
 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 
CERO RESIDUOS  EN FRUTALES DE HUESO 

Fecha Enero 2014 

Rev. 1 

Página 1 de 32 

 PI1 

 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN 
CONCEPTOS BÁSICOS DE 

PRODUCCIÓN CERO 
RESIDUOS EN FRUTALES DE 

HUESO 
 

 

TEMA 2.  Herramientas tecnológicas y culturales para 
la Producción Agrícola en Residuo Cero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 
CERO RESIDUOS  EN FRUTALES DE HUESO 

Fecha Enero 2014 

Rev. 1 

Página 2 de 32 

 PI1 

 
PRÁCTICAS CULTURALES EN EL ESTABLECIMIENTO DEL MIP Y EL RESIDUO CERO 

 
Definición: "Prácticas culturales" se refiere al amplio grupo de técnicas u opciones de manejo que pueden ser 
manipuladas por productores agrícolas para lograr sus objetivos de producción de cultivos (Kennedy et al. 
1975), son "manipulaciones del medio ambiente para mejorar la producción de cultivos."  

Por otra parte, "control cultural", es la alteración deliberada del sistema de producción, bien sea el sistema de 
producción en sí mismo o prácticas específicas de producción de cultivos, para reducir la población de plagas 
o evitar el daño de las plagas a los cultivos (Ashdown, 1977). Tomado de M. Kogan 1986. 

Mecanismos generales 

1. Material vegetal sano. 
2. Evitar en la medida de lo posible las heridas en raíces, hojas y frutos así como mantener una 

desinfección adecuada de las herramientas de poda y laboreo. 
 

Preparación del terreno  

Las operaciones de preparación del terreno se basan en la eliminación de los problemas que pudieran existir 
relacionados con impedimentos físicos del terreno como una suela de labor, para lo cual se recurre a un pase 
de subsolador, o limitaciones nutricionales y químicas como bajo nivel de materia orgánica y correcciones de 
pH,  en cuyo caso se recurre a la aplicación de enmiendas. 

Según las normas de producción integrada, entre otras recomendaciones para los frutales de hueso se incluye, 
como obligatoria, la realización de las labores preparatorias respetando al máximo la estructura del suelo y 
evitando las escorrentías y los encharcamientos. Así como la eliminación de malas hierbas y restos de raíces 
utilizando los herbicidas autorizados. Además, se aconseja no realizar laboreos con terreno demasiado 
húmedo y tener en cuenta la pendiente del terreno para la adecuada conservación del suelo.  

Las operaciones de labranza más empleadas en el cultivo de frutales incluyen una labor de vertedera para 
voltear el suelo, incorporar el estiércol y los restos de poda en caso de triturarlos  y el abonado de fondo; 
preparación de las estructuras adecuadas para el asiento del cultivo como mesetas o alcorques que adecuen 
el manejo y sistema de riego a las condiciones de la parcela. Así mismo, algunas formas de labranza pueden 
reducir la población de plagas indirectamente al destruir vegetación silvestre (malezas) y plantas voluntarias 
de cultivo en y alrededor de los hábitats de producción de cultivos. 

 
Material vegetal y plantación 

La elección de porta-injertos y variedades es muy importante en el diseño de la plantación, ya que de estos va 

a depender la adaptabilidad a las condiciones de suelo y climatológicas de la zona, la tolerancia o resistencia 

frente a determinadas enfermedades y fisiopatías.  

Se debe emplear material vegetal procedente de productores oficialmente autorizados y con el 

correspondiente Pasaporte Fitosanitario.  
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Con respecto las variedades, se puede optar por las tradicionales o por las mejoradas. Ambos tipos tienen 

ventajas e inconvenientes. Por su parte las tradicionales tienen una mayor adaptación a condiciones climáticas 

adversas y en algunos casos conservan cualidades organolépticas más apreciadas; por el contrario suelen tener 

productividades más bajas, mayor heterogeneidad y peor comportamiento post-cosecha. Las nuevas 

variedades presentan por lo general rendimientos productivos más altos y mayor homogeneidad en la 

producción; se adaptan mejor a la recolección mecanizada, al transporte y tienen mejor vida post-cosecha. 

Conviene evitar, en la medida de lo posible, aquellos porta-injertos o variedades que aporten excesivo vigor 

al árbol. En cuanto a los sistemas de plantación son preferibles los de línea simple, considerando  marcos de 

plantación amplios que permitan el crecimiento de los árboles durante toda su vida sin tener que recurrir a 

podas severas. Por lo que hay que adecuar el marco de plantación de acuerdo con el porte de la variedad o 

variedades. 

Por otro lado, una iluminación homogénea de los árboles, con las líneas orientadas norte-sur y unas podas 

adecuadas facilitan una buena aireación de la copa permitiendo prevenir un gran número de plagas y 

enfermedades.  

Con estas prácticas pueden conseguirse reducciones significativas en la presión de algunos patógenos como 

por ejemplo Monilia spp. en aquellos momentos susceptibles del cultivo, evitando en la medida de lo posible 

las condiciones ambientales propicias para su desarrollo. 

