ambos 

tipos de manejos. Sin embargo, la disminución parece ser más acusada en fincas 

convencionales, sobre todo en el primer año. Estas diferencias podrían estar 

relacionadas con el porcentaje de cobertura vegetal de las diferentes parcelas. Aquellas 

que presenten coberturas más abundante, podrían ofrecer mayor densidad de recursos y 

manteniendo poblaciones más estables en el tiempo, No obstante, el número de 

herbívoros no fue significativamente diferente, al comparar los sistemas de manejo en 

ninguno de los años analizados.  Autores como Altieri y cols. (1985) o Mathews (2002), 

tampoco encontraron diferencias significativas en la comunidad herbívora al analizar 

diferentes manejos de la cobertura vegetal del suelo.  

 

Por otro lado, los cultivos con cobertura vegetal, proveen al sistema de 

microhábitats que favorecen la presencia de artrópodos, especialmente a depredadores 

(Canela, 2013). 
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La hipótesis planteada por Sache (2001), resulta compatible con nuestros 

resultados, al expresar un posible efecto cascada dentro de la red trófica. Este autor 

expresa que la comunidad de depredadores generalistas, como arañas y coleópteros, 

presentes en la superficie del suelo depende tróficamente de la comunidad detritívora 

subterránea, pero además, son reconocidos, depredadores de herbívoros, por lo que 

pueden verse como depredadores del sistema subterráneo (caracterizado por una amplia 

comunidad detritívora). Sin embargo, si la abundancia de la presa (detritívoros) 

predomina, entonces estos depredadores pueden considerarse parte de la comunidad 

detritívora, siendo ahora su fuente de alimento, los herbívoros y resultando en el puente 

de unión entre detritívoros y herbívoros. 

 

Como expone Laborda en su trabajo (2006), los cultivos perennes, como son los 

frutales, propician la presencia de los diferentes grupos funcionales, al ofrecer una 

determinada estabilidad de recursos. La respuesta más estable mostrada por la 

comunidad de depredadores de dicho trabajo puede ser comparable a la encontrada en 

depredadores o detritívoros de nuestro estudio. 

 

Este autor, además, añade que la función de estos grupos en el control natural de 

plagas, también resulta más contundente en cultivos perennes.   
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4.3 MORTALIDAD/SUPERVIVENCIA DE CERATITIS CAPITATA 
 

El análisis preliminar, para determinar si existen diferencias en las tasas de 

eclosión entre las parcelas con el mismo tipo de manejo (ecológico o convencional), 

mostró que no existen diferencias significativa según el análisis de varianza (ANOVA) 

realizado (Tablas 6), por lo que los datos fueron agrupados en dos bloques (ecológico y 

convencional) para los años 2012 y 2013. 

 

Tabla 6. Resultados de ANOVA factorial. Comparando parcelas con el mismo tipo de manejo. 

Manejo DF MS F p 

Ecológicas 8 0,031 0,700 0,691 

Convencionales 8 0,111 1,557 0,151 

 

 

El porcentaje de emergencia de adultos de C. capitata obtenido en los dos años 

de muestreo fue de 83% en fincas convencionales y 49% en fincas ecológicas (Figura 

45).  Estos resultados están en concordancia con el trabajo de Papadopoulos y cols., 

(2002), donde se muestra un porcentaje de supervivencia de pupas de C. capitata de 

más del 80% en condiciones de campo. Diamantidis y cols., (2011), encontraron valores 

del  96%  de eclosión en ensayos realizados en laboratorio, donde se emplearon entre 

500 y 100 pupas mantenidas a 25 ºC de temperatura y 65-70 % de humedad relativa, 

condiciones aceptadas en la bibliografía como óptimas para el desarrollo de esta especie 

(Falcó y cols., 2003).  Ensayos realizados por Ovruski y cols., (2003), en los mismos 

umbrales de humedad y temperatura, muestran una reducción del 40% en  la tasas de 

eclosión al exponer los puparios bajo la acción de dos enemigos naturales 

(Diachasmimorpha tryoni (Cameron) y Diachasmimorpha longicaudata (Ashmead), 

(Hymenoptera: Braconidae, Opiinae). Los resultados de estos autores podrían ser 

comparable a los hallados en nuestro estudio. 
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Figura45. Porcentaje medio de eclosión de pupas de C. capitata obtenido en el 2012 y 2013, en relación al número 
total de pupas enterradas (100 pupas/trampa). 

 

Al analizar estos resultados a lo largo del tiempo, se observa que las diferencias 

entre manejos se mantienen en todos los ensayos, salvo el realizado en el mes de agosto, 

donde se igualan las proporciones (Figura 46). 

 

 

Figura46.  Número medio de adultos capturados de C. capitata por trampa. Distribución mensual del número medio 
individuos capturados por trampa según el tipo de manejo (Eco.: Ecológico y Conv.: Convencional), en los dos años 

de muestreo (2012 y 2013). Letras diferentes o Letras seguidas de las mismas letras, sobre cada pareja de barras, 
muestran diferencias significativas entre los sistemas de manejo, según prueba de Tukey a p= 0,05. 
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Los resultados del ANOVA, mostraron diferencias significativas entre los dos 

sistemas de manejo (p= 0.004), entre los diferentes meses (p< 0.001) y entre los dos 

años estudiados (p< 0.001) (Tabla 16, ANEXO II).Los resultados, muestran valores 

totales de capturas superiores en fincas ecológicas en todos los meses de muestreo, a 

excepción de agosto. Cuando comparamos las tendencias en ambos sistemas de manejo, 

podemos apreciar que la mortalidad de las pupas aumenta, aunque no en la misma 

proporción (Figura 47), siguiendo, en parcelas ecológicas, la tendencia esperada, aunque 

con una ligera disminución, a diferencia  de fincas convencionales, donde se produce 

una considerable reducción en la supervivencia de ceratitis. 

 

 
Figura47.  Número medio de capturas de C. capitata. Se muestra la tendencia de la supervivencia de C.c., 

comparando dos sistemas de manejo (Eco: Ecológico y Conv: Convencional), en los dos años de muestreo (2012 y 
2013). 

 

La variación de las capturas de ceratitis, obtenidas a lo largo de todo el 

muestreo, es similar a la estacionalidad observada por otros autores, en zonas de clima 

mediterráneo, mostrando incrementos de la población continuos, con mínimos en agosto 

(Alonso-Muñoz y García-Marí, 2009; Martinez-Ferrerer y cols., 2010).  

 

Para poder evaluar la variación estacional de esta familia de dípteros en un año, 

se han analizado los valores obtenidos año por año. Los resultados muestran la misma 

distribución en la tasa de supervivencia, aunque se aprecian diferencias en función del 
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mes estudiado (Figura 48). En la Tabla 16 del ANEXO II, se detallan los resultados del 

ANOVA realizado para analizar las diferencias en la eclosión de pupas de C. capitata 

en cada año,  según los factores; manejo (ecológico y convencional) y meses (junio-

octubre).  

 

 

 

 

Figura48. Número medio de adultos de C. capitata capturados por trampa. Comparación de la supervivencia de 
adultos de C. capitata, según el tipo de manejo (Eco.: Ecológico y Conv.: Convencional) en todos los meses de 

muestreo en el 2012 y 2013. Letras sobre cada pareja de barras, seguidas de las mismas letras no muestran diferencias 
significativas, según prueba de Tukey a p=0,05. 
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Cuando se analizan las tendencias año por año, se observa que en ambos casos 

siguen una inclinación creciente. Sin embargo, en el primer año de muestreo (2012), 

parece haber más inestabilidad en la tasa de eclosión de las pupas, en ambas formas de 

manejo, aunque en fincas convencionales se produce de forma más acusada. En fincas 

ecológicas se obtienen reducciones en el mes de agosto, mientras que en fincas 

convencionales, se obtienen en  julio y agosto.   

