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CONTROL BIOLÓGICO I 
 

INTRODUCCIÓN 

El control de plagas con productos químicos 
es cada vez más complicado. La exigencia 
por los consumidores en la reducción de la 
aplicación de estos productos es cada vez 
más notable. Los productos agroquímicos no 
siempre dan buenos resultados, por lo que, 
se presta hoy día, mucha importancia a una 
agricultura más biológica. 
Para iniciar una lucha biológica, se debe 
reducir las aplicaciones de  
pesticidas durante un tiempo determinado y 
estando el agricultor obligado a aceptar la no 
venta de sus productos hasta alcanzar una 
producción controlada biológicamente. 
En el control integrado de plagas se trabaja 
de diferente forma. Se recomienda dejar de 
curar contra plagas y actuar de forma 
preventiva. El control biológico es el empleo 
de otros insectos depredadores para 
combatir las plagas, de forma que, así se 
evita o reduce el empleo de plaguicidas que 
dejan residuos tóxicos en los frutos y plantas 
y son puros venenos para la salud humana.  
 
  Dentro de los productos químicos existen 
varios tipos todos ellos muy utilizados en 
agricultura, tanto para combatir plagas, 
enfermedades, malas hierbas, etc. Estos 
productos son: 
  Insecticidas: Combaten a los insectos 
  Acaricidas: Contra los ácaros, araña roja.... 
  Avicidas: Repelentes de aves. 
  Funguicidas: Control contra enfermedades 
ocasionadas por hongos. 
  Herbicidas: Eliminan las malas hierbas. 
  Reguladores de crecimiento. 
 La contaminación del medio ambiente es un 
problema por la utilización de estos 
productos químicos que dejan unas 

substancias químicas residuales que suelen 
ser tóxicas. 
Tras el uso prolongado de los productos 
químicos se producen resistencias en las 
plagas las cuales es difícil de eliminarlas con 
un producto químico o con otros que tengan 
la misma materia activa. 
Estos productos afectan al desarrollo 
vegetativo de la planta, tanto su crecimiento 
como su porte que se aprecia totalmente 
dañado. 
Perjudican la salud humana de una forma 
directa, ya que estos productos crean unas 
substancias residuales que quedan en los 
frutos y se transforman en el organismo 
cuando es ingerido ese alimento. También 
perjudica la salud cuando se efectúan las 
curas directas, puesto que los productos 
químicos penetran en la ropa o por el 
contacto directo con la piel y por el gas que 
desprende algunos de ellos, afectando 
también al aparato respiratorio. 
Son contaminantes. Contaminan las aguas 
naturales debido a lluvias o riegos que 
arrastran estos productos acaban en los 
ríos, lagos, aguas subterráneas y mares 
contaminándolos.  
 
CONTROL BIOLÓGICO.  
 
 El control biológico se define como una 
actividad en la que se manipulan una serie 
de enemigos naturales, también llamados 
depredadores, con el objetivo de reducir o 
incluso llegar a combatir por completo a 
parásitos que afecten a una plantación 
determinada. 
Se pretende controlar las plagas a través de 
enemigos naturales, es decir, otros insectos 
que son depredadores de la plaga y son 
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inofensivos a la plantación. El método de 
control biológico puede ser muy eficaz. Hay 
que considerar algunos puntos en la 
utilización de enemigos naturales en la 
plantación: 
1. Se debe identificar bien el parásito que 
afecta al cultivo. 
2. Identificación del enemigo natural. 
3. Estimación de la población del parásito. 
4. Estimación de la población del enemigo 
natural. 
5. Comprar correctamente a los enemigos 
naturales. 
6. Supervisar correctamente la eficacia de 
estos enemigos. 
Para la identificación del parásito puede 
realizarse un pequeño muestreo de estas 
especies y mandarlo a un laboratorio 
entomológico, si no se tiene perfectamente 
identificado por métodos directos. 
Si la población de parásito es demasiado 
alta, los enemigos naturales no actúan con 
tanta rapidez que si fuese una población 
baja. 
Una vez producida una plaga en la cosecha, 
se introduce el enemigo natural para que 
impida el desarrollo de la población del 
parásito y no produzca elevados daños.  
 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL 
CONTROL BIOLÓGICO.  
 