Eliminar o reducir al máximo el riesgo de erosión mediante la adecuada disposición de las filas de árboles, y 

en regadío, mediante el mantenimiento con cobertura vegetal en las calles durante el periodo productivo 

 
Higiene 

Resulta muy importante, como se verá en el siguiente tema, eliminar hojas secas, frutos caídos… (Fuentes de 
inóculo), ya que constituyen tanto refugio para insectos nocivos como reservorios para la diseminación de 
enfermedades. 

En el caso de algunas enfermedades como Armillaria mellea, Monilia spp., etc. la eliminación de raíces 
infectadas en el caso de la primera y de hojas y frutos en el caso de la segunda (Monilia spp.) puede reducir 
de manera significativa la fuente de inóculo para campañas siguientes.  

En caso de utilizar materiales plásticos y/o sustratos artificiales se debe proceder a su retirada y tratamiento 
de acuerdo con la normativa medioambiental vigente así como los envases de productos fitosanitarios, que 
deben ser gestionados mediante una empresa autorizada. 

 
Momento de la cosecha 

Adecuar la época de cosecha puede resultar en que las plantas escapen de infestaciones dañinas de plagas y 
enfermedades. Es recomendable implantar cultivares cuyos ciclos biológicos hasta recolección coincidan lo 
menos posible con los momentos óptimos del desarrollo de los patógenos más importantes de la zona de 
producción.  
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En este sentido, variedades tardías o precoces, según zonas, podrían permitir evitar la afección de 
determinadas plagas y/o enfermedades. Por ejemplo, zonas del interior peninsular con variedades tempranas 
consiguen evitar algunos daños producidos por la mosca de la fruta. 

 
La poda y el rayado 

Poda 

Con la poda se pretende regular de forma artificial el desarrollo normal de un árbol; con el objetivo de 

conseguir arboles bien formados y equilibrados para obtener la máxima producción con la mejor calidad 

posible. En definitiva, se debe respetar la forma vegetativa natural de cada variedad pero buscando un mayor 

“volumen de producción” en el menor tiempo posible.  

El manejo de la poda es muy importante para condicionar el vigor, cuajado y posibles plagas y enfermedades 

que se pueden ver favorecidas por un desarrollo vegetativo desequilibrado. 

La poda se suele llevar a cabo en momentos de parada vegetativa, pero en cultivos como cerezo y albaricoque, 

que tienen dificultad en la cicatrización de las heridas se suele hacer al terminar la recolección o en otoño, 

favoreciendo la movilización de los nutrientes hacia los órganos de reserva. Esto evita que estas heridas sean 

un vehículo de entrada para diferentes enfermedades. 

Al margen de ésta, es aconsejable realizar podas en verde en primavera con el fin de eliminar chupones (ramas 

vigorosas del año) en las partes centrales del árbol. Esto permite una mayor aireación del frutal, mejor 

redistribución de la energía para las zonas de producción y mayor entrada de luz a las partes bajas e internas 

del frutal. Esta actuación mejora las condiciones de producción y atenúa los problemas que ocasionados por 

enfermedades como oidio, cribado, Botrytis spp. o Monilia spp. 

En relación al objetivo de minimizar los efectos de plagas y enfermedades y ayudar así a su control, se deben 

eliminar los focos de las plagas en que se presenten, como por ejemplo las cochinillas y, facilitar una adecuada 

ventilación del árbol, lo que va a contribuir a disminuir el riesgo de ataque de oidios y otras enfermedades. 

Con las diversas entradas a la explotación en diversos periodos vegetativos se pretende: 

 Marcar unas dimensiones (volumen del árbol). 

 Facilitar iluminación. 

 Distribuir los frutos en las zonas más adecuadas. 

 Aumentar el tamaño y coloración de los frutos. 

 Regular las producciones evitando vecerías. 

 Mantener un equilibrio entre órganos vegetativos y productivos. 

 Adecuar la forma y volumen del tronco y la copa del árbol a las características del suelo, marco de 
plantación y realización de prácticas culturales. 

 Facilitar la entrada y eficacia de los tratamientos de productos fitosanitarios. 

 Suprimir las ramas enfermas, infestadas, secas o improductivas para evitar el envejecimiento del árbol 
y la propagación de plagas y enfermedades como oidio, cribado, Botrytis spp. o Monilia spp. 
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En los casos en que la plantación tiene mucho vigor y se quiere abandonar el uso de reguladores de 

crecimiento, puede ser aconsejable la poda de raíces (subsolador o aperos especiales para este fin). El 

momento más aconsejable es justo antes del desborre, unos 15 días antes de la floración. En este momento, 

el sistema radicular está activo y cicatriza fácilmente evitando la entrada de patógenos). 

Sin embargo la poda también acarrea algunos inconvenientes entre los que conviene contemplar la reducción 
de la vida del árbol, los desequilibrios entre las raíces y la parte aérea y el coste económico que supone. 
Realizar un gran número de cortes importantes estimula, en la mayoría de los casos, la emisión de brotaciones 
de madera y por tanto, el retraso en la entrada en producción.  

Rayado 

Es una técnica de cultivo muy útil para adelantar la maduración en los frutales, además en algunos cultivares 
no sólo produce esta anticipación, sino también el aumento del tamaño final del fruto (Allaga et al., 1989; 
Benito et al., 1995), y todo ello sin que se detecten efectos negativos sobre la calidad del fruto, 
independientemente de la época en que se realice, ni el año del estudio ni el posterior (Allaga et al., 1989). 