 

Hemos asociado dichas irregularidades a algunos errores cometidos en la 

metodología para el primer año.Por un lado en el mes de julio, se enterraron las pupas a 

una profundidad mayor que la alcanzada de naturalmente por las larvas de ceratitis 

(Ros, 1988), lo que pudo interferir en el proceso natural de eclosión. En fincas 

ecológicas, al tener el suelo menos compactado, podrían permitir la transpiración del 

pupario y la emergencia del adulto de forma habitual. En cambio, en fincas 

convencionales, al presentar mayor grado de compactación del suelo, se han podido 

producir muertes por asfixia y/o impedir la emergencia del adulto a la superficie. Por 

otro lado, en los meses de julio y agosto, los estadios inmaduros de ceratitis (larvas y 

pupas), empleados en el ensayo, fueron proporcionados por el Insectario de Silla del 

Servicio de Sanidad Vegetal de la Comunidad Valenciana, a través de envíos por 

correo, por lo que el material vivo pudo haberse deteriorado por el transporte, haciendo 

inviables a algunos individuos. Así mismo, la heterogeneidad de edades en dicho 

material, pudo influir en la obtención de un patrón estacional tan desequilibrado. 

 

En el 2013, esta tendencia parece ser más estable a lo largo del muestreo, aunque 

se repite una disminución pronunciada en la supervivencia de la mosca, produciéndose 

primero en fincas convencionales, en agosto y en el mes siguiente, en fincas ecológicas, 

aunque en menor proporción (Figura 49). 
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Figura49.  Número medio de capturas de C. capitata. Se muestra la tendencia de la supervivencia de C .capitata, 

comparando dos sistemas de manejo (Eco: Ecológico y Conv: Convencional), en el año 2012 y 2013. 

 

Al margen de las posibles variaciones producidas por errores de manipulación, 

numerosos estudios revelan fluctuaciones estacionales comparables a las obtenidas en 

nuestros ensayos, para esta familia de dípteros. 

 

 Uno de los más antiguos, realizado en Hawái por Vargas y cols., (1983), reporta 

niveles de capturas mínimas en agosto en cultivos de mango. En áreas mediterráneas, 

Benfatto (1987), obtuvo similares resultados para este mes, al comparar diferentes 

trampas (Trimedlure, McPhail y trampas amarillas) empleadas en la técnica de trampeo 
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masivo. Aunque todos los valores fueron bajos para dicho mes, encontró diferencias 

según el tipo de trampa.  

 

En los trabajos de Papadopoulos y cols. (2001, 2001b y 2002), se observa una 

disminución en el número de individuos capturados en agosto, al comparar diferentes 

especies hospedantes de Ceratitis (Manzana, Pera, Albaricoque, Ciruela, Persimon, 

Higo y Membrillo) o al comparar dos trampas de feromonas, trampa Jackson con 

Trimedlure y trampa IPMT (Trampa McPhail con Feromona Internacional, siglas en 

inglés). Peck y McQuate (2000), observaron la misma tendencia en los ensayos 

realizados en campo. Así mismo, Alonso (2003), recoge reducciones significativas en la 

evolución mensual de la  población de ceratitis, al analizar la eficacia de diferentes tipos 

de trampas (Frutect y Tephritrap, con distintos atrayentes), sobre las capturas de dicha 

especie en la Comunidad Valenciana. Comparó las curvas mensuales tanto de adultos 

emergidos, como de hembras y machos por separado. En todos los casos, se observa una 

disminución en agosto o principios de septiembre.  

 

En el trabajo de Colomar-Escuredo y cols., (2008) se obtienen, igualmente, 

valores muy bajos de capturas en los meses de verano aumentando a inicios de la 

estación otoñal. Sin embargo, en la revisión bibliográfica que realiza, algunos trabajos 

obtienen resultados dispares, en función de la latitud del área de muestreo. No obstante, 

en la mayor parte de los casos, los principales picos de capturas recogidos, se producen 

en julio y en septiembre. Martinez-Ferrerer (2010), observa una estacionalidad similar a 

la hallada en nuestro estudio, presentando disminuciones pronunciadas a finales de julio 

y agosto en la Comunidad Valenciana. Aunque la proporción varía en función del año, 

todas las curvas presentaron una depresión en el final de la estación seca. 

 

En nuestro caso, además se observa un aumento a partir de septiembre. Según 

Núñez-Bueno y cols., (2004), "las precipitaciones después de un periodo seco, son el 

principal estímulo para la emergencia de adultos", en relación a Ceratitis capitata.  

Otros estudios desarrollados en climas mediterráneos muestran variaciones en las 

épocas de máximas capturas. Ros y cols., (1979), encuentran máximos a principios de 

agosto en Granada, Ortu y cols., (2009) en octubre en Cerdeña y Mansour y Mohamed 

(2016), en noviembre en Siria. Las condiciones ambientales y la fecha de maduración 

de la fruta son dos de los factores más referidos por los autores de estos trabajos como 
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principales condicionantes en la fluctuación de la población de ceratitis en un cultivo 

(Martínez-Ferrer 2007).  

Dentro de los factores abióticos, la temperatura, es el principal en regiones de 

clima mediterráneo. Bateman (1972), indica  que este parámetro puede llegar a ser un 

factor limitante dada sus fluctuaciones fuera de los umbrales óptimos de la población 

(Segura y cols., 2004). Aluja y cols., (2005), exponen mayor tasa de mortalidad de 

pupas por exposición directa al sol. Urbaneja (2006), añade además, la influencia de 

humedad y temperatura del suelo en dicha mortalidad. 

 

Los trabajos de Papadopoulos y cols., (2001, 2001b y 2002), también vinculan la 

variación en las capturas de ceratitis a la época de maduración de sus hospedantes. En 

este sentido, el  periodo de julio y agosto, corresponde a la época de maduración y 

recolección de la fruta en las latitudes de nuestro ensayo para los cultivos de Prunus 

spp., este hecho además de tener una repercusión en la dinámica poblacional de 

ceratitis, tiene cierta implicación de carácter antropogénico en cuanto a los métodos del 

control de plagas, ya que en este periodo suelen concentrarse mayor número de 

aplicaciones de productos fitosanitarios, ya sea de origen biológico o sintético (anexo, 

manejos) (Alonso-Muñoz, 2003). 

 

Sin embargo, su impacto sobre las poblaciones de este tephritido, va a variar en 

función de si la estrategia de control es de base biológica o química. En el informe 

llevado a cabo por Syngenta en el 2006, para la Comunidad Valencia, se comparó la 

evolución mensual de la población de C. capitata durante 5 años, en cultivos con 

tratamientos de control biológico (Quimioesterilización) y químico (Malation).  En 

todos los años, se observa una disminución pronunciada en el mes de agosto para ambos 

tipos de tratamiento. Sin embargo, se observan diferencias en cuanto al número de 

capturas por mosquero y día obtenidos, siendo menor en las fincas donde se empleó 

quimioesterilización, en comparación a las tratadas con Malation. Otro ensayo realizado 

en el mismo informe en el 2003, revela la reducción de casi el 50% en el número de 

capturas por trampa y día en tratamientos de origen biológico (trampeo masivo con la 

unidad Adress) en comparación a los tratamientos realizados con Malation (Syngenta, 

2006). Hafsi y cols., (2015), encontraron que las pulverizaciones-cebo con Spinosad, 

eran una buena alternativa a la utilización de Malation, al reducir dos veces la tasa de 

daños producidos por ceratitis en cultivos de cítricos en Túnez. En esta misma latitud, 
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Braham y cols., (2007), mostraron que tres aplicaciones de Caolín, eran más efectivas 

en la mortalidad de ceratitis que con  Malation. Aunque, la primera, puede verse 

reducida por el régimen de lluvias. Por otro lado, estos autores, encontraron que las 

aplicaciones con Spinosad mostraban menor efectividad en comparación con otros 

estudios.  Urbaneja y cols., (2009),  hallaron un porcentaje de mortalidad similar para 

ambos tipos de insecticida (Spinosad y Malation), en cultivos de cítricos para esta 

especie. 