VENTAJAS DEL CONTROL BIOLÓGICO. 

La incorporación del control biológico, es un 
medio de lucha integrada respetando el 
medio ambiente, debido a que no se 
emplean insecticidas, lo que da más 
seguridad, evitar estos productos tóxicos 
para la salud humana.El método de control 
biológico impide las poblaciones de 
parásitos en las plantaciones agrícolas y por 
consiguiente la pérdida de altos niveles de 
producción 
El uso de productos biológicos ya vienen 
ajustados al tipo de parásito y llegan a matar 
una amplia gama de insectos y no producen 
daño a los insectos benignos. 
 
INCONVENIENTES DEL CONTROL 
BIOLÓGICO. 

  El control biológico requiere mucha 
paciencia y entretenimiento y un mayor 
estudio biológico. 
Muchos enemigos naturales son 
susceptibles a pecticidas por lo que su 
manejo debe de ser cuidadoso. 

Los resultados del control biológico a veces 
no es tan rápido como se espera, ya que los 
enemigos naturales atacan a unos tipos 
específicos de insecto, contrario a los 
insecticidas que matan una amplia gama de 
insectos.  
 
MANEJO DE LOS ENEMIGOS 
NATURALES  

Los enemigos naturales son insectos, 
ácaros diminutos, por lo cual su manejo es 
muy delicado. Deben ser guardados en 
condiciones relativamente frescas, con una 
temperatura ambiente y luz solar directa. 
Durante el transporte de estos 
depredadores, se les suministra unas 
cantidades de alimentos para mantenerles. 
En cuanto a la cantidad de enemigos 
naturales que debe de liberarse, se hace en 
función de la cantidad de plantas infectadas. 
Dependiendo de las condiciones 
meteorológicas así se va a ver influenciada 
la acción de estos enemigos naturales. 
Después de su liberación si la temperatura 
es alta durante el medio del día su actividad 
es más eficaz llegando a despejar la zona 
de parásitos donde han sido liberados, pero 
si la temperatura tiende a subir más de la 
adecuada pueden incluso llegar a morir. 
También puede afectar a la supervivencia 
las lluvias. Por ello, se debe tener mucho en 
cuenta las condiciones climáticas a la hora 
de liberar estos enemigos naturales. Unas 
condiciones óptimas se ven influenciadas 
por la incidencia de luz, dependiendo de 
esta los enemigos naturales serán más o 
menos activos. 
Estos depredadores tienen más actividad 
cuando existe una cantidad masiva de 
parásitos en la zona a tratar, anima a los 
primeros a multiplicarse con más rapidez y a 
permanecer más tiempo en el área de 
liberación. Las plantas con presencia de 
sustancias con látex o néctar es otra de sus 
preferencias para prolongar su tiempo de 
liberación. 
 
LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS 
ENEMIGOS NATURALES  

  Se utilizan dos ácaros depredadores del 
trips que son: Neoseiulus barkeri y 
Amblyseius cucumeris. Se nutren de las 
larvas de trips. 
Estos dos tipos de depredadores son de 
muy pequeño tamaño y color claro que se 
oscurece al hacerse más adultos, con unas 
largas patas delanteras  