Consiste en realizar un pequeño corte circular sobre las ramas principales para bloquear la savia elaborada o 
floema que baja y retenerla en las ramas situadas por encima del rayado. Ha de ser efectuado con 
herramientas y personal adecuado (tijeras de filo curvo) dada la delicadeza del corte (sólo los vasos exteriores, 
liberianos) con las que se realiza un anillo completo de una anchura aproximada de 1 mm en las ramas 
secundarias y una profundidad suficiente para atravesar la corteza pero sin afectar la madera. Se realiza en 
todas las ramas principales del árbol, próximas a su zona de inserción con la principal.  

Esta herida debe curar en poco tiempo (antes de 2 semanas), si el corte se ha realizado de forma adecuada. 
De lo contrario, se habrá producido un daño que podría llegar a secar la raíz (por falta de nutrientes) y, 
consecuentemente, la rama del árbol conectada a él. 

Las respuestas del árbol al anillado y que son reflejados en los frutos, son debidas a la acumulación de 
carbohidratos en la parte del árbol por encima de la zona de rayado, como consecuencia de la interrupción 
temporal del transporte floemático, lo que provoca un desequilibrio, también temporal, entre la copa y la zona 
radicular, favorable al primero. 

 
Aclareo de frutos 

El aclareo de frutos es un complemento a la poda que permite conseguir una producción de calidad. En 
general, si se realiza precozmente se consigue un mejor tamaño de los frutos, una coloración más intensa, una 
maduración más precoz y más uniforme, una mejor calidad de los frutos, una mayor diferenciación de yemas 
de flor para el año siguiente, una más completa lignificación de los ramos y una mayor nutrición de la planta. 
Un aclareo demasiado anticipado, realizado en variedades precoces sujetas a la abertura del hueso, puede 
acentuar este efecto. 

La mejor época para realizar el aclareo de frutos es después de la caída de los pequeños frutos no fecundados 
y antes del endurecimiento del hueso (30 días después de la floración). Un aclareo demasiado precoz favorece 
la formación de frutos de mayor tamaño, mientras que un aclareo demasiado tardío es muy poco eficaz. 
Normalmente se deja un fruto cada 15-20 cm de ramo. 
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El aclareo puede ser manual, químico o mecánico. El primero precisa de mucha mano de obra y tiene un 
elevado costo. El aclareo químico se realiza pulverizando la copa con Ethephon (regulador del crecimiento) 
unos 34-35 días después de la floración. El aclareo mecánico se basa en el empleo de vibradores. 

Manejo del riego o de los nutrientes 

El control del riego y de la fertilización nos puede ayudar a controlar el vigor de la plantación favoreciendo el 

cuajado de los frutos. 

Riego 

Se considera imprescindible el manejo adecuado del riego en frutales de hueso puesto que son árboles muy 

susceptibles a la asfixia radicular. Por este motivo, no es conveniente realizar aportes de agua que saturen la 

capacidad de campo del suelo más de 24 horas seguidas.  

En general, para todos los cultivos, los riegos han de ser moderados y continuos evitando encharcamientos. 
Las dosis de riego elevadas producen árboles con brotaciones excesivas, dando lugar a la proliferación de 
plagas como el pulgón y el mosquito verde, así como una mayor incidencia de enfermedades como lepra y 
oidio. Por lo tanto, debemos realizar un buen manejo del riego ya que un mal uso puede llevarnos a tener 
problemas fitosanitarios, por ejemplo el desarrollo de enfermedades como Phytophthora  (Garcia, 2007). Esto 
se aplica tanto a riego a manta como riego localizado. 

Es conveniente comenzar el período de riego de los frutales 15 días antes de la floración. En el desborre, la 

evapotranspiración de frutal es nula, pero la de la cubierta vegetal y la activación del sistema radicular de los 

árboles requerirá de un buen contenido de agua en la tierra. 

En explotaciones que cuenten con riego por aspersión puede utilizarse éste para moderar el impacto de 

heladas tardías. También podría utilizarse para aumentar la humedad relativa en el entorno de la vegetación 

en veranos secos y cálidos de cara a atenuar la presión de ácaros que pueden condicionar el desarrollo óptimo 

del frutal. Esto último se podrá considerar si no se trata de zonas con presión de Monilia spp. 

 

Fertilización 

La mayor parte de las relaciones que establecen los organismos potencialmente causantes de daños en los 
cultivos son alimenticias, por lo que mantener el estado óptimo a nivel nutricional favorece el desarrollo de 
un cultivo sano. Por ejemplo, se ha demostrado que algunas especies d plantas desnutridas a menudo son más 
atractivas para la colonización de áfidos porque son más amarillas y reflejan más luz en el rango de los 540nm. 

El aporte de materia orgánica contribuye al mantenimiento del complejo arcillo-húmico en el suelo 

favoreciendo su estructura. Esta característica es especialmente importante en frutales de hueso que son muy 

sensibles a la asfixia radicular. También incide sobre un desarrollo equilibrado del frutal de forma que se 

atenúan problemas de plagas y enfermedades cuya presencia se ve favorecida por el exceso de vegetación. 
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Aumentar los niveles de materia orgánica y humus en el suelo favorecen la eficiencia en el uso del agua, ya 
que a mayor cantidad de estos elementos mejora la retención de humedad. A los frutales, en general, les 
perjudica más el exceso de humedad que su falta puntual. 

