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Mantenimiento de la densidad de población de un organismo más o 
menos fluctuante dentro de ciertos límites, por la acción de:

Factores bióticosFactores abióticos

¿Por qué no todas las especies son plaga?
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CONTROL NATURAL



¿Qué es el control biológico aplicado?

El uso de organismos vivos para la regulación de las poblaciones de un 
organismo plaga por debajo de un nivel de daño económico.

AUXILIARES, ENEMIGOS NATURALES



Depredadores

Syrphidae

Diptera:

Coenosia attenuata

Nabidae:

Nabis pseudoferus

Coccinellidae:

Coccinella septempunctata

Neuroptera:

Chrysoperla carnea

Anthocoridae:

Orius laevigatus

Miridae:

Macrolophus caliginosus

Fitoseiidae:

Phytoseiulus persimilis

Agentes Biológicos de Control:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/BIEDRONA.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/BIEDRONA.JPG


Ichneumonidae:

Hyposoter didymator

Trichogrammatidae

Aphidiidae:

Aphidius colemani

Braconidae:

Cotesia marginiventris

Encyrtidae:

Leptomastix dactylopii

Trichogrammatidae:

Trichogramma achaeae
Aphelinidae:

Eretmocerus mundus

Eulophidae:

Diglyphus isaea

Tachinidae:

Exorista larvarum

Parasitoides

Agentes Biológicos de Control:



Bacterias:

Bacillus thuringiensis

Hongos:

Beauuveria bassiana

Patógenos

Virus

Virus de la poliedrosis nuclear

Nematodos:

Steunernema carpocapsae

Agentes Biológicos de Control:



Marco Legal – Gestión Integrada de plagas

Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios.

 Reducir los riesgos y los efectos de
la utilización de productos
fitosanitarios en la salud humana y
el medio ambiente

 Fomentar la Gestión Integrada de
Plagas y en ella, el control
biológico



El control biológico clásico:

Identificación, importación y aclimatación de eenn
desde su región de origen, con el fin de regular
poblaciones de plagas (mayoritariamente exóticas)
introducidas en una región determinada.



La población de los enemigos naturales se incrementa
artificialmente liberando individuos criados en
insectarios

El control biológico por aumento:

Liberación inoculativaLiberación inundativa

Adecuada en  

subtropicales

http://ibma-global.org/en/ibma-españa



Fomentar el control biológico natural

Prevenir plagas fomentando e control natural

Aprovechar la capacidad que tenga un
agroecosistema para activar la presencia, la
supervivencia y la reproducción de los eenn
nativos que están ya presentes.

Aumentar la biodiversidad Y OFRECER 
INFRAESTRUCTURAS ECOLOGICAS

setos, cubierta vegetal, hoteles de insectos…

Adelantar el 
establecimiento de los eenn

El control biológico por conservación:



El control naturalEl control naturalEl control naturalEl control biológico por conservación
Ejemplo: Infraestructuras ecológicas

MANIPULANDO       O           NO MANIPULANDO 



Ejemplo: ofrecer recursos alimenticios



Las hormigas y el control biológico:

Muchas hormigas interfieren en el control biológico al proteger a
pulgones y cochinillas frente a parasitoides y depredadores. Es
fundamental reducir la población de hormigas antes de liberar los
enemigos naturales.



ARAÑA ROJA (Tetranychus urticae)

THRIPS DEL RACIMO 
(Hercinothrips femoralis, H. bicintus)

PICUDO NEGRO 
(Cosmopolites sordidus)

COCHINILLA DE LA PLATANERA 
(Dysmicoccus grassii)

BICHO CAMELLO 

(Chrysodeixis chalcites)

MOSCAS BLANCAS ESPIRALES 
(A. dispersus y A. floccissimus)

Las plagas de la platanera

más de 14 plagas



Coccinélidos depredadores

Mosquitos depredadoresHymenópteros parasitoides

*

Estrategias biológicas:

- Conservación de parasitoides y depredadores nativos.

- Liberación inundativa del parasitoide Acerophagus artelles.

- Liberación inoculativa de C. montrouzieri, impacto reducido.

- Control de hormigas (barreras gomosas).



LIBERACIÓN DE A. ARTELLES Y A. ANGUSTIFRONS



Coccinélidos 
depredadores

Himenópteros 
parasitoides

Estrategias biológicas:

- Favorecer la presencia de los enemigos naturales introducidos en
estrategias de CB clásico como parasitoides y coccinélidos.

- La liberación inundativa del fitoseido Amblyseius swirskii es de
dudosa eficacia.

- Utilización de bioformulados basados en hongos
entomopatógenos.

Entomopatógenos



Encarsia guadeloupae (Hym.: Aphelinidae)

Himenópteros parasitoides de moscas blancas



0,01 0,01

1,5
1,25

A. limonicus A. montdorensis

Presa Aleurodicus floccissimus

presencia de la cera ausencia de la cera

APLICACIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO EN PLATANERA: MOSCAS BLANCAS ESPIRALES

CAIA 0001 (2020-2021) y CAIA 0003 (2022)

Búsqueda de nuevas soluciones biológicas en el 
control de las moscas blancas espirales 

(koppert)



Arañas

Hymenópteros y dípteros parasitoides

Entomopatógenos

*

Estrategias biológicas:

- Conservación de los enemigos naturales nativos mediante utilización
de cubiertas o setos.