Para combatir al parásito de trips con estos 
dos tipos de depredadores, se debe de 
detectar el parásito a tiempo. Si se observa 
tallos y hojas, frutos, flores deformes o con 
manchas color plateados, se ponen unas 
cartulinas color azul, para que el trips quede 
adherido a ella, ya que es atraído por este 
color, de esta forma se comprueba su 
presencia en el cultivo. 
Inmediatamente, se introducen los ácaros 
depredadores, que vienen envasados en 
una botella de plástico con harina de 
salvado para que se alimenten durante su 
transporte. Se espolvoreará con la botella 
por encima de las plantas. 
Se necesita una temperatura de 18 a 20ºC y 
una humedad relativa del 60 a 65%, para 
que estos enemigos naturales tengan su 
máxima actividad depredadora. 
Se recomienda hacer una observación a las 
dos semanas aproximadas de haber dado 
suelta a los ácaros depredadores para ver el 
resultado del método. 
Otros depredadores del trips: 
    - Amblyseius degenerans 
    - Amblyseius cucumeris. 
    - Orius laevigatus 
    - Orius majusculus 
    - Orius insidiosus. 
Amblyseius: Existen diversos cultivos, en los 
que se puede soltar este depredador de 
trips. Gracias a Amblyseius degenerans se 
puede contar con un buen aliado para la 
lucha biológica del trips. 
Orius: Se trata de una chinche depredadora 
muy voraz contra el trips. Su ataque también 
lo lleva a cabo cuando el trips está en 
estado adulto. Puede elimionar la población 
de trips en poco tiempo. Orius majusculus es 
otra especie norte-europea de Orius que se 
alimenta más de la savia de la planta y de 
otros insectos.  
  
 EL TRIPS Y SU DEPREDADOR  
 
DEPREDADOR DEL TRIPS. 

 
    Se utilizan dos ácaros depredadores del 
trips que son: Neoseiulus barkeri y  
Amblyseius cucumeris. Se nutren de las 
larvas de trips. 
 
    Estos dos tipos de depredadores son de 
muy pequeño tamaño y color claro que  se 
oscurece al hacerse más adultos, con unas 
largas patas delanteras  
 

    Para combatir al parásito de trips con 
estos dos tipos de depredadores, se debe 
de detectar el parásito a tiempo. Si se 
observa tallos y hojas, frutos,  flores 
deformes o con manchas color plateados, se 
ponen unas cartulinas color azul, para que el 
trips quede adherido a ella, ya que es 
atraído por este color, de esta forma se 
comprueba su presencia en el cultivo. 
 
    Inmediatamente, se introducen los ácaros 
depredadores, que vienen envasados en 
una botella de plástico con harina de 
salvado para que se alimenten  durante su 
transporte. Se espolvoreará con la botella 
por encima de las plantas. 
 
    Se necesita una temperatura de 18 a 
20ºC y una humedad relativa del 60 a  65%, 
para que estos enemigos naturales tengan 
su máxima actividad depredadora. 
 
    Se recomienda hacer una observación a 
las dos semanas aproximadas de haber 
dado suelta a los ácaros depredadores para 
ver el resultado del método. 
 
    Otros depredadores del trips: 
 
    - Amblyseius degenerans 
    - Amblyseius cucumeris. 
    - Orius laevigatus 
    - Orius majusculus 
    - Orius insidiosus. 
 
    Amblyseius: Existen diversos cultivos, en 

los que se puede soltar este depredador de 
trips. Gracias a Amblyseius degenerans se 
puede contar con un buen aliado para la 
lucha biológica del trips. 
 
    Orius: Se trata de una chinche 

depredadora muy voraz contra el trips. Su 
ataque también lo lleva a cabo cuando el 
trips está en estado adulto. Puede  eliminar 
la población de trips en poco tiempo.  
Orius majusculus es otra especie norte-
europea de Orius que se alimenta más de la 
savia de la planta y de otros insectos. 
 
 
 
LA ARAÑA ROJA.  

 
    Responde al nombre científico de 
Tretranychus cinnabarinus.y T.urticae las 
arañas de dos puntos. 



 
CARACTERÍSTICAS. 

 
    La araña roja es un ácaro con cuatro 
patas, un abdomen y cabeza Su tamaño es 
de 0.5 mm aproximadamente y tiene una 
característica peculiar en cuanto a su color, 
es verde claro con dos manchas negras en 
los meses de verano y  naranja sin manchas 
en los meses de otoño e invierno. En 
definitiva, en sus  
    distintas fases de desarrollo presenta 
distinto colorido como blanquecino, 
amarillento, rojo-pardo y verdoso, 
dependiendo también del árbol o planta que 
se hospede o de la época del año. 
REPRODUCCIÓN. 
 
