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2
Métodos de control de plagas en 

agricultura ecológica

2.1. Normativa y acciones agronómicas

El.Reglamento.(UE).2018/848.sobre.producción.y.etiquetado.de.productos.ecológicos.señala,.en.su.anexo.
II,.las.normas.de.producción.vegetal,.especificando.en.el.punto.1.10.la.“Gestión.de.plagas.y.malas.hierbas”.
y.detalla.los.siguientes.apartados:

–. 1.10.1..La.prevención.de.los.daños.causados.por.plagas.y.malas.hierbas.se.basará.fundamental-
mente.en.la.protección.mediante:.enemigos.naturales,.elección.de.especies,.variedades.y.materiales.
heterogéneos,.rotación.de.cultivos,.técnicas.de.cultivo.como.biofumigación,.métodos.mecánicos.y.
físicos.y.procesos.térmicos.como.la.insolación.

–. 1.10.2..Cuando.las.plantas.no.puedan.protegerse.adecuadamente.de.las.plagas.mediante.las.medi-
das.citadas.anteriormente,.o.en.el.caso.de.que.se.haya.comprobado.la.existencia.de.una.amenaza.
para.el.cultivo,.solo.podrán.utilizarse.los.productos.y.sustancias.autorizados.para.su.uso.en.la.pro-
ducción.ecológica.

–. 1.10.3..En.relación.con.los.productos.y.sustancias.utilizados.en.trampas.o.dispersores.de.productos.
y.sustancias.que.no.sean.feromonas,.las.trampas.o.dispersores.evitarán.que.los.productos.y.sus-
tancias.se.liberen.al.medio.ambiente,.así.como.el.contacto.entre.los.productos.y.sustancias.y.las.
plantas.cultivadas..Todas.las.trampas,.incluidas.las.de.feromonas,.deberán.recogerse.una.vez.que.se.
hayan.utilizado.y.se.eliminarán.de.modo.seguro.

Analizando.estas.normas,.el.objetivo.de. la.producción.ecológica.consiste.en.diseñar.un.sistema.de.
gestión.sostenible.de.la.producción.vegetal,.donde.pueda.mejorarse.su.productividad.y.al.mismo.tiempo.no.
se.altere.el.entorno.medio.ambiental.

Si.nos.centramos.en.las.estrategias.de.control.de.plagas.y.enfermedades,.estas.no.pretenden.la.elimi-
nación.completa.de.los.organismos.parásitos.o.patógenos,.sino.un.cierto.control,.de.manera.que.las.plantas.
y.esos.organismos.cohabiten.en.el.mismo.agroecosistema.en.unas.condiciones.en.las.que.la.vida.de.las.
plantas.y.su.productividad.no.se.vea.amenazada.

A.diferencia.con.la.agricultura.convencional,.en.producción.ecológica.el.control.de.los.parásitos.no.
depende.del.uso.de.una.serie.de.productos,.sino.que.depende.sobre.todo.de.la.aplicación.de.una.serie.de.
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técnicas.para.conseguir.equilibrar.el.sistema,.hacerlo.más.estable.y.mejorar.las.condiciones.de.resistencia.
de.las.plantas..

Estos.métodos.de.control.van.a.perseguir.reforzar.el.equilibrio.del.sistema.productivo.en.uno.o.varios.
puntos,.y.tradicionalmente.son.clasificados.en:

–. Acciones.agronómicas.
–. Medios.físicos.
–. Control.biológico.
–. Métodos.biotecnológicos.
–. Utilización.de.productos.vegetales.y/o.animales.que.refuerzan.la.resistencia.de.las.plantas,.inhiben.

el.desarrollo.de.los.parásitos.vegetales.o.actúan.como.insecticidas.
–. Empleo.de.productos.minerales,.que.aumentan.la.resistencia.de.las.plantas.o.inhiben.o.controlan.

los.parásitos.vegetales.

Las.primeras.actuaciones.que.se.deben.realizar.irán.encaminadas.a.crear.unas.condiciones.no.idóneas.
para.el.establecimiento.de.las.plagas,.es.decir,.la.prevención..Esta.se.logra.aplicando.acciones.agronómi-
cas.como.la.elección.del.material.vegetal,.la.diversificación.de.cultivos,.elección.de.la.época.de.siembra.
o.plantación,.eliminar.las.fuentes.de.infección,.la.preparación.y.el.control.de.condiciones.ambientales.del.
suelo.

Estas.acciones.agronómicas.son.preventivas,.pero.no.son.suficientes,.ya.que.hay.que.complementarlas.
con.el.establecimiento.de.barreras.físicas.(medios.físicos).para.evitar.la.introducción.la.plaga.o.elementos.
que.sirvan.de.atrayentes.cromáticos.o.alimenticios

Los.medios.físicos.se.deben.completar.con.un.control.biológico.adecuado,.introduciendo.enemigos.
naturales.para.el.control.de.plagas.y.utilizando.técnicas.para.conservar.estos.individuos.para.los.cultivos.
siguientes.

En.ciertas.ocasiones,.como.en.cultivos.al.aire.libre,.no.son.efectivas.algunas.barreras.físicas.y,.debido.
al.comportamiento.de.algunas.especies.de.insectos,.algunos.atrayentes.no.son.los.adecuados..Por.ello,.se.
desarrollaron.los.métodos.biotecnológicos.mucho.más.específicos.basados.en.feromonas,.atrayentes.sexua-
les,.confusión.sexual,.etc.

Si. a. pesar. de.utilizar. los.métodos.descritos,. el. nivel. de.plaga.puede. suponer. una. amenaza.para. la.
cosecha,.según.el.Reglamento.(CE).nº.834/2007,.se.pueden.emplear.productos.fitosanitarios.autorizados.
en.agricultura.ecológica..Dichos.productos.tienen.la.particularidad.de.que.están.formados.por.elementos.
presentes.en.la.naturaleza,.ningún.compuesto.mediante.síntesis.química..Estos.productos.son.de.origen.
vegetal.o.de.origen.mineral.