 

En base a estas observaciones, no sería extraño pensar que las aplicaciones 

realizadas en las diferentes parcelas, podrían haber afectado a la mortalidad o 

supervivencia de C. capitata dentro de nuestras trampas, por lo que cabría esperar 

mayor número de capturas en los mosqueros instalados en fincas ecológicas. Sin 

embargo, nuestros resultados, muestran menor número de individuos capturados por 

trampa en  dichas fincas, implicando la existencia de otros factores de mortalidad. 

 

En relación a esto, tras las reducciones en la supervivencia de C. capitata, 

obtenidas en agosto, se observa un aumento en el número de capturas en fincas 

convencianales, volviendo a superar las proporciones de las ecológicas. Urbaneja y 

cols., (2009), exponen que las aplicaciones con organofosforados tienen un efecto letal 

en diferentes especies de enemigos naturales de ceratitis ([Cryptolaemus montrouzieri 

(Mulsant), Neoseiulus californicus (McGregor), and Aphidius colemani (Viereck)].  

Alteri y Nicholls (2007, 2008),han expresado, en diferentes trabajos, la importancia de  

de la conservación de la biota funcional del suelo, en la resiliencia de un agrosisteman.  

Como aseguran, Fernandez y cols., (2010), entre las efectos que tiene el empleo de 

pesticidas no selctivos, está la reducción en la comunidad de enemigos naturales que, al 

no poder mantener el nivel de la plaga por debajo los umblales naturales, pierde 

funcionalidad, aumentndo los niveles de poblaciones de plagas, creando especies 

resistentes o, incluso, aumentado el estatus de algunas plagas.  

 

En nuestro trabajo, las aplicaciones realizadas en primavera y verano, han 

podido afectar al capital natural del suelo, influyendo en su capacidad para recuperparse 

de tal impacto. En la variación mensual mostrada por los diferentes grupos funcionales 

(Figura 43 y 44), se observa una tendencia a disminuir en abundancia, según se acerca 

el mes de agosto. Esta tendecia se produce en todos los casos, sin embargo,  en fincas 
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con control químico de plagas (Convencional), la disminucuón se produce de frorma 

más acusada. Así mismo, tras dicha reducción, las abundancias en estas fincas se 

mantienen significativamente por debajo de aquellas con control biológico para el caso 

de deritívoros y depredadores. Lu y cols., (2012), estudiaron el impacto de diferentes 

insecticidad en la comunidad  biológica del suelo, sus resultados, mostraron una 

relación lineal negativa entre al porcentaje depredadores y el número de aplicaciones de 

insecticidas químicos.  
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4.4 RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD BIOLÓGICA DEL SUELO Y 
CERATITIS CAPITATA 

 

4.4.1 Análisis de tendencias 
 

Se han representado las tendencias mesuales de Ceratitis capitata, en relación a 

las abundancias de los tres grupos funcionales (Depredadores, Detritívoros y 

Herbívoros), año por año. 

 

Los resultados muestran que en el 2012, la supervivencia de ceratitis, disminuye 

a medida que aumenta el porcentaje de depredadores, en fincas ecológicas (Ilustación 

50), de tal forma que, parace haber un factor de supresión de este grupo funcional, que 

haría mantener el número de individuos de ceratitis en determinados niveles de 

supervivencia. Esta misma tendencia se observa para el grupo herbívoros (Figura 52). 

En el caso de detrtívoros, su porcentaje de abundancia parece mantenerse constante, 

mientras el porcentaje de supervivencia de ceratitis aumenta (Figura 51).  

 

En los tres casos, se observa una interacción en ambas tendencias (abundancia y 

supervivencia), sin embargo, se producen en momentos diferentes. En el caso de 

depredadores,  la interacción ocurre en la segunda mitad de agosto, momento a partir del 

cual el porcentaje de depredadores parace no realizar la función supresora, por lo que la 

supervivencia de ceratitis comienza a aumentar por encima de los valores de 

depredadores. Esta interacción se produce a principio de agosto, para el caso de los 

herbívoros y a finales de septiembre, en detritívoros.  
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Figura50. Número de depredadores capturados por trampa con respecto al número de adultos de C. capitata 

capturados. Comparación de las tendencias en dos sistemas de manejo, Ecológico (arriba) y Convencional (abajo), en 
el 2012. 
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Figura51. Número de detritívoros capturados por trampa con respecto al número de adultos de C. capitata capturados. 

Comparación de las tendencias en dos sistemas de manejo, Ecológico (arriba) y Convencional (abajo), en el 2012. 
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Figura52.  Número de herbívoros capturados por trampa con respecto al número de adultos de  C. capitata 

capturados. Comparación de las tendencias en dos sistemas de manejo, Ecológico (arriba) y Convencional (abajo), en 
el  2012. 
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En el caso de las fincas convenciaonales, parece haber una tendencia como 

agente supresor en todos los grupos funcionales, especialmente para el caso de 

depredadores cuyas abundancias muestras tendencias inversas a la supervivencia de 

ceratitis hasta princios de julio. Detritívoros y herbívoros, muestran valores ligeramente 

mayores hasta este mes, mostrando tendencias similares a los depredadores. En el resto 

de los meses, ninguno de los grupos parece mostrar efectividad en su función supresora. 

 

 

 
Figura53. Número de depredadores capturados por trampa con respecto al número de adultos de C. capitata 

capturados. Comparación de las tendencias en dos sistemas de manejo, Ecológico (arriba) y Convencional (abajo), en 
el  2013. 
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Figura54. Número de detritívoros capturados por trampa con respecto al número de adultos de C. capitata capturados. 

Comparación de las tendencias en dos sistemas de manejo, Ecológico (arriba) y Convencional (abajo), en el 2013. 
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Figura55. Número de herbívoros capturados por trampa con respecto al número de adultos de  C. capitata capturados. 
Comparación de las tendencias en dos sistemas de manejo, Ecológico (arriba) y Convencional (abajo), en el 2013. 
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4.4.2 Análisis de Regresiones Lineales 

 

4.4.2.1 Depredadores  
 

Las pruebas de regresión lineal realizadas para los dos años juntos y fincas 

ecológicas, muestran una dependencia negativa sólo para el caso de depredadores, que 

además presentan significancia (p= 0,023; R2 = 0, 504). El resto de grupos, no 

mostraron regresiones significativas, Detrtívoros (p= 0,114; R2 =0,282) y Herbívoros 

(p= 0,452; R2 =0,072)(Figura 56). 

 

 

 

 

Figura56.  Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de depredadores presentes en 
fincas ecológicas en los dos años de muestreo (2012 y 2013). 

 

 

Al realizar el mismo análisis año por año, se observan diferentes correlaciones, 

para el caso de los depredadores. En el 2012, a pesar de no mostrar una coreglación 

significativa (p= 0,579 ; R2= 0,113) (Figura 57),  se aprecia la tendencia a mostrar una 

regresión lineal negativa, similar a la del año 2013, que sin embargo, si muestra una 

correlación significativa (p = 0,010; R2 = 0,917), mayor que para los dos análisis 

anteriores.  
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Figura57.  Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de depredadores presentes en 
fincas ecológicas en el 2012 (arriba) y en el 2013 (abajo). 

 

Con respecto a fincas convencionales, el análisis de correlación para los dos 

años de muestreo, no muestra regresión significativa para ningún grupo fincional, 

Depredadores (p= 0,679; R² = 0,022), Detritívoros (p= 0,114; R2 =0,282) y Herbívoros 

(p= 0,452; R2 =0,072) Figura 58). 
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Figura58. Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de depredadores presentes en fincas 

convencionales en los dos años de muestreo (2012 y 2013). 

 

 

 

En el análisis de cada año por separado, se observan diferencias en las 

correlaciones en función del año y el grupo analizado. Aunque ninguno de los casos, 

mostró correlación significativa. 

