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CONTROL BIOLÓGICO II 
 

  
MINADOR DE HOJA.  
 
CARACTERÍSTICAS. 
 
    Se conoce con el nombre científico de 
Phyllocnistis citrella, se trata de un lepidóptero  
    Clase: Insecto. 
    Orden: Diptera. 
    Familia: Gracillariidae. 
    Género y especie: Phyllocnistis citrella. 
 
El minador de hoja es un insecto que vive en el 
interior de ésta realizando una serie de galerías, 
que acaba destruyendo la hoja por completo. 
También efectúa minas en el interior de tallos de 
brotes nuevos. Ataca a las plantaciones de 
cítricos. A consecuencia de estos ataques facilita 
la entrada de la bacteria causante de la cancrosis 
de los cítricos. 
 
REPRODUCCIÓN. 
 
    Su ciclo biológico consta de siete estadíos: 
    - huevo. 
    - Primer estadío larvario. 
    - Segundo estadío larvario. 
    - Tercer estadío larvario. 
    - Pre pupa. 
    - Pupa. 
    - Adulto. 
 
Los huevos de este tipo de minador de hoja son 
pequeños de un diámetro aproximado de 1 mm, 
son de color transparente (cristalino) que con el 
tiempo pasa a un color cremoso, forma ovoide. La 
incubación dura aproximadamente de 3 a 10 días. 
La larva sale al eclosionar el huevo, no posee 
patas, pero se mueve por los movimientos que va 
realizando con el tórax, tiene una mandíbula con 
una cuchilla. Tiene un tamaño de 3mm y es de 
color amarillento. Los estadios larvarios son tres y 
tiene una duración aproximada de unos 8 a 10 
días. 
En estado de pre pupa la larva teje una especie 
de cámara pupal (capullo sedoso)que es de color 
amarillo. 
Después de la fase de pre pupa está la fase de 
pupa, que es de color amarillo también pero más 
parduzca. Posee dos ojos y unos ganchos en la 

parte superior de la cabeza que sirve para romper 
el capullo sedoso y salir de él, impulsándose 
mediante convulsiones con su propio cuerpo. 
En estado adulto es una mariposa pequeña de 2 a 
4 mm de tamaño de color  blanco platino y 
sedosa, con ojos compuestos, antenas largas y 
aparato bucal chupador sus alas son plumosas 
con dos manchitas negras en su parte dorsal. La 
mariposa hembra suele de mayor tamaño que la 
mariposa macho. Ponen sus huevos en hojas 
jóvenes y tiernas sobre el envés y haz de la hoja y 
también en los tallos. El número de huevos que 
una hembra puede poner a lo largo de  su vida es 
de 36 y 76. 
Su ciclo tiene una duración aproximada de unos 
15 a 20 días, cuando existen unas condiciones 
climáticas adecuadas de 25ºC de temperatura, 
humedad relativa de 40 a 60%. 
 
DAÑOS. 
 
Los daños son producidos por las larvas que se 
alimentan de los tejidos de las hojas jóvenes y 
tiernas excavando galerías dentro de ellas, y 
dejando solo por encima la cutícula de la hoja. La 
hoja acaba destruyéndose, curvándose y la 
cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las 
hojas queden destruidas por estos minadores la 
cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones 
climáticas son buenas (altas temperaturas) el 
minador incrementa más su actividad destructora 
en las hojas. La acción del minador de hoja 
provoca una elevada pérdida de masa foliar, 
reduciendo la capacidad fotosintética del árbol lo 
que produce la pérdida de vigor de éste. 
Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza 
sp, con diversas variedades  
    encontradas de él como: 
    - Liriomyza trifolii. 
    - Liriomyza sativae. 
    - Liriomyza huidobrensis. 
Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto 
y su enemigo natural es Diglyphus isaea, Lirimyza 
sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga 
más que a otro cultivo. 
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DEPREDADOR DEL PULGÓN 
 
En la lucha contra el pulgón se ha empleado como 
enemigo natural a Cecidomyia que responde al 
nombre científico de Aphidoletes aphidimyza. Da 
muy buenos resultados, llegando a dejar las 
plantaciones limpias de pulgón. 
Cecidomyia se caracteriza por la presencia de dos 
alas translúcidas, dos patas y dos antenas. Su 
tamaño es aproximadamente 2 mm. Se alimentan 
de otros pulgones y de la capa pegajosa que 
dejan estos en las plantas. 
Este insecto en estado larvario se alimenta de 
pulgón de forma que cuando el pulgón pasa cerca 
de la larva ésta le inyecta una toxina que le 
paraliza para luego extraerle todo su contenido 
interior. 
Este depredador requiere una temperatura óptima 
de 20 a 25º C, con incidencia de luz. 
Se aplica en una cantidad de 2 por m