Hay.que.diferenciar.las.técnicas.relacionadas.con.el.cultivo.de.las.relacionadas.con.el.suelo..Dichas.
acciones.son.preventivas.y.hay.que.tenerlas.en.cuenta.como.medida.de.prevención.

2.1.1. Técnicas culturales relacionadas con el cultivo

A). Elección.del.material.vegetal

El.empleo.de.material.vegetal.adecuado.es.fundamental..La.reducción.de.fuentes.de.inóculo.comienza.
con.la.utilización.de.material.de.propagación.sano.(semillas,.plántulas,.bulbos,.etc.),.libre.de.virus,.hongos.
y.otras.plagas.y.se.deben.de.tratar.con.técnicas.de.propagación.cuidadosas.e.higiénicas..
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En.agricultura.ecológica.se.pretende.salvaguardar.la.diversidad.dentro.de.una.buena.productividad,.
trabajar.con.las.especies.autóctonas.o.localmente.adaptadas,.a.la.climatología.a.las.plagas.y.enfermedades.
más.comunes.de.la.región,.aunque.también.cabe.la.posibilidad.de.tener.que.buscar.variedades.comerciales.
resistentes..

En.ocasiones,.también.es.importante.elegir.las.variedades.en.función.de.las.técnicas.que.requieran.y.
que.interese.aplicar.para.su.manejo,.por.ejemplo,.tomates.rastreros.o.de.enrame,.frutales.de.porte.alto.o.
pequeño,.que.precisan.podas.o.que.no.las.necesitan.etc..

Algunas. plantas. se. seleccionan. porque. poseen.mecanismos. específicos. de. defensa. contra. plagas. y.
enfermedades.como:.

–. Sustancias.bioquímicas.que.actúan.como.repelentes.de.sus.enemigos..
–. Sustancias.tóxicas.que.pueden.causar.diferentes.disfunciones.(esterilidad,.inhibición.de.la.madu-

rez).e.incluso.la.muerte.de.sus.enemigos..
–. Espinas.o.fuertes.pilosidades.que.las.protegen.físicamente..
–. Una.cutícula.recubierta.por.una.capa.serosa.que.las.protege.de.los.ataques.de.hongos.

B). Diversificación.de.cultivos

– Rotaciones.de.cultivo:.mediante. la. rotación.de.cultivos.puede. interrumpirse.el.ciclo.de.vida.de.
determinados.nematodos.u.organismos.patógenos.al.no.encontrar.en.las.generaciones.siguientes.su.
planta.huésped..Por.el.contrario,.la.repetición.de.un.mismo.cultivo.(monocultivo).favorece.la.pro-
liferación.de.las.plagas.y.enfermedades.asociadas.al.cultivo.al.encontrar.las.condiciones.favorables.
para.su.establecimiento,.crecimiento,. reproducción.y.dispersión.y.a.su.vez,.encuentran. también.
alimento.disponible..

– Asociaciones.de.cultivo:.los.cultivos.asociados.favorecen.las.poblaciones.de.organismos.bené-
ficos,.ya.que.los.insectos.auxiliares.son.más.abundantes.en.zonas.de.mayor.diversidad.vegetal,.
que. les.ofrece.abundante.alimento.y.refugio..Por.el.contrario,.a. los. insectos.plaga. les.resulta.
más.difícil.encontrar.y.acceder.a.sus.plantas.huéspedes,.ya.que.el.resto.de.plantas.pueden.actuar.
como.barrera,. cultivos. trampa.o.despistarlos.por. sus.olores.o.colores.. .El.microclima.que.se.
crea.con.la.asociación.de.cultivos.es.diferente.al.que.habría.con.un.solo.cultivo.y.esto.se.puede.
manejar,.por.ejemplo,.los.guisantes.cultivados.junto.con.cereales.sufren.menos.enfermedades.
que.cuando.se.crían.solos.y.rastreros,.porque.con.los.cereales.consiguen.menos.humedad.y.más.
aireación..

– Setos.y.cubiertas.vegetales:. los.setos.y. las.cubiertas.vegetales. (capítulo.4). fomentan. la.presen-
cia.de. la. fauna.auxiliar.beneficiosa.al.ofrecerles. refugios.alternativos.y.alimento.(polen,.néctar,.
organismos.fitófagos...).y. reducen. la.propagación.de.enfermedades..Estas.estructuras.vegetales,.
tanto.setos.como.cubiertas,.pueden.hospedar.también.a.gran.cantidad.depredadores.naturales:.aves,.
mamíferos,.arácnidos,.reptiles.y.otros.organismos.útiles.para.el.control.natural.de.las.plagas.y.que.
ayudarán.a.mantener.el.equilibrio.en.el.medio..La.elección.de.especies.para.el.seto.se.estudiará.en.
el.capítulo.4.de.este.volumen.

Todos.los.mecanismos.que.dificultan.la.propagación.de.insectos.también.dificultan,.lógicamente,.la.
propagación.de.enfermedades.(sobre.todo.virus),.es.decir,.las.barreras.naturales,.plantas.resistentes,.aumen-
to.de.la.distancia.de.plantación,.etc.,.dificultan.el.paso.del.inóculo.y,.por.tanto,.dificultan.que.se.extienda.
la.enfermedad..