 

En el 2012, los depredadores no muestra dependencia lineal negativa, ni 

correlaciones significativas (p= 0,320; R² = 0,320). En el 2013, aparece una tendecia 

similar a la observada en fincas ecológicas para el mismo año, sin embargo, la 

correlación no presentó significación estadística (Figura 59).  
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Figura59.  Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de depredadores presentes en 

fincas convencionales en el 2012 (arriba) y en el 2013 (abajo). 
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tiene una duración de aproximadamente 4 días, durante los cuales, los individuos 

permanecen en el suelo, con una capacidad de vuelo reducida. 

 

El complejo depredador hallado por numerosos autores, coincide con los órdenes 

obtenidos en nuestro estudio (Araneae, Coleoptera, Dermaptera e Hymenoptera). 

Cameron y Morrison, 1977; Hagley y cols., 1982; Tomlin y cols., 1985; Eskafi y 

M.,1990; Aluja y cols., 1994; Symondson y cols., 2002; Monzó y cols., 2007; Moreno y 

cols. 2010, también coinciden en la la función de los depredadores generalistas como 

agentes supresivos de plagas, especialmente en el control de las moscas de la fruta.  

 

Bateman (1972), encontró que las larvas que permanecían en el suelo para 

pupar, presentaban un alta vulnerabilidad a la depredeación. En 1931, Stone y cols., 

sugerían la implicación de la familia de coleópteros, Staphynilidae, en el control de 

estos dípteros (Stone y cols., 1931 en Aluja y cols., 2005). Posteriormete Braker y cols., 

(1944) constataban la preferecia alimenticia de esta familia por lo estados inmaduros de  

los algunas especies de tephrítidos. Otros autores como Eskafi y Kolbe (1990), han 

relacionado la desaparición de pupas en suelos de cítricos, con la capacidad depredadora 

de estos y otros artrópodos. Ese mismo año, Allen y Hagley, estudiaron la comunidad 

de artrópodos epígeos, como potenciales depredadores de larvas y pupas de otra especie 

de tephrítidos, Rhagoletis pomonella. Su resultados mostraron diferentes especies de 

Carabidos, de Estafilínidos, de Araneidos y de Formicidos como principales 

depredadores. Wong y Wong (1988), mostraron la enorme capacidad de la familia 

Formicidae (orden: Hymenoptera) en la depredación de diferentes estadios de Ceratitis 

capitata. En los ensayos realizados en laboratorio y campo, obtuvieron un 100%  y un 

73,5% de depredación,  respectivamente. Así mismo, Aluja y cols., (2008), concluyeron 

en su trabajo que el factor más importante de mortalidad de estados inmaduros de 

moscas de la fruta, fue la depredación por hormigas.  

 

Así mismo, nuestros resultados son comparables a los hallados en los difentes 

trabajos de Monzó y cols., (2007, 2009, 2010, 2010b y 2011).  En 2009, Monzó y cols., 

situaron a la especie, Pardosa cribata Simon (oden: Araneae),  como uno de los 

pricnipales depredadores de Ceratitis capitata en frutales. Un año después, publicó un 

trabajo en el que ponía de manifiesto la implicación de las espepcies Pardosa cribata 

(orden: Araneae), Pseudophonus rufipes (orden: Coleoptera)y Forficula auricularia 
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(orden: Dermaptera) en la depredadación de ceratitis en frutles de clima mediterráneo 

(Monzó, 2010). El estudio  se llevó a cabo en campo y se compararon los resultados con 

ensayos realizandos en laboratorio a través del análisis molecular de tracto digestivo de 

los diferentes depredadores. Este autor concluye que una abundante y diversa 

comunidad depredadora, va a contribuir a una mayor variedad de estragtegias, 

aumentamndo la probabilidad de encuentro y captura de presas. 

 

 

4.4.2.2 Detritívoros y Herbívoros 
 

Respecto  al resto de grupos funcionales (detritívoros y herbívoros), se observan 

diferencias en las tendencias y las regresiones en función del grupo, del año y del 

sistema de manejo analizado. 

 

En fincas ecológicas, detritívoros y herbívoros no muestran correlación 

significativa cuando se analizan los dos años de muestreo juntos, detritívoros (p= 0,114; 

R2 =0,282) y herbívoros (p= 0,452; R2 =0,072) (Figura 60). 
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Figura60.  Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de detritívoros (arriba) y 
herbívoros (abajo),  presentes en fincas ecológicas en los dos años de muestreo (2012 y 2013). 

 

Cuando se analizan cada año por separado, se observa que en el 2012, 

detritívoros y herbívoros, igual que para el caso de depedadores, no mostraron 

correlación signnificativa (p= 0,431; R2 = 0,215) y (p= 0,919; R2 = 0,004), 

respectivamente. A diferencia del segundo año de muestro, donde sí se obtuvieron 

correlaciones significativas en  ambos grupos. Detritívoros (p= 0,0051; R2 = 0,946) y 

hervívoros (p = 0,041;  R2 = 0,795) (Figura 61 y 62). 
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Figura61.  Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de detritívoros,  presentes en fincas 

ecológicas en el 2012 (arriba) y el 2013(abajo). 
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Figura62.  Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº herbívoros,  presentes en fincas 

ecológicas en el año 2012 (arriba) y el 2013(abajo). 

 

 

Con respecto a las fincas convencionales, los análisis de correlación para los dos 

años juntos, no muestran dependencia lineal negativa para ninguno de estos grupos 

funcionales. En el caso de Detritívoros, se observa una relación lineal inversa (positiva) 

que además, presenta significación estadística (p= 0,037; R² = 0,437). En el caso de 

Herbívoros, no presentaron correlaciones significativas (p= 0,938; R² = 0,001) (Figura 

63). 
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Figura63. Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de detritívoros (arriba) y herbívoros 

(abajo),  presentes en fincas ecológicas en los dos años de muestreo (2012 y 2013). 
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(p= 0,670; R² = 0,068), para el año 2012 y para el año 2013, detritívoros (p = 0,383 ;  

R2 = 0'257) y herbívoros (p= 0,965; R² = 0,000), (Figuras 64 y 65). Sólo en este último 

año, los detritívoros parecen mostrar una tendencia lineal negativa, aunque como se ha 

dicho, no se obtuvo significación estadística (p= 0,670; R² = 0,068). 
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Figura64. Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de herbívoros,  presentes en fincas 

ecológicas en el 2012 (arriba) y el 2013(abajo). 
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Figura65. Regresión lineal entre el nº de adultos de C. capitata capturados y el nº de herbívoros,  presentes en fincas 

convencionales en el 2012 (arriba) y el 2013(abajo). 

 

Los resultados presentan correlaciones significactivas en el segundo año de 

muestreo (2013) y no en el primero (2012), para todos los grupos funcionales en fincas 

ecológicas. En el 2013, los depredadores y detritívoros de fincas convencionales, 

muestran una tendencia lineal negativa, similar a la de las fincas ecológicas, aunque no 

presentan dicha significación. Hemos atribuído las diferncias entre ambos años, a la 

eficacia del trampeo realizado en el segundo año (2013). Al disponer de un tamaño 

muestral mayor que en el  2012, los datos presentaron mayor robustez estadística, 

expresando aquellas interacciones ocultas en un tamaño muestral menor. 
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El complejo de depredadores parece mostrar mayor implicación en el control de 

C. capitata, al presentar una correlación lineal negativa en todos los análisis realizados 

en fincas ecológicas. Así mismo, para fincas convencionales, los depredadores muestran 

esta tendencia con un coeficiente de correlación mayor que otros grupos (Figuras 56, 57 

y 59). El hecho de que en el 2013, aparezcan tendencias lineales negativas, en ambos 

sistemas de manejo, puede indicar que es necesario una densidad mínima de individuos, 

a partir de la cual una especie, una familia o una comunidad, puedan ejercer su función, 

en este caso, en la supresión de plagas. Este hallazco también fue resaltado por 

Symondson y cols., (2002), según este autor, elevadas densidades de un determinado 

grupo funcional, como los depredadores, son necesarias para conseguir el control 

eficiente de una especie plaga.  