El control del riego y de la fertilización nos puede ayudar a controlar el vigor de la plantación favoreciendo el 

cuajado de los frutos. 

 

Manejo de la cubierta vegetal. 

Incorporar una cubierta vegetal, nos facilita tener unas condiciones óptimas del suelo para realizar las labores 

de cultivo (poda, tratamientos fitosanitarios, recolección,…) además de mejorar la actividad microbiana del 

suelo que juega un papel muy importante en los procesos de humificación y mineralización en el suelo, 

mejorando su estructura y favoreciendo la disponibilidad de nutrientes para el cultivo. Su implantación está 

condicionada por la disponibilidad de agua y no suele ser aconsejable hacerlo antes del tercer año de 

desarrollo de la plantación. 

Es de uso habitual la siega de la misma 15 días antes de la recolección para el manejo de trips y al día siguiente 

realizar un tratamiento específico para el control de esta plaga. 

Aunque hay que considerar que las siegas de la cubierta vegetal en los períodos de calor fuerte, puesto que la 

emisión de etileno por parte de la hierba segada puede provocar la caída prematura de fruta y/o el 

amarilleamiento de las hojas del frutal. 

Mecanismos Funcionales 

1. Impedimentos a la colonización del cultivo por la plaga. 
2. La creación de condiciones bióticas adversas que reducen la supervivencia de individuos o 

poblaciones de la plaga. 
3. Modificaciones del cultivo de tal forma que la infestación por la plaga resulte en un daño reducido al 

cultivo. 
4. Intensificar el efecto de los enemigos naturales por medio de manipulaciones del medio ambiente. 

Destrucción o suministro de refugios para apareamiento o hibernación 

Instalar especies en bandas o perímetros que nos aseguren una floración escalonada a lo largo del ciclo de 

cultivo, de forma que pueda instalarse fauna auxiliar que nos ayude al control de los insectos patógenos. Estas 

bandas, es conveniente que se mantengan en buenas condiciones en otoño, momento en el que gran parte 

de la fauna auxiliar busca refugio para pasar el invierno. 

Muchas especies de enemigos naturales requieren fuentes de alimento en forma de polen, néctar o 
artrópodos inocuos que no están presentes en hábitats de cultivos particulares. Estos requisitos de alimentos 
se pueden suministrar para sostener poblaciones de enemigos naturales favoreciendo o desarrollando de 
manera deliberada ciertos hábitats de vegetación silvestre cerca de las siembras de los cultivos (Altieri y 
Whitcomb 1979, revisión). 



 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 
CERO RESIDUOS  EN FRUTALES DE HUESO 

Fecha Enero 2014 

Rev. 1 

Página 8 de 32 

 PI1 

 
Algunas veces una segunda especie de presa puede ser esencial para que un enemigo natural sobreviva en 
una región de año a año. El conocimiento de las relaciones poblacionales dentro del agro-ecosistema, más allá 
de la simple parcela agrícola permite establecer estrategias de control contra las plagas y enfermedades. 

Uno de los ejemplos mejor documentados se basa en investigación de Doutt y Nakata (1965) con Anagrus 
epos (Hymen.), un parásito de huevos de un pequeño cicadélido, Erythroneura elegantula. Esta especie es la 
principal plaga que afecta a las uvas  del Valle de San Joaquín de California. La avispa pasa el invierno en huevos 
de otro cicadélido, Dikrella californica, pero en este caso plaga de la mora. Esta plaga no tiene importancia 
económica para el cultivo de la vid y permite que las poblaciones de avispas que pasan el invierno tiendan a 
ser mayores en morales a lo largo de ríos. Cuando los morales producen nuevo follaje en febrero, es 
estimulada la ovoposición intensa de estos cicadélidos, Dikrella californica. La población del parásito aumenta 
enormemente en los huevos de modo que para finales de marzo y principios de abril hay una dispersión a gran 
escala de avispas de Anagrus epos recién producidas.  

Doutt et al. (1966) reportaron que viñedos situados dentro de un radio de 5.6 km de un refugio establecido 
de morales se benefician inmediatamente de los parásitos en migración. Los viñedos más allá de esta distancia 
rara vez fueron colonizados por avispas antes de mediados de la estación. 

Kido et al. (1983) presentaron datos demostrando una correlación entre la dispersión de adultos de Anagrus 
epos a principios de la primavera desde huertos de ciruelo francés y el grado de parasitismo del cicadélido de 
la vid en viñedos cercanos. Anagrus epos estaba parasitando otra especie de cicadélido, Edwardsiana 
prunicola, la cual se alimenta en ciruelos. Tanto la mora como el ciruelo francés ofrecen hospederos alternos 
para la avispa y son criaderos efectivos para producción de avispas de Anagrus epos. 

Para aquellas zonas donde las enfermedades del sistema radicular, como Rosellinia necatrix, Dematophora 
necatrix, Armillaria mellea resulta fundamental evitar los encharcamientos, favorecer un estado vegetativo 
equilibrado evitando los excesos de fertilización nitrogenada.      