Agricultura ecológica. Volumen III62

C). Planificación.de.la.época.de.siembra.o.plantación

Los.distintos.patógenos.que.causan.daños.en.los.cultivos.tienen.un.ciclo.de.vida.que.generalmente.
coincide.con.las.distintas.etapas.de.crecimiento.del.cultivo.al.que.atacan..La.manipulación.de.las.fechas.de.
siembra,.plantación.y.recolección.pueden.librar.al.cultivo.de.coincidir.en.el.tiempo.con.el.agente.patógeno,.
o.por.lo.menos.evitar.que.esa.coincidencia.se.produzca.en.el.momento.que.puede.causar.mayores.daños,.
como.puede.ser.la.época.de.puesta.de.huevos.de.la.plaga.con.la.presencia.de.la.planta.a.la.que.ataca..Así,.
por.ejemplo,.Heliothis.spp.es.una.plaga.que.puede.ocasionar.daños.en.el.tomate,.sobre.todo.si.lo.ataca.
desde.el.principio.del.ciclo..Una.práctica.de.manejo.que.ha.dado.resultado.en.algunas.experiencias,.es.ade-
lantar.la.siembra.y.sembrarlo.asociado.con.maíz..De.esta.manera,.las.primeras.larvas.aparecen.en.el.maíz.
y.si.se.controlan.en.los.primeros.estadios.(por.ejemplo,.con.Bacillus.thuringiensis).ya.no.dañan.al.tomate.

Es.importante.tener.en.cuenta.que.las.siembras.tempranas.generalmente.son.beneficiosas.porque.pue-
den.evitar.que.el.cultivo.coincida.en.el.tiempo.con.el.agente.patógeno.o.que.lo.haga.en.el.momento.que.
cause.mayores.daños..De. igual. forma,. variedades.de. ciclo. corto. estarán.menos. expuestas. a. problemas.
fitosanitarios.que.variedades.de.ciclo.largo.donde.la.plaga.puede.llegar.incluso.a.desarrollar.varias.genera-
ciones.durante.el.ciclo.del.cultivo..

Para.determinar.el.momento.adecuado.de.siembra,.plantación.o.recolección.es. importante. tener.en.
cuenta. la. información.proporcionada.por.el.propio.agricultor,. así. como. los.datos.que.proporcionan. los.
servicios.técnicos.de.algunas.regiones.que.alertan.e.informan.acerca.de.la.mayor.o.menor.incidencia.de.la.
presencia.y.desarrollo.de.las.plagas.y.enfermedades.de.cada.especie.vegetal.

D). Eliminación.de.las.fuentes.de.infección

Para.un.correcto.control.de.plagas.y.enfermedades.es.necesario.eliminar. todas. las.posibles. fuentes.de.
patógenos,.como.restos.de.cosecha,.órganos.de.las.plantas.que.presenten.síntomas.de.enfermedad.o.presencia.
de.plagas.(hojas,.frutos…).e.incluso.si.fuese.necesario.de.la.planta.completa.(p..ejemplo,.casos.de.virosis.o.de.
plantas.muy.atacadas)..Estas.prácticas.son.fáciles.de.realizar.en.pequeñas.superficies.y.cuando.la.mano.de.obra.
no.es.un.factor.limitante.y.son.realizadas,.además,.junto.a.otras.operaciones.como.el.“deshijado”.o.la.poda.

En.el.caso.de.las.enfermedades,.como.hongos,.también.es.muy.importante.la.desinfección.de.las.herra-
mientas.y.útiles.de.trabajo.cuando.se.cambia.de.planta.o.de.cultivo.(por.ejemplo,.en.la.poda).

2.1.2. Técnicas culturales relacionadas con el suelo

A). Preparación.del.suelo.y.aportes.de.materia.orgánica

Las.labores.del.suelo.suponen.también.un.método.de.lucha.en.la.medida.que.con.ellas.se.pueden.des-
truir.las.puestas.de.algunos.insectos.o.sus.estados.de.metamorfosis.interrumpiendo.su.ciclo.biológico.al.
mismo.tiempo.que.se.mantienen.saneados.los.alrededores.de.las.plantas.

La.materia.orgánica.del.suelo.juega.un.importante.papel.a.la.hora.de.estimular.el.complejo.de.ma-
croorganismos.y.microorganismos.beneficiosos.que.ayudan.a.mantener.bajo.control.las.potenciales.plagas.
y.patógenos..Suelos.con.alto.contenido.en.materia.orgánica.y.con.una.elevada.actividad.biológica.resisten.
mejor.los.patógenos.que.provocarían.problemas.en.las.plantas.y.esto.se.debe,.por.una.parte,.a.que.existe.
un.mayor.número.de.relaciones.entre.la.multitud.de.seres.vivos.plagas.y.predadores.y.se.mantiene.un.eco-
sistema.más.equilibrado..
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Es.fundamental,.por.lo.tanto,.para.prevenir.plagas.o.enfermedades,.mantener.la.correcta.fertilización.
del.suelo..El.abonado.del.suelo.con.productos.químicos.solubles,.especialmente.nitrogenados,.interfiere.
en.el.metabolismo.de.las.plantas,.haciéndolas.acumular.agua.y.crecer.con.excesiva.exuberancia..Esto.las.
hace.más.apetecibles.para.las.plagas.(acumulan.más.azúcares),.así.como.más.sensibles.a.sus.ataques,.ya.
que.se.alargan.sus.células,.y.adelgazan.sus.paredes.celulares..En.estas.condiciones.las.plagas.y.patógenos.
en.general,.son.capaces.de.alimentarse.y.reproducirse.más.deprisa.de.lo.normal..

La.falta.de.materia.orgánica.en.el.suelo.también.provoca.que.se.desarrollen.exageradamente.nemáto-
dos.y.hongos.patógenos.

En.los.suelos.bien.equilibrados.existe.un.grupo.de.hongos,.las.micorrizas,.que.juegan.un.papel.particu-
larmente.importante.en.los.mecanismos.de.defensa.de.las.plantas,.sobre.todo.en.relación.con.los.nemátodos..

La. fertilización.orgánica. en. relación. con. el. control. de.patógenos,. es. importante.desde. el. punto.de.
vista.de.la.salud.de.la.planta.y.su.resistencia.frente.a.plagas.y.enfermedades..El.aporte.de.materia.orgánica.
restablece.la.fertilidad.del.suelo,.aportando.principalmente.nitrógeno,.fósforo,.potasio,.azufre.y.carbono,.
a.la.vez.que.favorece.la.vida.de.bacterias,.hongos,.lombrices,.insectos.etc.,.que.ayudan.a.descomponer.la.
materia.orgánica.y.hacerla.disponible.para.las.plantas..Diversos.estudios.demuestran.que.la.aplicación.de.
materia.orgánica.contribuye.a.que.un.suelo.confiera.mayor.resistencia.a.las.plantas.contra.enfermedades.
causadas.por.hongos,.como.Rhizoctonia,.Fusarium.y.Pythium.