 

Por otro lado, hemos encontrado que los grupos tróficos, detritívoros y 

herbívors, podrían estar implicados en la tasa de eclosión de las pupas de C. capitata, 

pero su función a su vez,  podría estar condicionada al tipo de manejo del suelo.  

Hallamos resultados similares en el trabajo de Jackson y Klungness, (1998), quienes  

indican que uno de los factores involucrados en la mortalidad de pupas de moscas de la 

fruta, está relacionada con las condiciones del suelo. En su estudio, mostraron un 50% 

de mortalidad de C. capitata en suelos con un contenido óptimo de humedad. Guillén y 

cols., (2002), también en contraron como el tipo de suelo, el nivel de compactación o el 

contenido de humedad determinan el grado de supresión sobre las pupas esta familia de 

dípteros por parte de sus enemigos naturales. Una de las funciones más reconocidas de 

los detritívoros, es mejorar la estructuración del suelo a través de la movilidad de la 

materia oránica y el ciclado de nutrientes.  

 

Sin embargo, Hennessey (1994), encontró que suelos menos compactados 

permitían la pupación de larvas de tephritidos a mayor profundidad, quedando 

escondidas de sus posibles enemigos naturales.  Aluja y cols., 2005, también 

encontraron menores tasas de depredación, en suelos más estructurados y con aportes 

elvados de materia orgánica, al permitir el rápido enterramientos de las larvas, evitando 

la detección por parte de sus depredadores. Esto puede estar representandose en la 

comunidad detritivora de fincas convencionales en nuestro ensayo, que al tener un 

complejo depredador menos abundante, las interacciones entre detritívoros y 
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poblaciones de  C. capitata se correlacionan positivamente, de tal forma que a mayor 

número de detritívoros, mayor tasa de eclosión de pupas.  

 

Las diferencias observadas en las regresiones, por otro lado, parecen mayores y 

más significativas en fincas ecológicas. Estos resultados se asemejan a los hallados por 

Alonso (2003), coincidiendo en correlacines más contundentes en fincas con control 

biológico de plagas, al estudiar el efecto de diferentes tratamientos contra Ceratitis 

capitata, sobre la fauna auxiliar. Así mismo, Laborda (2006), muestra observaciones 

similares, en el análisis acerca del efecto que tienen diferentes tratamientos 

fitosanitarios, sobre la comunidad de artrópodos auxiliares presentes en cultivos de 

cítricos, caqui y nectarina. Añade, además, que formas de manejo afines a la ecológica, 

favorecen  las pobaciones de fauna auxiliar, contribuyendo a regenerar y equilibrar la 

fauna útil en estos sistemas, a diferencia de fincas con prácticas más intensivas, 

especialmente en el control de plagas,  que presentan valores inferiores en las 

poblaciones de enemigos naturales.  

 

El trabajo de Henessey (1997), también apoya nuestros resultados, al mostrar 

tasas de depredación de larvas de tephritidos, del 100% en suelos que no habían sido 

tratados con insecticidas, en comparación al 10% obtenido en suelos que habían sido 

pulverizados con fitosanitarios durante diez días. Este autor, presenta a la población de 

hormigas, como principapes depredadores de estados inmaduros de moscas de la fruta y 

concluye que el efecto de las aplicaciones de insecticidad sobre la comunidad de 

enemigos naturales, debería tenerse en cuenta a la hora de determinar la eficacia de un 

tratamiento fitosanitario.  

 

Sin embargo, Mathews y cols., (2004), encontraron resultados diferentes, al 

analizar el efecto del acolchado compostado sobre la comunidad depredadora presente y 

su implicación en el control del lepidópotero, Cydia pomonella. En dicho trabajo, a 

pesar de obtener mayor abundancia de depredadores en fincas con manejo ecológico del 

suelo, encuentra mayores tasas de depredación de larvas en fincas tratadas con 

herbicidas. Los autores, asociaron estos resultados a  la saciedad de los depredadores 

por excesiva abundancia de presas alternativas, a la depredación intragremial y al 

posible resguardo que ofrecia el rastrojo resultante, tras realizar el tratamiento con 

herbicidas.  
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En apartados anteriores, se ha mostrado el potencial impacto del tipo de manejo 

tanto en la comunidad de artrópodod edáficos, como en los grupos funcionales que 

conforman. De tal forma que sistemas de producción y técnicas de control de plagas que 

supongan un declive en las poblaciones de artrópodos edáficos, pueden repercutir en la 

capacidad del suelo para responder rápidamente ante el crecimiento poblacional de un 

un fitófago. Esta hipóteis podría estar reforzada por el trabajo de Settle (1996). Este 

autor, demostró la vincualción que había entre la reducción de enemigos naturales en un 

momento concreto (debida a la aplicación de insecticidad) y el surgimiento posterior de 

poblaciones de fitófagos, poniendo de manifiesto la influencia del manejo y la 

estacionaleidad en los mecanismos de supresión de plagas de un cultivo. 

 

La variación de los grupos funcionales, obervada en los diferentes sistemas, 

puede estar originada por numerosos factores de caracter abiótico y biótico. Estos 

condicionantes van establecer las dinámicas poblacionales de esta comunidad, que 

flucturará en un sentido negativo o positivo. En la ecositemas naturales, la 

determinanción del origen que causa dicha fluctuación resulta enormente compleja, 

dada la multitud de interacciones que se producen entre los compontes bióticos del 

sistema, los factores abióticos y las realciones tróficas (Laborda, 2006). En nuestro 

estudio, al tratatse de sistemas modificados, hay que añadir, además, el factor 

antropogénico. 

 

No obstante, nuestros resultados, muetran que la comunidad de artrópodos 

edáficos presentes en fincas ecológicas está implicada significativamente en la tasa de 

mortalidad de Ceratitis capitata, pudiendo ejercer de agentes supresivos de esta plaga.  

 

La presencia del complejo de depredadores podría contribuir de forma rápida a 

la reducción del crecimiento poblacional de Ceratitis capitata, participando de forma 

directa en el control de este díptero. Mientras que detritívorosy herbívoros, pordrían 

ejercer una función indirecta, en esta regulación, no sólo por contribuir a la mejora de 

las propiedades fisicoquímicas del suelo, si no al servir de sostén alimenticio para la 

comunidad de enemigos naturales presentes, siguiendo el efecto de cascada trófica 

propuesto por Scheu (2001, 2002). Este autor, además, expone que la presencia de una 

comunidad detritívora abundante y productiva, puede traducirse en la reducción de la 
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incidencia de fitófagos, al servir de alimento adicional cuando hay baja abundancia de 

herbívoros.  

 

En fincas con métodos químicos de control, el complejo de enemigos naturales, 

especielamente, Depredadores y Detritívoros, parece no ser suficiente como para 

mostrar una implicación significativa en la mortalidad de Ceratitis capitata.  Pudiendo 

reflejar que una baja actividad biológica edáfica, implica mayor vulnerabildad ante el 

establecimiento de plagas que, como Ceratitis capitata, tienen alguna fase de su ciclo 

vital en el suelo. 
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5 CONCLUSIONES 

1) Los suelos manejados de forma ecológica, presentan un estado de salud preliminar 

acorde con los parámetros establecidos para este tipo de producción en España 

(contenidos de M.O. entre 1% y 3%, porcentaje elevado de cobertura vegetal 

completa y una población de hongos MA presente y estable). 