- Liberación inundativa del parasitoide de huevos Trichogramma
achaeae.

- Aplicaciones de formulados basados en entomopatógenos como Bt.

Neurópteros

*



Mosquitos y fitoseidos depredadores

***

** Autorizado para Brevipalpus sp.

Estrategias biológicas:

- Conservación de los fitoseidos nativos mediante utilización de
cubiertas.

- Liberaciones inundativas de los fitoseidos P. persimilis y N.
californicus.



Hymenópteros parasitoides

Thrips y neurópteros depredadores

Ceranisus sp.

Estrategias biológicas:

- Conservación de los enemigos naturales nativos mediante utilización
de cubiertas o setos.

- Liberaciones inundativas del fitoseido Amblyseius cucumeris
directamente en fruta.

*
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PRESA: Hercinothrips bicintus

Amblyseius cucumeris Amblyseius limonicus

Amblyseius montdorensis

APLICACIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO EN PLATANERA: THRIPS DEL RACIMO

Se muestra interesante la incorporación de  A. 
limonicus en el control de los thrips del racimo en 

otoño-invierno 

CAIA 0001 (2020-2021) y CAIA 0003 (2022)

Búsqueda de nuevas soluciones biológicas en el 
control de los thrips (koppert)



THRIPS (Heliothrips haemorrhoidalis)

ARAÑA DE CRISTAL (Oligonychus perseae) (2006)

COCHINILLA DEL LAUREL 
(Protopulvinaria pyriformis)

COCHINILLA DEL AGUACATE (Nipaecoccus nipae) 

POLILLA DEL AGUACATE (Caloptilia perseae)

ARAÑA COMÚN (Oligonychus sp.nov.? )

Las plagas del aguacate



Fitoseidos depredadores

DC*

Estrategias biológicas:

- Incremento de las poblaciones de fitoseidos naturales como

Euseius spp. Y N. californicus mediante plantas productoras de

polen y cubierta vegetal.

- Liberaciones inundativas del fitoseido N. californicus.

? A. andersoni autorizado para el control de Oligonychus sp. pero no se 

especifica cultivo



Coccinélidos, neurópteros y mosquitos  depredadores

Estrategias biológicas:

- Conservación de depredadores nativos.

- ? Liberación inundativa de los depredadores Chrysoperla carnea y

Cryptolaemus montrouzieri que han resultado interesantes en

laboratorio.

- Control de hormigas (barreras gomosas).

Pseudaphycus utilis Timb

Nuevos candidatos a implementar

? Anagyrus pseudococci

? Leptomastix dactylopii



COCCINÉLIDOS DEPREDADORES DE COCHINILLA

Cryptolaemus montrouzieri



NEUROPTEROS DEPREDADORES DE COCHINILLA

Chrysoperla carnea



MOSCA DE LA FRUTA

(Ceratitis capitata)

COCHINILLA DE LA NIEVE

(Aulacaspis tubercularis)

ARAÑA ROJA

(Tetranychus urticae)

THRIPS

(S. inermis y S.dorsalis)

Las plagas del mango

COCHINILLA 

HARINOSA

(Icerya sheychellarum)

= 10  plagas



Estrategias biológicas:

- Potenciar los depredadores generalistas como 
arañas (Pardosa cribata), carábidos, dermápteros 
que se potencian dejando cubierta vegetal. 

- Amplio programa de CB clásico en cítricos.

Estrategias biológicas:

- Incremento del parasitismo natural por Encarsia
citrina y Aphitis melinus

- ? Liberación del coccinélido C. montrouzieri

- En Península amplia presencia de coccinélidos
como Cybocephalus nipponicus.Y Sthetorus
pusillus, crisopas verdes y pardas.

- Encalado de tronco y uso de barreras gomosas
para el control de hormigas.



Estrategias biológicas:

- Potenciar la presencia natural de fitoseidos como P. persimilis y
N. californicus, o liberaciones inundativas de ambos.

- Potenciar coccinélidos depredadores como Stethorus wollastoni
y de neurópteros como C. carnea y C. psosiformis.

Fitoseidos depredadores



COCCINELIDOS DEPREDADORES DE ARAÑA ROJA

Stethorus wollastoni



Estrategias biológicas:

- Presencia natural de Orius spp. Disponible comercialmente O.
laevigatus (Anthocoridae). Los podemos favorecer mediante
setos de Balo (Plocama pendula).

- De forma natural aparece el parasitoide
Thripobius semiluteus (Hym: Eulophidae).



ERIOFIDO DE LA 

PAPAYA

(Calacarus flagelliseta)

ARAÑA ROJA

(Tetranychus urticae)

TALADRO (Opogona sacchari)

ARAÑA MICROSCOPICA

(Poliphagotarsonemus

latus)

Las plagas de la papaya



Estrategias biológicas:

• Incremento de los depredadores como neurópteros (Contwentzia
psociformis) y coccinélidos (Stethorus wallastoni) con la
utilización de islas de vegetación dentro del invernadero.

• Liberaciones de fitoseidos como P. persimilis cuando tenemos 
araña roja y N. californicus para eriofidos y araña blanca.

Mosquitos y fitoseidos depredadores



NEUROPTEROS DEPREDADORES DE ACAROS

(Neuroptera, Coniopterygidae)

Conwentzia psociformis



NUEVOS PROYECTOS: CONTROL BIOLÓGICO POR CONSERVACIÓN EN SUBTROPICALES
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