B). Control.de.las.condiciones.de.humedad.y.temperatura

Es.importante.evitar.las.condiciones.favorables.para.el.desarrollo.de.ciertas.enfermedades.y.plagas.en.
las.plantas,.como.son.las.temperaturas.extremas.y.la.falta.o.exceso.de.humedad..Por.ejemplo,.se.sabe.que.
una.alta.densidad.de.plantas.en.condiciones.de.elevada.humedad.y.temperatura.media.favorece.el.desarro-
llo.y.diseminación.de.ciertos.hongos.patógenos.

Operaciones. como. la. realización. de.marcos. de. plantación. suficientemente. amplios,. densidades. de.
siembra.adecuadas,.poda.de.plantas,.etc.,.pueden.dirigirse.con.la.finalidad.de.conseguir.suficiente.ventila-
ción.e.iluminación.para.las.plantas,.dificultando.así.la.germinación.y.propagación.de.enfermedades..

Un.factor.a.tener.en.cuenta.para.el.control.de.humedad.son.las.necesidades.de.agua.del.cultivo,.que.
varían.según.la.especie.de.la.que.se.trate.y.de.su.estado.fenológico..La.falta.de.agua.produce.estrés.y.debili-
tamiento,.lo.que.propicia.la.aparición.de.ciertas.plagas.como.el.trips.y.la.araña.roja..Por.otro.lado,.el.exceso.
de.agua.puede.causar.asfixia.radicular.y.contribuye.a.la.aparición.de.enfermedades.causadas.por.hongos..

La.mayor.parte.de.estos.problemas.se.solucionan.realizando.un.manejo.correcto.del.riego,.lo.que.se.
consigue.con.un.diseño.adecuado.en.función.de.las.características.físicas.del.suelo.(pendientes.del.terreno,.
drenaje...),.del.tipo.de.cultivo.y.de.la.calidad.del.agua.de.riego,.entre.otros.

2.2. Métodos físicos

Son.barreras.mecánicas.que.se.emplean.para.evitar.o.dificultar.el.contacto.del.parásito.con.la.planta..Se.
clasifican.como:

–. Eliminación.mecánica.de.individuos.o.de.partes.dañadas.
–. Repulsivos.
–. Barreras.anti-plagas.
–. Trampas.
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2.2.1. Eliminación mecánica de individuos o de partes dañadas

En.ocasiones,.es.posible.eliminar.de.una.planta.las.partes.dañadas.por.el.parásito.o.recoger.de.forma.ma-
nual.los.mismos.individuos,.cuando.no.son.numerosos,.para.destruirlos.después..

En.el.caso.de.cultivos.arbóreos,.se.pueden.destruir.los.restos.de.poda.dañados.por.parásitos.me-
diante.trituración.y.combustión.en.estufas.de.pellet,.ya.que.la.opción.de.triturar.estos.restos.mediante.
una. trituradora.de.martillos.e. incorporarlos.al.suelo.(práctica.aconsejable.para.aumentar.el.nivel.de.
materia.orgánica.del.suelo).se.reserva.a.los.casos.donde.los.brotes.podados.están.libres.de.ataque.de.
patógenos.

2.2.2. Barreras anti plagas

En.cultivos.de.invernadero.se.suelen.emplear.barreras.para.impedir.o.reducir.la.entrada.de.plagas.al.recinto..
Como.se.ha.visto.en.el.volumen.II,.los.invernaderos.necesitan.ventilación.lateral.y.cenital.mediante.aper-
turas.automáticas,.pero.estas.dejarían.vía.libre.a.la.entrada.de.plagas..Por.otra.parte,.la.apertura.y.cierre.de.
las.puertas.del.invernadero.para.que.los.operarios.realicen.las.labores.necesarias.pueden.provocar.también.
la.entrada.de.patógenos.

Figura 2.1. a) Doble puerta de entrada al invernadero. b) Malla anti trips. c) Colocación de malla anti trips en 
los sistemas de ventilación lateral y cenital (Homo Agrícola).

a

b c
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Para.evitar.o.reducir.esta.entrada,.se.emplean.las.siguientes.barreras.físicas:

– Doble.puerta.al.entrar.al.invernadero.(figura.2.1a):.se.trata.de.un.recinto.de.dimensiones.reducidas.
y.delimitado.con.una.estructura.metálica,.plástico.y.otra.puerta.

El.operario.abre.la.puerta.de.acceso.al.invernadero,.accede.al.recinto,.pero.debe.cerrarla.antes.
de.abrir.la.puerta.que.le.permite.la.entrada.al.interior.,donde.están.las.líneas.de.cultivo.

– Mallas.anti.plagas:.se.emplean.para.proteger.las.zonas.del.invernadero.que.se.quedan.descubiertas.
cuando.se.activan.los.mecanismos.de.ventilación,.es.decir.los.laterales.y.la.apertura.en.el.techo.
(figura.2.1c)..El.material.es.de.polietileno.de.alta.densidad.(HDPE).y.están.tejidas.con.una.densidad.
de.20.×.10.hilos.por.centímetro.cuadrado.(figura.2.1b).que.le.proporciona.una.alta.resistencia.y.per-
mite.la.ventilación.del.invernadero..Con.esta.densidad.impide.la.entrada.de.insectos.tan.pequeños.
como.los.trips.(de.hecho,.también.se.llaman.mallas.anti.trips).ya.que.son.transmisores.del.TSWV.
(virus.del.bronceado.del.tomate).en.varios.cultivos..Estas.mallas.también.impiden.la.entrada.de.
otras.plagas,.como.pulgones.y.moscas.blancas.