 

2) La población de hongos MA, está presente en todos los suelos analizados, 

independientemente del sistema de producción de las parcelas. No obstante, parecen 

responder al tipo de manejo, mediante la reducción de sus formas infectivas 

(propágulos y porcentaje de colonización). Su capacidad de adaptación también 

parece verse alterada, mostrando mayor dificultad en suelos manejados con 

prácticas más intensivas. Aunque no se puede llegar a evidencias contundentes, dada 

las limitaciones de este ensayo, se aprecia la tendencia del impacto que la 

intensificación de las prácticas agrícolas pueden ejercer en la comunidad 

microbiológica del suelo. 

 

3) Los suelos estudiados, con un sistema de manejo, afín a prácticas ecológicas, 

presentan mayor abundancia de artrópodos epígeos. Esta abundancia se mantiene 

superior a lo largo del periodo de muestreo y sigue una tendencia lineal positiva, que 

va acentuándose en el tiempo, con respecto a fincas convencionales.  

 

4) Los cultivos de ciruelo de la zona de las Vegas Bajas del Guadiana (Badajoz), 

presentan una comunidad de artrópodos edáficos dominada por los órdenes 

Hymenoptera (Familia: Formicidae) y Coleoptera. Seguida de los órdenes Araneae, 

Isópoda y Hemiptera. 

 

5) La entomofauna edáfica estudiada, responde a las formas de manejo del suelo, 

presentando mayor abundancia en fincas ecológicas para todos los órdenes, a 

excepción del orden Dermaptera. 

 

6) El patrón mensual de abundancias, muestra proporciones superiores en fincas 

ecológicas que se mantienen a lo largo del tiempo para todos los taxones. No 
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obstante, según la bioecología de cada orden, la distribución de las abundancias 

fluctúa de forma diferente durante el periodo de muestreo. 

 

7) La abundancia de la comunidad trófica del suelo varía en función de las prácticas de 

manejo del cultivo, presentando mayores valores en fincas con manejo ecológico. 

Este incremento además, se repite en todos los grupos funcionales estudiados, 

durante todos los meses y años de análisis y presenta mayor relevancia en 

Depredadores y Detritívoros. 

 

8) Las comunidades depredadoras y detritívoras de los agrosistemas estudiados, 

parecen mostrar cierta dependencia, contribuyendo de forma conjunta a una mejora 

en la funcionalidad de la comunidad biológica del suelo. 

 

9)  Este estudio ha contribuido a ampliar  el conocimiento, sobre el uso de 

bioindicadores en los agrosistemas, mediante el empleo del potencial micorrícico 

del suelo, la abundancia de la artropofauna edáfica y de la comunidad trófica del 

suelo;  

 

i) El ensayo realizado con la comunidad micorrícica edáfica, confirma el 

potencial de estos simbiontes como bioindicadores de la salud del suelo. Así 

mismo, este estudio constituye una primera aproximación en su empleo 

como bioindicadores de la actividad microbiológica del suelo, en la región 

de Extremadura.  

 

ii) La abundancia de la comunidad de artrópodos epígeos, pueden constituir  un 

bioindicador de la alteración de suelos agrícolas, al sufrir reducciones 

significativas, cuando los suelo son manejados con prácticas más intensivas. 

Especialmente, los órdenes Isopoda y Psocoptera, podrían actuar de taxones 

clave en la bioindicación macrobiológica del suelo, al presentarse de forma 

casi exclusiva en suelos manejados de forma respetuosa con la comunidad 

biológica del sistema. Así mismo, el orden Dermaptera, podría constituir un 

indicador de áreas alteradas, mostrando cierto grado de sinantropización del 

suelo. Sin embargo, para poder llegar a conclusiones más contundentes, sería 
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necesario un estudio exhaustivo de cada orden por separado, comparando el 

comportamiento en campo y en laboratorio.  

 

iii) Por otro lado, los grupos tróficos también responden al sistema de manejo, 

reduciendo sus abundancias en los tres niveles tróficos estudiados, cuando 

los suelos son manejados intensivamente. Mostrando cierto potencial como 

bioindicadores.  

 

10)  La cobertura vegetal parece influir en la presencia de los bioindicadores de 

actividad biológica del suelo analizados (población de hongos MA, artropofauna y 

comunidad trófica del suelo).  

 

11)  El sistema de manejo del suelo afecta al proceso de eclosión de pupas de C. 

capitata. Las fincas ecológicas presentan menores tasas de eclosión a lo largo del 

periodo de muestreo. Aunque ambos sistemas de manejo muestran una tendencia 

lineal creciente, de tal forma que la supervivencia de pupas va aumentado en el 

tiempo, las fincas convencionales presentan menos estabilidad en la tasa de eclosión 

de las pupas. 

 

12)  En momentos donde la estacionalidad de ceratitis, muestra disminuciones en la 

emergencia de adultos, provocadas por factores abióticos (climatología, fenología 

del cultivo, prácticas antropogénicas), el suelo parece mostrar menor capacidad de 

recuperación en sistemas intensificados, presentando aumentos posteriores drásticos 

en dicha emergencia, posiblemente debido al impacto de determinadas prácticas en 

el capital natural del suelo y en su capacidad supresiva de plagas. 

 

13)  Los grupos tróficos analizados (depredadores, detritívoros y herbívoros), parecen 

estar implicados en la mortalidad de Ceratitis capitata, aunque no con la misma 

intensidad, siendo los depredadores, el grupo que presenta una correlación más 

evidente. Detritívoros y herbívoros, podrían tener una implicación indirecta en la 

supresión de ceratitis, vinculada a interacciones de carácter trófico. Resultando en la 

acción conjunta de la biota edáfica, que muestra mayor efectividad en fincas con 

prácticas ecológicas. 
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14)  La estacionalidad climatológica tiene un efecto directo en la supervivencia de las  

pupas de ceratitis, al someter a los individuos a condiciones ambientales fuera de 

sus umbrales óptimos de desarrollo. Así mismo, dicha estacionalidad, condiciona la 

los perfiles de abundancia de la artropofauna edáfica y los niveles tróficos al que 

pertenecen, influyendo indirectamente en los procesos de supresión de esta plaga.   

 

15)  Serían necesarios estudios posteriores para profundizar en el conocimiento de los 

mecanismos de supresión que se producen en el suelo, como respuesta de la acción 

sinérgica entre las funciones que desempeña el capital biológico del suelo.  

 

16)  Dada la dificultad asociada al estudio de organismos vivos en campo, se observan 

diferencias en la robustez de los resultados en los años de estudio, siendo más 

contundentes en el segundo año de muestreo. No obstante, se ha realizado una 

puesta a punto de la técnica de colecta de la artropofauna edáfica, mediante trampas 

de caída, para el tipo de suelos que presenta nuestra área de estudio, mostrando 

mayor eficacia a mayor número de trampas por parcela (16) y tiempo de exposición 

de 48 h. Así mismo, se ha conseguido optimizar la cría en cautividad de la mosca 

mediterránea de la fruta y su manipulación para ensayos desarrollados en su medio 

natural.  
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ANEXOS 
ANEXO I. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARCELAS Y MANEJOS 

 

Tabla 7. Datos específicos de las diferentes parcelas estudiadas. 