   Para su reproducción se deben alcanzar 
unas condiciones climáticas favorables de 
40 a 55 % de humedad relativa y buena 
incidencia de luz. Se reproduce por huevos. 
Los huevos son de forma oval y de color 
amarillento o rojizo, que se encuentran en el 
envés de la hoja. Una vez nacida la araña, 
que ya posee seis patas, pasa por tres 
estados hasta llegar al de adulto. 
    - Larva. 
    - Protoninfa: solo presentan dos pares de 
patas. 
    - Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya 
el carácter sexual de la araña,  
    hembra o macho. 
Si la temperatura es elevada y el ambiente 
seco, la multiplicación de la araña roja se 
incrementa cada vez más. 
DAÑOS. 
 
 Es el parásito que más diversidad de 
hospedaje llega a tener. Se adapta a casi 
todo tipo de plantas. En climas templados se 
encuentra en cultivos como judía, pepino, 
etc. 
Listado de cultivos que afecta: Manzano, 
algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, 
plantas ornamentales, flores amarillas, etc. 
 La araña roja se instala en el envés de la 
hoja alimentándose del jugo celular de la 
capa superficial de la misma (chupa la savia 
de la planta).  
Aparecen de inmediato unas manchas 
claras sobre el haz y envés de la hoja que 
definitivamente hacen que la hoja se torne 
completamente amarilla, excepto los 
nervios, se seque y muera. Estos daños son 
irreversibles. 

La araña roja es muy resistente y por 
consiguiente difícil de combatir, debido a 
que existe tres hembras por macho 
originando una elevada producción. Son 
resistentes mutan con facilidad de una 
generación a otra.  
     
DEPREDADOR DE LA ARAÑA ROJA 
 

El depredador de la araña es un ácaro 
llamado Phytoseiulus persimilis. Tiene un 
tamaño similar al de la araña roja, tiene 
velocidad en sus movimientos para 
desplazarse rápidamente y al igual que la 
araña roja adopta diferentes coloridos, 
dependiendo de la época del año y del color 
de la planta en la que esté hospedada. 
Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y 
una humedad relativa de 80% para que este 
depredador actúe con facilidad. 
Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta 
también, pero la temperaturas por debajo de 
los 15ºC puede llegar a la muerte del ácaro. 
Tiene una duración de vida 
aproximadamente de cuatro a cinco 
semanas. 
Phytoseiulus, ácaro depredador, debe 
aplicarse cuando se tenga una cierta 
identificación del tipo de araña roja que 
afecte a la plantación a tratar.  
Para efectuar este diagnóstico se realiza 
unas observaciones de forma visual sobre el 
envés de la hoja y si se aprecian unos 
puntitos de color blanco-amarillo, existe 
invasión de araña roja. 
Se debe aplicar una cantidad de ácaros 
depredadores de 5 por m2, pero en otras 
ocasiones se eleva la cantidad dependiendo 
del cultivo que se tenga y  de la masiva de 
araña roja, llegando a 18 ácaros por m2 
El reparto se hace de forma uniforme por 
toda la plantación del invernadero. Si el 
ácaro se recibe en botella de plástico con 
harina de salvado se agita para mezclar bien 
y luego se espolvorea por cada cuatro 
plantas y así sucesivamente. 
Después de la suelta de los ácaros se debe 
realizar unas observaciones con lupa en las 
plantas tratadas, pero en el envés de las 
hojas, y si ha bajado la población de araña 
roja, el método ha resultado. Si ocurre lo 
contrario habría que adoptar otras medidas 
más rápidas. 
Otro depredador de la araña roja: 
    - Amblyseius californicus.- Trips de seis 
patas.  