 

Destrucción o suministro de hospederos alternos o de plantas voluntarias 

Cultivos trampa  

Los monocultivos a menudo sufren un daño más severo por causa de las plagas que cuando los mismos cultivos 
están situados en un área con diversidad de cultivos. Sin embargo, hay casos en los cuales tal diversidad puede 
agravar los problemas de plagas. Este es la situación en la cual los cultivos trampa pueden ser importantes. 

Las plantas del perímetro actúan de manera efectiva como cultivos trampa o como barreras. Se ha demostrado 
que la trinchera forrada en plástico tiene una efectividad de 84% en el control de ciertos escarabajos. Como 
la población colonizadora ha sido reducida a densidades bajas, entonces posteriormente se pueden usar 
insecticidas basados en Bacillus thuringiensis tenebrionis para manejar las larvas que se alimentan en el 
interior del campo. 

 
Métodos de control físicos 

En los métodos de control físico, el medio ambiente físico de la plaga es modificado de tal modo que los 
insectos ya no representan una amenaza al cultivo agrícola. Esto se logra con la generación de niveles de estrés 
que provoquen perturbación o muerte del insecto, tanto como por el uso de dispositivos como barreras físicas 
que protejan a las plantas de posibles ataques.  
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Este tipo de técnicas como herramientas de control se pueden clasificar en dos grandes áreas:  

 Pasivas: zanjas, cercas, mulch, capas de partículas adheribles, polvos, aceites, etc. 

 Activos: mecánicos, encerados, neumáticos, de impacto y térmicos 

Barreras físicas 

Las barreras físicas pueden definirse como cualquier material vivo o no, usado para limitar el movimiento o 
para delimitar un espacio. Abarcan un número de métodos compatibles con otros métodos de control (Boiteau 
y Vernon, 2001).  

Por ejemplo, el uso de láminas de polietilieno enterradas en torno a la base de los árboles es uno propuesta 
para prevenir los ataque de las larvas del gusano cabezudo, Capnodis tenebrionis. Los adultos hacen la puesta, 
pero las larvas no logran alcanzar la parte subterránea del árbol y mueren. Aunque el coste de mano de obra 
hace que este método sea difícilmente aplicable en las plantaciones de secano, sí que resulta una técnica 
viable en cultivos más rentables como el ciruelo, albaricoquero, cerezo y melocotonero. 

Protección contra el viento: La nectarina y el melocotonero son muy sensibles a los efectos del viento, por lo 
que es necesaria la construcción de cortavientos en aquellas zonas muy expuestas. Generalmente se emplean 
cortavientos o setos formados por ciprés, desaconsejándose el eucalipto debido a la gran competencia que 
ejerce su sistema radicular frente a las plantas cultivadas. 

También se pueden emplear mallas plásticas, de rápida instalación y con distinta densidad de malla. Su 
duración puede llegar a los 8-10 años. 
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Productos repelentes o protectores 

Otra categoría de productos son aquellos que basan su modo de acción en fortalecer las defensas de la planta 
o en “camuflarlas” del ataque de patógenos. 

Este tipo de productos permite establecer estrategias de protección de cultivos complementarias a los 
tratamientos biocidas y pueden suponer una activación del metabolismo secundario de las plantas para 
combatir plagas y enfermedades.  

Dentro de este mundo encontramos sustancias tan variadas como: trampas y feromonas, sustancias botánicas 
y minerales y cada día surgen nuevas estrategias integradas de lucha. 

Los primeros productos en incluirse en este grupo fueron los jabones y los aceites, cuyo uso en la agricultura 
es muy antiguo y está sobradamente documentado. 

 

1.1. Repelentes 

El efecto repelente en su uso agrícola puede proporcionarnos una serie de ventajas relativas a la protección 
contra mamíferos, abejas polinizadoras (en caso de cítricos y otros cultivos), movilización de insectos, 
enmascaramiento de las señales del cultivo e incluso confusión por interrumpir las interacciones planta-
patógeno y patógeno-patógeno.  Este último podría ser el caso del empleo de trampas con feromonas.  

Podemos entender como repelente, cualquier producto que aplicado o distribuido  sobre un cultivo evite el 
daño del patógeno sin llegar a ejercer sobre él un efecto directo: ya sean trips, perdices, puestas de 
lepidópteros, roedores, etc. 

Se destacan a continuación algunos aspectos importantes en el manejo de productos con propiedades 
repelentes. 

 Cuando nos enfrentamos a una población de insectos, debemos conocer al máximo posible su 
comportamiento en campo y su ciclo biológico. Llegando a entender y en su caso prever las fases de 
crecimiento se pueden escoger adecuadamente los momentos de aplicación de un producto u otro. 

Así por ejemplo, si instalamos trampas para monitoreo o trampas para captura masiva debemos 

conocer las técnicas más apropiadas para su uso (distribución homogénea de las trampas, reforzar la 

zona de vientos dominantes con un 10% adicional de trampas, altura de colocación) así como el mejor 

momento de uso1.  

Otro ejemplo sería el uso de aceites esenciales concentrados como movilizadores o repelentes de 

pulgones2 y trips. 