Finca Manejo Coordenadas Años Superficie (ha) Variedades Riego 

1 Ecológico 
38 56' 27,86" N  
6 49' 5,47" W 

12 1,973 

Larry Anne, 
Angeleno 
Fortuna 
Black Splendor 

Canal 

2 Ecológico 
38 56' ,15"N  
6 48' 9,29"W 

10 2,578 

Laetita, Fortuna 
Larry Anne 
Black Splendor 
Golden globe 
Anna gold 
Songol, TC Sun 

Canal 

3 Ecológico 

 
38 56' 19,45" N 
 6 48' 4,60" W 
 

7 1,89 

 
Angeleno 
Golden Globe 

Pozo 

4 Convencional 

 
38 54' 49,792 N  
6 51' 12,78" W 
 

30 1,154 

 
Fortuna 
Larry Anne 

Pozo 

5 Convencional 

 
38 56' 10,07" N  
6 48' 29,32" W 
 

15 2,173 

Angeleno 
Larry Anne y 
Black Beauty 

Canal 

6 Convencional 

 
38 54' 49,27'' N  
6 51' 13,36'' W 
 

15 1,55 

 
Fortuna 
Larry Anne 

Canal 

 

Tabla 8. Características específicas del manejo realizado en las diferentes fincas estudiadas 

MANEJO DEL SUELO 
Finca Manejo Abonado Control de 

la Erosión 
Cubierta 
Vegetal 

Control 
Adventicias 

Mecaniza- 
ción 

      Línea Calle  

 
1 

 
Ecológico 

Compost 
Restos poda 
Acolchado 

C. Vegetal 
Setos lindes 
Acolchado 

Calle 
y 

Línea  
Cultivo 

 
Siega 

 
Siega 

 
Media 

 
2 

 
Ecológico 

Compost 
Restos poda 
Acolchado 

C. Vegetal. 
Setos lindes 
Acolchado 

Calle 
y 

Línea  
Cultivo 

 
Siega 

 
Siega 

 
Media 

 
3 

 
Ecológico 

Compost 
Restos poda 
Acolchado 

C. Vegetal 
Setos lindes 
Acolchado 

 
Línea  

Cultivo 

 
Siega 

 
No 

 
Media 

 
4 

 
Convencional 

 
NPK 

 
Suelo desnudo 

 
No 

 
Herbicida 

 
Herbicida 

 
Alta 

 
5 

 
Convencional 

 
NPK 

 
C. Vegetal 

 
Calle 

 
Herbicida 

 
No 

 
Media-Alta 

 
6 

 
Convencional 

 
NPK 

 
C. Vegetal 

Calle 
y 

Línea Cultivo 

 
Herbicida 

 
No 

 
Media-Alta 
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Tabla 9. Características específicas del control de plagas, enfermedades y adventicias llevadas a cabo en las diferentes 
parcelas estudiadas. 

CONTROL DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y ADVENTICIAS 
Finca Tipo Producto Materia Activa Zona de 

aplicación 
Momento de 

aplicación 
Nº/ 
año 

 
 
 

1 

 
 
 

Ecológico 

 
 

Entomopatógenos 
Extractos 
vegetales 

Bacillus 
thuringiensis 

Beauveriabassiana 
Azadiractina 

Neem 
Spinosad 

 
 
 

Parte Aérea 

 
 

Todo el año 
(Principalmente 

primavera) 

 
 
- 

 
 
 

2 

 
 
 

Ecológico 

 
 

Entomopatógenos 
Extractos 
vegetales 

Bacillus 
thuringiensis 

Beauveriabassiana 
Azadiractina 

Neem 
Spinosad 

 
 
 

Parte Aérea 

 
 

Todo el año 
(Principalmente 

primavera) 

 
 
- 

 
 
 

3 

 
 
 

Ecológico 

 
 

Entomopatógenos 
Extractos 
vegetales 

Bacillus 
thuringiensis 

Beauveriabassiana 
Azadiractina 

Neem 
Spinosad 

 

 
 
 

Parte Aérea 

 
 
 

Primavera 
Verano 

 
 
 
- 

 
 
 

4 

 
 
 

Químico 

Neonicotinoides 
Organofosforados 

Piretroides 
 

Herbicidas 
residuales y de 

contacto 

Tiacloprid 
Clorpirifos 

Deltametrina 
 

¿? 

 
 

Parte Aérea 
 
 

Suelo 

 
Primavera 

Verano 
 
 

Primavera 

 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

5 

 
 
 

Químico 

Neonicotinoides 
Organofosforados 

Piretroides 
 

Herbicidas 
residuales y de 

contacto 
 

Tiacloprid 
Clorpirifos 

Deltametrina 
 

¿? 

 
 

Parte Aérea 
 
 

Suelo 

 
Primavera 

Verano 
 
 

Primavera 

 
 

2 
 
 

3 

 
 
 

6 

 
 
 

Químico 

Neonicotinoides 
Organofosforados 

Piretroides 
 

Herbicidas 
residuales y de 

contacto 

Tiacloprid 
Clorpirifos 

Deltametrina 
 

¿? 

 
 

Parte Aérea 
 
 

Suelo 

 
Primavera 

Verano 
 
 

Primavera 

 
 

2 
 
 

3 
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ANEXO II.  ANÁLISIS DE VARIANZA 

 

Tabla 10. Porcentaje de Materia Orgánica de Suelo (MOS) media, obtenida en cada sistema de manejo.  Resultado 
del ANOVA realizado para el contenido de Materia Orgánica y el factor manejo con dos niveles de análisis 

(Ecológico y Convencional). 

Manejo M.O. (%) 
Ecológico 3,280 
Convencional 1,693 

 
ANOVA  

 
Factor Manejo 

 
gL 1 

 
MC 3,776 

 
F 8,62 

 
p 0,042 

 

 

Tabla 11. Resultados de la estimación de cobertura vegetal realizada en el 2012 y 2013. Se muestra el porcentaje en 
cada parcela y los valores medios por tipo de manejo, según el índice de Braun-Blanquet 

Índice de Braun-Blanquet 
Año Parcela R 1 2 3 4 5 
2012 Eco  - - - - 10 90 

2012 Eco  - - - 7 13 80 

2012 Eco  - - 5 11 46 38 

2012 Con  70 30 - - - - 

2012 Con  - - 30 13 47 10 

2012 Con  - 76 14 10 - - 

2013 Eco  - - - - 13 87 

2013 Eco  - - - 3 7 90 

2013 Eco  - - 10 13 7 70 

2013 Con  100 0 - - - - 

2013 Con  - - 4 36 43 17 

2013 Con  50 13 15 7 12 3 

MEDIAS 

2012 Eco - - 1,7 6,0 23,0 69,3 

2012 Con 23,3 35,3 14,7 7,7 15,7 3,3 

2013 Eco - - 3,3 5,3 9,0 82,3 

2013 Con 50,0 4,3 6,3 14,3 18,3 6,7 

ANOVA 

gL 1 1 1 1 1 1 

MS 1343,22 392,04 64 28,622 1 5012,64 

F 7,54 1,63 3,5 2,6 0,02 111,05 

p 0,111 0,329 0,202 0,248 0,901 0,009 

R: Cobertura despreciable; 1: 5%; 2: 5-25%; 3:25-50%; 4: 50-75%; 5: 75-100% 
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Tabla 12.  Resultados del análisis de varianza multifactorial realizado para el 2012, comparando el factor manejo de 
cultivos con los niveles ecológico y convencional y el factor mes de muestreo con cinco meses (junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre 

Taxon Factor gL MC F p 
 

 