2.2.3. Trampas

Las.trampas.son.sistemas.y.mecanismos.destinados.a.atraer.y.capturar.insectos..
Se.emplean.dos.tipos.de.trampas:

–. Trampas.cromotrópicas.(cromáticas):.atraen.al.insecto.debido.al.color.de.la.trampa.(amarilla.para.
pulgones,.mosca.blanca.y.minador.y.azul.para.trips).(figura.2.2a)..Al.llegar.el.insecto.a.la.trampa,.
se.queda.pegado.a.ella.al.ser.de.superficie.adhesiva..En.el.epígrafe.2.6.1.se.detallarán.los.distintos.
tipos.de.trampas.cromotrópicas.utilizadas.

–. Trampas.de.feromonas:.atraen.a.los.insectos.adultos.(figura.2.2b)..Cada.feromona.es.específica.de.
cada.especie.de.insecto..Debido.a.la.variabilidad.de.trampas.y.a.tecnología.empleada.en.el.propio.
diseño.y.en.la.aplicación.a.las.diferentes.plagas,.estos.sistemas.forman.parte.de.la.“lucha.biotecno-
lógica”.y.se.tratarán.en.el.epígrafe.2.5.

Figura 2.2. a) Trampas cromotrópicas. b) Trampas de feromonas.

a b
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2.3. Control biológico

El.control.biológico.cumple.con.los.siguientes.objetivos:

–. Utilización.de.fauna.auxiliar.(parasitoides.y.depredadores.vistos.en.el.capítulo.1).para.reducir.o.
mantener.una.plaga.por.debajo.de.los.niveles.que.causan.daño.económico.

–. Controlar.eficientemente.una.plaga.a.medio.o.largo.plazo,.a.la.vez.que.se.consigue.una.producción.
agrícola.sostenible.y.respetuosa.con.el.medio.ambiente.

–. Aplicación.de.diferentes.técnicas.basadas.en.la.biología,.ecología.y.comportamiento.de.la.fauna.
auxiliar.y.de.la.plaga.en.concreto,.así.como.de.los.factores.ambientales.que.causan.cambios.en.
ambas.poblaciones.

Existen.tres.formas.de.utilizar.insectos.auxiliares:.por.introducción,.por.aumento.y.por.conservación.

2.3.1. Control biológico clásico o por introducción

Consiste.en.la.introducción.y.adaptación.de.enemigos.naturales.foráneos.para.el.control.de.plagas.con.el.
fin.de.que.se.establezca.de.forma.permanente.

Este.método.de.control.incluye:

–. Identificación.del.enemigo.natural.más.efectivo.
–. Importación.
–. Aclimatación.de.estos.enemigos.naturales,.ya.que.debe.adaptarse.a.las.condiciones.ambientales,.

teniendo.en.cuenta.su.competencia.con.los.enemigos.naturales.autóctonos.
–. Introducir.los.individuos.

Para saber más

La primera plaga que se controló con este método fue la cochinilla acanalada (Icerya purchasi) en 
cítricos de California. Se importaron desde Australia adultos de Rodolia cardinalis, de forma que se 
estableció y controló por completo la plaga en menos de dos años. Otra introducción fue la del 
endoparásito Cales noacki para control de la mosca blanca de los cítricos Aleurothrixus floccosus.

Como.ventajas,.cabe.destacar.que.los.enemigos.naturales.buscan.y.encuentran.la.plaga,.aumentan.su.
población.y.se.extienden.por.toda.la.superficie.

Como.inconvenientes,.estos.individuos.son.lentos.en.su.forma.de.acción.y.nunca.erradican.comple-
tamente. la. plaga..Además,. se. necesitan. conocimientos. técnicos. específicos. de. los. diferentes. enemigos.
naturales.más.idóneos.para.el.cultivo.y.la.plaga..En.este.caso,.estos.conocimientos.se.completan.en.los.
capítulos.1.y.de.este.volumen.

2.3.2. Control biológico por aumento

Es.posible.observar.después.de.una.suelta.de.enemigos.naturales,.que.estos.no.logran.un.control.efectivo.de.
la.plaga..Esto.puede.ser.debido,.por.ejemplo,.a.que.las.condiciones.ambientales.de.humedad.y.temperatura.
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no.son.las.idóneas.para.que.el.ciclo.biológico.transcurra.en.menos.tiempo..Otro.motivo.puede.ser.que.se.
introdujeron.un.número.bajo.de.individuos,.de.forma.que.no.se.han.logrado.establecerse.permanentemente.

Para.paliar.estos.casos,.debemos.aumentar.la.población.de.individuos.ya.instalados.en.una.zona.

Fundamental

El aumento de población se puede realizar de dos formas:

– Sueltas inundativas: mediante introducción de enemigos naturales en grandes canti-
dades con el fin de que controlen la plaga, sin que se establezcan. Este sistema es 
apropiado para cultivos de invernadero para cultivos de una campaña.

– Sueltas inoculativas: se trata de liberaciones varias veces al año, con un número más 
reducido de individuos en cada suelta. De esta forma, se regula la población de la 
plaga de forma más persistente en el tiempo, pero no se establece en el agrosistema.

Para.realizar.este.control.aumentativo,.es.necesario.localizar.especies.mejor.adaptadas.a.determinadas.
condiciones.ambientales..En.el.caso.de.Amblyseius.swirskii,.se.ha.conseguido.adaptar.a.las.condiciones.extre-
mas.mediterráneas,.en.las.que.otros.depredadores.y.parasitoides.no.se.adaptaban.en.cultivos.como.pimiento.