2
 en un 

principio de ataque, que se irá prolongando si la 
densidad de pulgón es más elevada. Las 
Cecidomyia viene preparada en una especie de 
turba mezclada. 
Otro depredador del pulgón es el Chrysopa 
carnea. Este depredador en estado adulto, su 
cuerpo es color verde, de forma alargada, dos 
antenas muy largas y dos ojos grandes color oro. 
Posee dos alas transparentes de largo tamaño.  
 Se alimenta de néctar y de la capa gelatinosa que 
deja los pulgones, pero durante la noche, ya que 
durante el día este depredador permanece 
inactivo oculto entre las hojas de la planta. En 
invierno hay menos horas de luz y Chrysopa 
permanece en parada invernal, transformando su 
cuerpo de color y aspecto diferente. Después de 
la invernación, Chrysopa vuelve a recuperar su 
aspecto natural y vuelve a ser activo por las 
noches, alimentándose de pulgones. 
En estado larvario Chrysopa tiene un aspecto muy 
diferente al de adulto. Su cuerpo es de color 
marrón a verde oscuro y recubierto de 
vellosidades. Tiene el aparato bucal provisto de 
unas enormes pinzas, con las que ataca a su 
presa, para posteriormente extraerle el jugo 
interior de su cuerpo. Esta larva es muy voraz e 
incluso acaba devorando los huevos de su misma 
especie. 
Chrysopa es un depredador polífago contra el 
pulgón y su aplicación para control biológico de 
plagas de pulgón es de la siguiente forma: 
Se debe detectar primeramente la existencia de 
pulgón, en las plantaciones.  
Basta con mirar debajo de las hojas y sobre los 
nuevos brotes. Chrysopa se recibe en forma de 
huevos sobre cartulina, unos 100 huevos en cada 
una, y se colocan sobre las plantas afectadas. 
También se reciben como larvas mezcladas con 
cáscara de arroz, en este caso se aplica 
espolvoreando sobre las plantas. 

 
Se observa en un tiempo aproximado de un par de 
semanas el efecto de estos    depredadores sobre 
el pulgón. Se elimina casi la totalidad de pulgón o 
por lo menos se reduce su población en elevado 
porcentaje.  
Otros depredadores de el pulgón: 
    - Aphidius colemani.  
    - Aphidius ervi.  
    - Aphilinus abdominalis. 
 
ORUGAS  
 
    Existen varias especies de orugas, entre ellas 
se encuentran: 
    - Spodoptera exigua. 
    - Spodoptera littoralis. 
    - Autographa gamma. 
    - Chrysodeixis chalcites. 
    - Helicoverpa armigera. 
 
CARACTERÍSTICAS. 
 

 Las orugas pertenecen a la familia de los 
lepidópteros. Existen más de 10.000 especies 
distintas. Sufren unas metamorfosis, ya que 
su aspecto de oruga indica su estado más 
joven de desarrollo. En estado adulto es una 
mariposa o polilla. 

La mayoría de las especies de orugas tienen 
las mismas características en cuanto a su 
desarrollo reproductivo y en cuanto al daño 
producido en las plantas u árboles. 
Reproductivo, huevo que eclosiona y después 
aparece la oruga y daños, agujeros en las 
hojas, flores, frutos, tallos jóvenes y tiernos. 
Se hará una descripción detallada sobre la 
oruga de la especie Spodoptera exigua, 
también conocida como "rosquilla verde". Esta 
especie es muy conocida cada vez más por 
sus daños que se incrementan cada vez tanto 
en los cultivos en invernadero como al aire 
libre. 
 Las hembras suelen poner sus huevos en el 
envés de las hojas , por la parte baja de la 
misma, cerca del suelo. Al abrirse el huevo 
sale la larva de él y comienza sus primeros 
ataques al cultivo. La larva suele tener una 
vida de 12 a 28 días. Al alcanzar el pleno 
desarrollo, la larva se desplaza hacia el suelo 
y fabrica su galerías en el terreno, quedando 
en estado de pupa de el cual saldrá de ella el 
adulto ya formado. En estado de pupa la 
rosquilla verde, permanece unos 10 a 18 días. 
Atacan a diversas plantaciones. En 
invernadero produce daños en los cultivos de 
pimiento, sandía, melón. Y otros cultivos 
dañados son el tabaco, la patata, la col, el 
tomate. 



 
 