Diptera Manejo 1 0,147 0,820 0,377 ns 

Meses 4 1,138 6,310 0,002 ** 

Manejo*Meses 4 0,021 0,120 0,975 ns 

Himenoptera Manejo 1 0,385 12,170 0,002 ** 

Meses  4 0,091 2,880 0,049 * 

Manejo*Meses 4 0,098 3,090 0,039 * 

Araneae Manejo 1 1,083 37,780 0,000 *** 

Meses 4 0,042 1,470 0,248 ns 

Manejo*Meses 4 0,071 2,460 0,079 ns 

Coleoptera Manejo 1 0,507 7,110 0,015 ** 

Meses 4 0,519 7,270 0,001 *** 

Manejo*Meses 4 0,050 0,690 0,605 ns 

Hemiptera Manejo 1 0,192 3,450 0,078 ns 

Meses 4 0,507 9,100 0,000 *** 

Manejo*Meses 4 0,149 2,670 0,062 ns 

Isópoda   Manejo 1 2,581 21,570 0,000 *** 

Meses 4 0,094 0,790 0,547 ns 

Manejo*Meses 4 0,054 0,450 0,771 ns 

Collembola Manejo 1 0,133 2,120 0,161 ns 

Meses 4 0,793 12,580 0,000 *** 

Manejo*Meses 4 0,103 1,630 0,207 ns 

Acariformes Manejo 1 0,075 1,170 0,292 ns 

Meses 4 0,327 5,110 0,005 ns 

Manejo*Meses 4 0,122 1,900 0,150 ns 

Opiliones Manejo 1 0,280 20,510 0,000 *** 

Meses 4 0,014 1,000 0,431 ns 

Manejo*Meses 4 0,015 1,120 0,374 ns 

Psocoptera Manejo 1 0,120 9,030 0,007 ** 

Meses 4 0,035 2,630 0,065 ns 

Manejo*Meses 4 0,024 1,780 0,174 ns 

Dermaptera Manejo 1 0,033 3,030 0,097 ns 

Meses 4 0,076 6,920 0,001 *** 

Manejo*Meses 4 0,014 1,290 0,308 ns 

Lepidoptera Manejo 1 0,003 0,750 0,397 ns 

Meses 4 0,006 1,460 0,252 ns 

Manejo*Meses 4 0,007 1,790 0,170 ns 

Myriapoda Manejo 1 0,005 1,450 0,242 ns 

Meses 4 0,004 1,140 0,368 ns 

Manejo*Meses 4 0,003 0,770 0,556 ns 

Neuroptera Manejo 1 0,003 2,250 0,149 ns 

Meses 4 0,005 3,500 0,025 * 

Manejo*Meses 4 0,001 1,000 0,431 ns 

Gasteropoda Manejo 1 0,005 1,450 0,242 ns 
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Meses 4 0,009 2,500 0,075 ns 

Manejo*Meses 4 0,003 0,770 0,556 ns 

Orthoptera Manejo 1 0,000 0,000 1,000 ns 

Meses 4 0,003 1,700 0,190 ns 

Manejo*Meses 4 0,001 0,500 0,736 ns 

Indeterminados Manejo 1 0,012 2,570 0,125 ns 

Meses 4 0,085 18,140 0,000 *** 

Manejo*Meses 4 0,029 6,140 0,002 ** 

 

 

Tabla 13. Resultados del análisis de varianza multifactorial realizado para el 2013, comparando el factor manejo de 
cultivos con los niveles ecológico y convencional y el factor mes de muestreo con cinco meses (junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre 

Taxon Factor gL MC F p  

Diptera Manejo     1 0,001 0,020 0,880 ns 

 Mes        4 0,125 4,690 0,008 ** 

 Manejo*Mes 4 0,006 0,220 0,925 ns 

Himenoptera Manejo 1 0,427 9,850 0,005 ** 

 Mes 4 0,322 7,440 0,001 ** 

 Manejo*Mes 4 0,063 1,460 0,251 ns 

Araneae Manejo     1 0,083 15,590 0,001 ** 

 Mes        4 0,137 25,820 0,000 *** 

 Manejo*Mes 4 0,001 0,190 0,938 ns 

Coleoptera Manejo     1 0,244 8,190 0,010 ** 

 Mes        4 0,271 9,100 0,000 *** 

 Manejo*Mes 4 0,045 1,530 0,233 ns 

Hemiptera Manejo     1 0,667 34,160 0,000 *** 

 Mes        4 0,144 7,390 0,001 ** 

 Manejo*Mes 4 0,030 1,550 0,226 ns 

Isópoda   Manejo     1 2,941 44,500 0,000 *** 

 Mes        4 0,190 2,880 0,049 * 

 Manejo*Mes 4 0,026 0,390 0,813 ns 

Collembola Manejo     1 0,937 14,530 0,001 ** 

 Mes        4 0,037 0,580 0,681 ns 

 Manejo*Mes 4 0,031 0,490 0,746 ns 

Acariformes Manejo     1 0,011 0,200 0,662 ns 

 Mes        4 0,038 0,670 0,622 ns 

 Manejo*Mes 4 0,068 1,190 0,346 ns 

Opiliones Manejo     1 0,411 26,970 0,000 *** 

 Mes        4 0,036 2,340 0,090 ns 

 Manejo*Mes 4 0,042 2,770 0,055 * 

Psocoptera Manejo     1 0,477 23,100 0,000 *** 

 Mes        4 0,021 1,020 0,422 ns 

 Manejo*Mes 4 0,018 0,860 0,505 ns 

Dermaptera Manejo     1 0,046 6,750 0,017 ** 

 Mes        4 0,014 2,050 0,126 ns 

 Manejo*Mes 4 0,013 1,950 0,141 ns 

Lepidoptera Manejo     1 0,004 1,730 0,204 ns 
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 Mes        4 0,007 3,230 0,034 * 

 Manejo*Mes 4 0,001 0,350 0,844 ns 

Myriapoda Manejo     1 0,028 5,800 0,026 * 

 Mes        4 0,010 1,990 0,135 ns 

 Manejo*Mes 4 0,003 0,570 0,684 ns 

Neuroptera Manejo     1 0,003 2,860 0,106 ns 

 Mes        4 0,003 2,960 0,045 * 

 Manejo*Mes 4 0,000 0,420 0,791 ns 

Gasteropoda Manejo     1 0,001 0,430 0,517 ns 

 Mes        4 0,002 0,690 0,610 ns 

 Manejo*Mes 4 0,002 0,740 0,576 ns 

Orthoptera Manejo     1 0,021 8,150 0,010 ** 

 Mes        4 0,002 0,750 0,568 ns 

 Manejo*Mes 4 0,002 0,900 0,481 ns 

Indeterminados Manejo     1 0,014 4,380 0,049 * 

 Mes        4 0,020 6,470 0,002 ** 

 Manejo*Mes 4 0,013 4,020 0,015 * 

 

Tabla 14. Resultados del análisis de varianza  realizado para el 2012 y 2013, comparando la abundancia media de los 
grupos Funcionales (Dt, Hb y Dp) según el factor manejo de cultivos con dos niveles (ecológico y convencional) y el 

factor mes de muestreo con cinco niveles (junio, julio, agosto, septiembre y octubre) 

G.Funcional Factor gL MC F p  

2012 

Detritívoros  1 52896,5 6,43 0,035 * 
Herbívoros  1 1420,86 1,40 0,271 ns 

Depredadores  1 37381,0 7,28 0,027 * 

2013 

Detritívoros  1 17056,9 23,47 0,008 ** 
Fitófagos  1 680,625 7,65 0,097 ns 

Depredadores  1 8131,62 8,97 0,061 ns 

 

 

Tabla 15.  Resultados del análisis de varianza multifactorial realizado para el 2012 y 2013, comparando el factor 
manejo de cultivos con los niveles ecológico y convencional para dos grupos funcionales, Depredadores y 

Microdepredadores. 

G.Funcional Factor gL MC F p  

2012 

Depredadores  1 37381,0 7,28 0,027 * 
Microdepredadores  1 235,225 0,71 0,4227 ns 

2013 

Depredadores  1 8131,62 8,97 0,0401 * 
Microdepredadores  1 241,474 3,14 0,1513 ns 
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Tabla 16.Resultados del  análisisde varianza (ANOVA) multifactorial realizado para evaluar la eclosión de C. 
capitata con los factores; año (2012, 2013), meses (julio a septiembre) y manejo (ecológico y convencional). 

Eclosión de Pupas Factor gL MC F p  

2012 y 2013 Manejo 1 0,4836 8,56 0,004 ** 

 
Mes 4 0,40105 7,1 0,000 ** 

 
Manejo*Mes 4 0,06404 1,13 0,3425 ns 

 
Año 1 0,7258 12,85 0,000 ** 

2012 Manejo 1 500,48 4,94 0'001 ** 

 
Mes 4 547,60 5,40 0'023 * 

 
Manejo*Mes 4 202,19 1,99 0'103 ns 

2013 Manejo 1 1322,50 3,84 0,006 ** 

 
Mes 4 1760,04 5,12 0,020 * 

 
Manejo*Mes 4 137,82 0,40 0,807 ns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