2.3.3. Control biológico por conservación

En.un.ecosistema.agrícola.(agrosistema),.lo.ideal.sería.lograr.un.equilibrio.ecológico.entre.plagas.y.enemigos.
naturales.autóctonos,.para.que.estos.sean.capaces.de.controlar.a.las.plagas..Con.la.intensificación.de.la.agri-
cultura.y.el.uso.de.productos.de.síntesis,.se.ha.destruido.este.equilibrio.ecológico,.de.forma.que.las.plagas.han.
llegado.a.generar.daños.económicos.y.han.tenido.que.controlarse.con.la.aplicación.de.productos.de.síntesis..

Hasta.el.momento.hemos.señalado. los.métodos.de.control.biológico.por. introducción.de.enemigos.
naturales.exóticos,.con.su.posterior.aumento,.lo.cual.genera.un.coste.económico.significativo.al.realizar.
varias.sueltas.en.una.misma.campaña.de.cultivo..Por.otra.parte,.si.se.pretende.hacer.control.biológico.al.
aire.libre.y.en.grandes.extensiones,.el.coste.de.introducir.individuos.exóticos.se.elevaría.mucho.más.

Entonces,.¿sería.posible.volver.a.recuperar.ese.equilibrio.ecológico.entre.las.plagas.y.los.enemigos.
naturales.autóctonos.para.que.estos.las.puedan.controlar?

Fundamental

La estrategia del control por conservación consiste en modificar el entorno del cultivo y manipular el 
hábitat para favorecer la presencia de fauna útil autóctona, es decir, si se pretende atraer a estos indivi-
duos, debemos adaptar las condiciones.

Para ello, debemos conocer cuáles son esas condiciones que necesitan estos enemigos naturales 
para implantarse, reproducirse y estabilizarse.

Por otra parte, hay que identificar qué factores influyen de forma negativa en su establecimiento, 
para evitarlos y, por último, se debe adaptar ese hábitat.

Para identificar estas condiciones, previamente se debe conocer la biología, ecología y comporta-
miento de la fauna útil y de las plagas. 

Estas estrategias están encaminadas a regular las poblaciones de los enemigos naturales autóctonos.
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Para.ello.se.debería.diseñar.una.estrategia.para.atraer.a.esta.fauna.útil.autóctona.cerca.de.los.cultivos,.
facilitar.el.control.de.la.plaga.y.ofrecer.las.condiciones.necesarias.para.que.se.establezcan.en.esa.zona.y.
actúen.cuando.las.plagas.vuelvan.a.estar.presentes.

Estas.estrategias.se.consiguen.aplicando.el.control.por.conservación.
Para.que.esta.regulación.sea.posible,.como.se.indicó.anteriormente,.es.necesaria.la.conservación.de.

estos.insectos.útiles,.mediante.plantaciones.entre.los.cultivos.que.le.sirvan.de.fuente.alternativa.de.alimento.
(polen,.néctar).y.de.refugio.para.que.estos.puedan.sobrevivir.y.reproducirse.cuando.no.hay.presencia.de.
plagas,.evitando.la.migración.a.otras.zonas..

Ejemplos.de.plantaciones.e.infraestructuras.ecológicas.para.conservar.estos.individuos.son.los.siguientes:

–. Setos.
–. Corredores.verdes.
–. Islas.de.vegetación.
–. Bandas.floridas.silvestres.
–. Agrupaciones.de.rocas.
–. Agrupaciones.de.troncos.

Estas.infraestructuras.se.estudiarán.con.detalle.en.el.capítulo.4.

2.4. Aplicación práctica de control de plagas

En.producción.ecológica.se.deben.emplear.los.métodos.descritos.en.los.epígrafes.anteriores..Una.vez.que.
se.aplican.las.acciones.agronómicas.y.se.emplean.los.métodos.físicos.y.mecánicos.como.barrera.frente.a.
la.entrada.de.plagas,.es.posible.que.el.cultivo.sea.atacado.por.plagas..En.la.práctica.se.debería.detectar.
qué.plagas.son.las.que.atacan,.la.existencia.de.fauna.auxiliar,.la.estimación.del.control.de.la.plaga.por.los.
auxiliares,.los.daños.que.provoca.la.plaga.en.las.plantas.y,.lo.más.importante,.¿la.proliferación.de.la.plaga.
provocaría.daños.económicos.en.el.cultivo?

Para.ello,.empleamos.una.aplicación.práctica.de.control,.que.consta.de:

–. Evaluar.el.riesgo.de.la.plaga.sobre.el.cultivo.
–. Utilizar.el.“umbral.de.tolerancia”.
–. Elegir.los.medios.de.protección.

Al.evaluar.el.riesgo.de.la.plaga,.se.pretende.saber.si.la.plaga.genera.daños.económicos.importantes..
Esta.evaluación.se.realiza.vigilando.periódicamente.el.cultivo,.para.realizar.un.seguimiento.y.la.verifica-
ción.de.su.situación.fitosanitaria.

Para.ello,.se.emplean.conjuntamente.las.siguientes.estrategias:

–. Evaluación.de.la.plaga,.mediante.muestreo.de.poblaciones.de.plagas.y.fauna.auxiliar.
–. Evaluación.del.cultivo,.realizando.un.seguimiento.de.su.fenología.y.desarrollo,.ya.que.hay.estados.

fenológicos.(brotación,.floración,.fructificación).donde.la.planta.es.más.sensible.al.ataque.de. la.
plaga.

–. Evaluación.a.nivel.del.entorno,.mediante.observaciones.climáticas,.ya.que.la.humedad.y.la.tempe-
ratura.pueden.influir.tanto.en.el.desarrollo.de.la.plaga,.como.en.el.de.fauna.auxiliar,.de.forma.que.
se.evitarán.las.condiciones.climáticas.de.desarrollo.de.la.plaga.y.se.fomentarán.las.del.desarrollo.
de.la.fauna.útil.
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2.4.1. Muestreo

El.muestreo.de.poblaciones.de.artrópodos.(plagas.y.auxiliares).consiste.en.contar.una.pequeña.parte.de.su.
población.y,.a.partir.de.esta.muestra,.estimar.el.nivel.en.toda.la.población..Para.ello,.la.muestra.se.debe.
seleccionar.de.forma.aleatoria,.es.decir,.todos.los.puntos.escogidos.deben.tener.la.misma.probabilidad.de.
encontrar.individuos.