  

                                                           
1 http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_plagas%2FBSVP-15-02-161-173.pdf  
2 Persistence and biological activity of mint and garlic oils against the cowpea aphid, Aphis craccivora Koch. (Homoptera: Aphididae). 
Ahmed, A. A. I.; El-Salam, A. M. E. A.; El-Hawary, F. M. A. 

http://www.magrama.gob.es/ministerio/pags/biblioteca/revistas/pdf_plagas%2FBSVP-15-02-161-173.pdf
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Ajo (aceites y extractos)      MANEJO DE INSECTOS, NEMÁTODOS Y REPELENTE 

Origen: Como materia prima de las sustancias se emplean los dientes de ajo. Estados Unidos y Europa tiene 

reclasificado el ajo, como un pesticida bioquímico, por ser sustancias de origen natural y un modo de acción 

no-tóxico. 

 

Sustancias Activas: Aceite de ajo con sustancias pertenecientes al grupo de los polisulfuros: disulfuros (DAS2), 

trisulfuros (DAS3), etc. 

 

Modo de Acción: Las sustancias azufradas presentes en el aceite de ajo poseen un doble efecto. Por un lado 

son un potente repelente de insectos y algunos mamíferos y por otro tienen un efecto tóxico directo por 

contacto frente a los organismos diana. Los disulfuros y trisulfuros actúan inhibiendo la función enzimática 

normal; además de poseer efectos sinérgicos con otros componentes del ajo.3  

Así mismo, los “vapores” de ajo actúan como repelentes. 

 

Usos: Se le reconoce actividad frente a:  

 Insectos: Trips, mosca blanca, áfidos4, dípteros como Delia radicum…   

 Nemátodos: Globodera spp., Heterodera spp., Meloidogyne spp. 

 También como repelente de pájaros y mamíferos: conejos. 

Se emplea en cultivos de brássicas, tubérculos, solanáceas, etc. 

Existen estudios del efecto sobre insectos polinizadores5. Repelen el vuelo de abejas y abejorros sobre las 
flores de cítricos, sin causarles un daño serio. 

La EFSA no ha establecido aspectos a considerar en los niveles de residuos6. 

 

Formulados: Existen formulaciones en gránulos y en líquidos emulsionables;  con concentraciones que varían 
desde el 45 a 99%. Se realizan aplicaciones en superficie, foliares pulverizadas, mediante drencher, e 
inyecciones subterráneas. 

La EFSA considera bajo el riesgo frente pájaros y mamíferos así como frente a los artrópodos no-diana, los 
organismos acuáticos y los microorganismos del suelo. 

Existen productos registrados que combinan su acción con la sustancia activa Capsaicina (pimiento rojo 
picante). 

                                                           
3 European Union. Garlic Extract. Ref. en documentación. Garlic.extract.vol.1.pdf 
4 Binding of garlic (Allium sativum) leaf lectin to the gut receptors of homopteran pests is correlated to its insecticidal activity. 

Santanu Bandyopadhyay, Anita Roy, Sampa Das. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945201005076  
5 Use of repellents for honeybees (Apis mellifera L.) in vitro in the yellow passion-fruit (Passiflora edulis Deg) crop and in confined 
beef cattle feeders. Nicodemo D.; Nogueira Couto R. H. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-
91992004000100006&script=sci_arttext&tlng=es  
6 EFSA. Pesticide review. Ref. en documentación. EFSA garlic. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945201005076
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-91992004000100006&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1678-91992004000100006&script=sci_arttext&tlng=es
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Guindilla picante            MANEJO DE INSECTOS Y REPELENTE 

 

Origen: Las sustancias activas presentes en el chile picante son muy variadas y se encuentran 
fundamentalmente en los frutos, los pimientos. Existen 12 especies cultivadas de pimientos y cientos de 
variedades. 

  

Sustancias Activas: de la gran gama de sustancias presentes destacan aceites esenciales y sustancias de 
elevada pungencia7. 

 

Modo de Acción: Dentro de la repelencia destacamos el efecto fagodisuasorio o antialimenticio. 

Los componentes responsables del sabor picante del chile tienen probados efectos antialimenticios en 
animales invertebrados8. 

 

Usos: Se usa como repelente ante lepidópteros9, ácaros y dípteros. Así mismo se atribuyen propiedades 
antialimenticias y movilizadoras.  

El momento de aplicación varía en función de la plaga a controlar, así como la técnica de aplicación. 

También se utiliza como repelente ante animales como roedores, perdices, codornices e incluso mamíferos 
de gran tamaño: conejos, jabalíes, etc10. 

 

Formulados: Existen diversos formulados en el mercado y se deben conocer bien sus propiedades así como el 
modo de uso. 

En EE.UU. se encuentran patentes de productos con este tipo de sustancias11. Sin embargo en Europa aún 
existen muchas trabas administrativas a la comercialización de algunos de estos productos. 