La.forma.aleatoria.no.significa.que.la.plaga.esté.distribuida.por.el.cultivo.de.forma.homogénea.(igual.
en.toda.su.superficie),.ya.que.en.las.hembras.adultas.realizan.las.puestas.en.las.plantas.de.forma.aleatoria.
(en.cualquier.punto,.de.forma.desordenada).y.la.nueva.generación.ataca.a.plantas.cercanas.a.ese.punto.
formando.un.“foco”.que.se.va.extendiendo..Por.tanto,.el.muestreo.se.debe.realizar.al.azar.(aleatorio).donde.
se.localicen.dichos.focos.

Otro.aspecto.a.tener.en.cuenta.son.los.primeros.focos.de.plaga,.que.suelen.ser.en.los.bordes.de.la.par-
cela.o.invernadero,.ya.que.son.las.zonas.donde.penetran.las.hembras.adultas.y.hacen.las.primeras.puestas..
Por.tanto,.a.la.hora.de.localizar.los.puntos.de.muestreo.en.una.parcela,.un.modelo.a.seguir.puede.ser.el.
siguiente:

Figura 2.3. Parcela con muestreo aleatorio reforzado en bordes.

En.este.muestreo.se.han.escogido.puntos.de.control.en.los.bordes.de.la.parcela.y.puntos.en.el.interior.
de.forma.aleatoria,.donde.están.localizados.los.focos.

2.4.2. Métodos de muestreo

Una.vez.localizados.los.puntos.de.control,.¿cómo.se.va.a.llevar.el.conteo.de.individuos.de.plaga.y.de.fauna.
auxiliar?.Para.ello.existen.dos.métodos.de.muestreo:

–. Métodos.directos,.a.través.observación.visual.de.lupas.o.empleo.de.aspiración.
–. Métodos.indirectos,.empleando.distintos.tipos.de.trampas.

A). Muestreo.visual

En.este.muestreo.se.observa.directamente.la.presencia.de.plaga.o.fauna.auxiliar.a.través.de.una.lupa..
Tradicionalmente.se.ha.utilizado.la.lupa.cuenta.hilos.(figura.2.4a).sobre.hojas,.flores.y.frutos.de.la.planta..
En.la.actualidad.se.emplea.un.método.más.sofisticado.que.consiste.en.acoplar.una.lente.“ojo.de.pez”.en.la.
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cámara.de.un.teléfono.móvil.(figura.2.4b)..De.esta.forma,.es.posible.visualizar.el.individuo.desde.la.panta-
lla.del.móvil,.tomar.fotos.y.realizar.grabaciones.de.vídeo..

Figura 2.4. a) Lupa cuentahilos. b) Lente “ojo de pez” acoplada a teléfono móvil.

El.control.del.muestreo.visual.se.lleva.mediante.un.registro.o.estadillo.como.el.de.la.figura.2.8.

Fecha de muestreo 

Nº 
planta

Unidad de 
muestreo

Cultivo Plaga/estado Nº de 
individuos

Enemigo
natural/estado

Nº de 
individuos

1 1

2 2

… …

20 20

Figura 2.5. Registro de muestreo visual.

La.parcela.representada.en.la.figura.2.3.tiene.20.unidades.de.muestreo..La.figura.2.5.representa.una.
planta.por.cada.unidad.de.muestreo,.pero.se.pueden.tomar.dos.o.tres.plantas.por.unidad,.con.un.total.de.40.
o.60.plantas.

Cuando.tenemos.la.planta.localizada,.anotamos.la.especie.hortícola.y.el.nombre.de.la.plaga.y.su.estado.
(huevo,.larva,.pupa,.adulto),.el.número.de.individuos.observados.en.la.planta..Por.otra.parte,.se.anota.el.
enemigo.natural.localizado.en.esa.planta,.el.estado.y.el.número.de.individuos..

Conviene. recordar. que. hay. que. tener. suficiente. precisión. para. identificar. la. plaga. y. el. enemigo.
natural,.ya.que,.de.dichas.identificaciones,.depende.el.método.de.control.biológico.que.se.utilice.poste-
riormente.

De.forma.simultánea.se.puede.llevar.un.control.de.la.evolución.de.las.poblaciones.de.una.plaga.y.su.
enemigo.natural,.para.comprobar.si.el.número.de.individuos.de.la.plaga.ha.disminuido.y.el.de.los.indi-
viduos.de.enemigo.natural.ha.aumentado..Para.ello,.se.transcriben.los.datos.obtenidos.en.los.registros.de.
campo.de.un.estadillo.como.el.de.la.figura.2.6.

a b
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EVOLUCIÓN DE LAS POBLACIONES DE FAUNA AUXILIAR Y PLAGA

Cultivo:                                  Plaga:                                  Enemigo natural:

Fecha de suelta 1____________Nº auxiliares/m2 ____
Fecha de suelta 2____________Nº auxiliares/m2 ____
Partes de la planta observada ____________________
Infraestructuras ecológicas. Especies utilizadas ______________________________________

Fecha Fecha Fecha Fecha
Nº 
Planta

Ud de 
muestreo

nº ind
plaga

nº ind
en,nat

nº ind
plaga

nº ind
en,nat

nº ind
plaga

nº ind
en,nat

nº ind
plaga

nº ind
en,nat

1
2
3
…
5

Figura 2.6. Control de la evolución de las poblaciones.

En.el.caso.de.que.un.cultivo.tenga.más.de.una.plaga,.se.prepara.un.estadillo.para.cada.una.de.ellas.

B). Método.de.aspiración

Este.método.se.emplea.cuando.se.realiza.muestreo.en.cultivos.arbóreos,.ya.que.resulta.más.complicado.
acceder.a.zonas.interiores.con.una.lupa.o.con.un.móvil.con.lente.