 

                                                           
7 http://link.springer.com/article/10.1007/s10681-010-0250-8#page-1  
8 Toxic Effect of Capsicum and Garlic Xylene Extracts in Toxicity of Boiled Linseed Oil Formulations against Some Piercing Sucking 
Cotton Pests.Mohammad G.T. Kazem and Shereifa A.E.H.N. El-Shereif 

9 Repellent activity of capsaicin and its effects on glutathione-S-transferase and Na~+,K~+-ATPase activity in Plutella xylostella 

(Lepidoptera:Plutellidae).JI Ming-Shan, LIU Shao-Wu, GU Zu-Min, WEI Song-Hong, WANG Ying-Zi(Biopesticide Engineering 

Research Center of Liaoning Province,China) . http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KCXB200810007.htm  
10 http://www.elephantpepper.org/downloads/first%20capsicum%20paper.pdf  
11 http://www.google.com/patents/US20060057172  

http://link.springer.com/article/10.1007/s10681-010-0250-8#page-1
http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-KCXB200810007.htm
http://www.elephantpepper.org/downloads/first%20capsicum%20paper.pdf
http://www.google.com/patents/US20060057172
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Feromonas     MANEJO DE INSECTOS Y REPELENTE/ATRAYENTE/CONFUSIÓN SEXUAL 

Origen: Una feromona puede definirse como un componente químico, o una mezcla de ellos que, emitidos 
por un organismo, induce una respuesta en otros individuos de la misma especie (Karlson et al., 1959). 

De este modo todas las sustancias que intervienen en la comunicación entre insectos son susceptibles de ser 
productos fitosanitarios. Básicamente hacen falta muchas inversiones para llegar a conocer muchas de las 
feromonas con potencial uso agrícola. Al mismo tiempo que alcanzar una tecnología capaz de hacer viable el 
coste de su producción y formulación. 

Aun así, existen muchísimas referencias en el mercado y cada día aparecen nuevas fórmulas. 

 

Sustancias Activas: Sería imposible mencionar siquiera un ínfimo porcentaje de lo que existe. Se comentarán 
algunas sustancias. 

 

Modo de Acción: El modo de acción es muy variado según la feromona de que se hable y su manejo. Así 
podemos generar: 

 Atracción y captura para conocer la dinámica poblacional y elegir el momento de uso de un biocida. 

 Atracción y captura masiva para hacer descender la población plaga. 

 Confusión sexual para reducir la población plaga al interferir el reconocimiento entre machos y 
hembras. 

 Autoconfusión de machos para distraerse a si mismos en la detección de las hembras12. 

 

Usos: Múltiples y variados. Captura, distracción, camuflaje, repelencia…   

Las feromonas más implementadas en el mercado están destinadas al control de lepidópteros, mariposas y 
polillas. 

 Cydia pomonella13 

 Lobesia botrana14 

 Carcocapsa pyri 

Formulados: Muy variados. Según concentraciones, formulados y dispensadores. 

A continuación se muestran algunos modelos de trampas existentes en el mercado; sus usos son variados y 
así como sus mecanismos de acción. 

                                                           
12 Autoconfusión: Una Nueva Tecnología en Base a Feromonas para el Control de Lobesia botrana en Chile. Tomislav Curkovic S., 

Catalina Ferrera C.  
13 Control of Cydia pomonella in walnuts by mating disruption. Angeli, G. ((Istituto Agrario San Michele all'Adige (Italie))); Rama, F.; 
Forti, D.; Dalla Monta, L.; Bellinazzo, S. 
14 La polilla del racimo ("Lobesia botrana") en la D. O. Arribes, años 2004 a 2006. Ignacio Armendáriz González, Gustavo Campillo, 

Alberto Pérez Sanz, C. Capilla, J. S. Juárez, Luis Miranda Barroso.  

 



 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 
CERO RESIDUOS  EN FRUTALES DE HUESO 

Fecha Enero 2014 

Rev. 1 

Página 14 de 32 

 PI1 

 
 

 

También se adjunta la referencia de un video muy explicativo sobre el potencial de las feromonas y su 
investigación: http://www.youtube.com/watch?v=1pdnYaRPu44  

 

Otros ejemplos del uso de feromonas se fundamentan en la tecnología aplicada en la distribución de la 
feromona: 

 Difusores 

 Bandas impregnadas 

 Ceras impregnadas15 

 Emisores continuos 

 

 

                                                           
15 Autoconfusión: Una Nueva Tecnología en Base a Feromonas para el Control de Lobesia botrana en Chile. 

http://www.youtube.com/watch?v=1pdnYaRPu44
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1.2. Fitoprotectores, bioestimulantes o activadores fisiológicos    

Desde hace unas décadas se sabe que si bien los compuestos secundarios de las plantas no tienen, a diferencia 
de los metabolitos primarios, una importancia directa para el crecimiento celular, sí tienen un rol importante 
en el mecanismo defensivo de las plantas (Jacobson, 1989).  

De este modo, si las plantas desarrollan estrategias defensivas frente al ataque de patógenos el cultivo 
aumenta las probabilidades de superar una plaga o enfermedad. Existen múltiples acciones concretas a través 
de las cuales una planta puede protegerse.  

Dos de los mecanismos que han centrado la atención de la comunidad investigadora están relacionados con 
la inducción o activación de resistencias. De este modo distinguimos entre la Resistencia Sistémica Adquirida 
(o por sus siglas en ingles SAR) y la Resistencia Sistémica Inducida (siglas en inglés, ISR). 

 La SAR es el mecanismo mejor conocido hasta el 
momento. De forma sistémica y local se activa tras 
la infección de la planta por hongos, virus o 
bacterias.  
Esta activación lleva asociada la síntesis de algunos 

compuestos y desencadena en la formación de unas 

proteínas específicas denominadas proteínas PR 

(Pathogen Related)16.  