Para.ello,.una.vez.que.se.han.seleccionado.los.árboles.en.el.plano.de.muestreo,.se.acerca.un.aspirador.
portátil.de.batería,.colocando.el.cono.en.la.zona.media.del.árbol.y.aspirando.durante.4.o.5.segundos,.repi-
tiendo.la.operación.en.la.parte.opuesta.del.árbol..Los.individuos.recogidos.(plaga.y.auxiliares).se.recogen.
en.una.bolsa.de.malla.y.se.etiquetan.con.el.número.del.árbol.y.la.fecha.de.muestreo..De.esta.forma.se.puede.
realizar.un.seguimiento.semanal.de.la.evolución.de.la.plaga.y.del.auxiliar.

Las.bolsas,.una.vez.etiquetadas.se.introducen.en.un.congelador.a.–.20.ºC..Después,.se.separan.median-
te.un.tamiz.y.se.procede.a.la.identificación.de.cada.individuo,.anotando.el.resultado.en.un.registro,.que.se.
guardará.para.compararlo.con.el.de.la.siguiente.semana.

El.control.de.individuos.se.realiza.mediante.dos.registros,.uno.para.el.control.de.recogida.de.muestras.
en.campo.y.el.otro.para.el.laboratorio,.como.se.detalla.en.la.figura.2.7.

Fecha de muestreo:
Nº árbol Unidad muestreo Referencia etiqueta Especie arbórea Observaciones
1
2
3
…
20

Figura 2.7. Registro de control de recogida de muestras en campo. Método de aspiración.
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Una.vez.que.se.llega.al.laboratorio.y.se.congelan.las.muestras,.se.pasan.por.un.tamiz.y.se.hace.el.re-
cuento.utilizando.un.registro.como.el.de.la.figura.2.8.

Fecha de muestreo:

Nº árbol Unidad 
muestreo

Referencia
Etiqueta

Plaga /nº de 
Individuos

Parasitoide /nº 
de individuos

Depredador /nº 
de individuos

1

2

3

4

5

6

…

20

Figura 2.8. Recuento de individuos en laboratorio. Método de aspiración.

De.igual.forma,.se.puede.realizar.un.control.de.las.evoluciones.de.la.población.semanal,.como.el.que.
se.detalla.en.la.figura.2.9.

C). Trampas.cromotrópicas

Las.trampas.cromotrópicas.se.mencionaron.en.el.epígrafe.2.2.4...En.este.apartado.se.explicará.cómo.
manejar.y.hacer.el.conteo.de.individuos.plaga.y.auxiliares.

Se.utilizarán. trampas. cromotrópicas. amarillas. (para. captura.de.pulgones.y.mosca.blanca).y. azules.
(para.captura.de.trips)..Deben.ser.de.trazado.cuadriculado.(en.celdas).para.facilitar.la.identificación.de.los.
individuos.y.la.anotación.de.datos.en.el.registro.(figura.2.10a).

Las.trampas.se.colocarán.en.las.unidades.de.muestreo.que.se.han.diseñado,.tanto.si.es.en.invernadero,.
como.en.cultivo.hortícola.al.aire.libre.como.cultivo.arbóreo.

A.cada.trampa.se.le.colocará.una.etiqueta.adhesiva.(figura.2.10b).donde.se.anotará.la.unidad.de.mues-
treo.y/o.número.de.planta.y.la.fecha.en.la.que.se.ha.colocado..Su.instalación.dependerá.de.tipo.de.cultivo.

–. En.cultivos.de.invernadero,.se.colocarán.colgadas.sobre.hilos.de.alambre.o.de.rafia,.realizando.un.
orificio.en.la.parte.superior.de.la.trampa.(figura.2.9a).

–. En.cultivos.hortícolas.al.aire.libre.surge.el.problema.del.viento..Para.ello,.se.prepara.una.estruc-
tura.de.clavillas.corrugadas.de.acero.formada.por.una.clavilla.vertical.sobre.la.que.se.sueldan.dos.
horizontales.(figura.2.9b)..Con.un.alambre.dulce.se.trazan.líneas.verticales.y.diagonales.sobre.la.
pantalla.formada.y.se.colocan.las.trampas.sobre.este.trazado.

–. En.cultivos.arbóreos,. las. trampas.se. instalan.practicando.orificios.en. la.parte.central. superior.e.
inferior.y.atando.un.hilo.de.rafia.que.desde.el.orificio.a.las.ramas.(figura.2.9c).
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a b c

Figura 2.9. Instalación de trampas cromotrópicas en distintos cultivos. a) Trampa colgada de hilo de rafia en 
invernadero; b) Trampas insertas en estructura de clavillas de acero en cultivos al aire libre; c) Trampa sujeta a 

las ramas de un árbol mediante hilos de rafia.

Para.evaluar.las.capturas.en.las.trampas,.se.recogen.y.se.anotan.los.resultados.en.el.registro.correspon-
diente,.contando.los.individuos.en.cada.celda.de.la.cuadrícula:

Etiqueta
Nº de orden __________
Fecha colocación______
Fecha recogida________
Nº trampa___ Unidad de muestreo __
Cultivo; ___

Figura 2.10. a) Conteo de individuos plaga y fauna auxiliar en celdas de trampas. 
b) Etiqueta para pegar a la trampa.

Número de orden: 1
Fecha de colocación de trampa:                       Fecha de recogida de trampa:                     
Nº de trampa:   3    Unidad de muestreo:  2           Cultivo: Pimiento
Trazabilidad invernadero:                                                              Color de la trampa

Nº de 
cuadrícula

Nº de 
Individuos

Familia ¿Plaga, depredador 
o parasitoide?

Nombre científico

A1 1
2

Fitoseidos
Hemípteros

Depredador
Plaga

Amblyseius swirskii
Bemisia tabaci

A6 2

C3 1

…

Total

Figura 2.11. Ejemplo de control de plagas e insectos útiles con una trampa cromotrópica.

a b