Se está revelando dicha estrategia como una manera 

de “vacunar” a los cultivos frente a infecciones 

primarias y secundarias de multiples patógenos 

como mildius, oídios, pudriciones… 

 La ISR se activa vía radicular. Ciertas cepas 
bacterianas y las sustancias que estás producen son 
capaces de inducir ciertas rutas hormonales 
relacionadas con el etileno y el ácido jasmónico17.  

Otros mecanismos de inducción de resistencias se activan al 
generarse heridas en las plantas o al entrar en contacto la 
planta con sustancias de marcado efecto elicitor. Estos 
mecanismos todavía hoy son algo desconocidos aunque se 
está avanzando mucho en los últimos años en su 
identificación, así como sus mecanismos de actuación y la 
forma de reproducirlos industrialmente.  

 La Resistencia Inducida por herida (WIR) se activa tras sufrir la planta algún tipo de daño o herida. Es 
una resistencia sistémica y duradera aunque muy específica según insectos comedores 

 La Resistencia Inducida por Elicitores. Las plantas han desarrollado mecanismos de identificación de 
algunas sustancias vitales en el ciclo de vida de determinados grupos de patógenos.  

                                                           
16 A novel strategy for plant protection: Induced resistance. Aglika Edreva. 2004. 
17 Induced Systemic Resistance (ISR) against pathogens in the context of induced plant defences. Martin Heil; Richard M.Bostock. 

2002 

  * Networking by small-molecule hormones in plant immunity. Corné M J Pieterse, Antonio Leon-Reyes, Sjoerd Van der Ent & Saskia 

C M Van Wees. Nature Chemical Biology 5, 308 - 316 (2009) 

Figura 1: Esquemas de ISR y SAR * 

SARSsSAR 
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De esta manera es como si esa sustancia elicitora del patógeno, fuera reconocida por  la planta, la cual  

se activa y preparará una respuesta mediante la expresión de genes de defensa vegetal. 

De forma genérica se conoce como fitoalexinas, a las sustancias generadas por la planta como 

respuesta a la identificación de un elicitor. 

A fin de cuentas, la evolución ha dotado a los organismos biológicos de mediadores químicos implicados en 
las comunicaciones entre especies, con una gran variedad de efectos. Entre estos compuestos, se han 
identificado numerosas moléculas que presentan una acción defensiva del vegetal frente a los insectos 
perjudiciales inventariándose más de 2.000 especies vegetales dotadas con propiedades insecticidas (Grainge 
y Ahmed, 1988)18.  

Este tipo de productos necesitan romper todavía algunas barreras culturales. Los agricultores y productores 
en general deben tener una predisposición favorable. Muchas veces los resultados no son tan contundentes 
como en el caso de los fitosanitarios químicos de síntesis, sin embargo en la práctica agronómica a largo plazo 
representan herramientas más completas y sofisticadas. 

Algunos ejemplos de estudios muy prometedores se comentan en los siguientes párrafos. 

 La inoculación de las raíces con una cepa de Pseudomonas fluorescens ha obtenido efectos 
significativos en el aumento de producción de etileno (Pieterse, 2000), directamente responsable en 
los procesos relacionados con la ISR. 

 Existen resultados publicados que muestran el efecto de cepas específicas de Bacillus spp. actuando 
como elicitores y consiguiendo que las plantas manifiesten reducciones significativas de la incidencia 
y severidad de diversos patógenos19. 

 El propóleo en agricultura se revela como una sustancia polivalente. Análisis mediante cromatografía 
de gases de los ácidos grasos celulares han revelado que el propóleo refuerza la acumulación de ácidos 
grasos saturados que sugieren mecanismos de resistencia vía descenso de la fluidez y elasticidad de 
la membrana de diversos hongos. 

+ INFO SOBRE FITOQUÍMICOS Y OTROS ELICITORES en: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3588095/   

                                                           
18 Biopesticidas de origen vegetal. Ed. Mundi-Prensa edición española. 
19 Induced Systemic Resistance and Promotion of Plant Growth by Bacillus spp.  Joseph W. Kloepper, Choong-Min Ryu, and Shouan 
Zhang 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3588095/
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Silicato potásico               MANEJO DE HONGOS E INDUCTOR DE RESISTENCIAS 

 

Origen: El silicato potásico es una fuente de sílice soluble. Se usa en producción agrícola como enmienda silícea 

así como correctora de deficiencias de potasio. 

  

Sustancias Activas: Silicato potásico.  

 

Modo de Acción: El modo de acción del silicato potásico no es del todo conocido. Numerosos estudios apuntan 

a que su efecto se debe a la combinación, por un lado de un método mecánico de control de la enfermedad y 

por otro, a un efecto fisiológico cuando es translocado por el interior de los tejidos vegetales.  

El efecto físico de resistencia a la infección fúngica se produce porque el silicato potásico actúa como una 

efectiva barrera frente al avance fúngico (Sangster, 1970, Takeoka et al. 1984).  

Además, por su condición de micronutriente esencial, favorece procesos fisiológicos importantes. En algunos 

países se realizan aplicaciones de sílice para mantener y aumentar la productividad (Ma et al. 2001, Komdorfer 

and lepsch 2001). 

También se ha demostrado que previene la constricción del xilema en momentos de alto estrés respiratorio 

(Rave,  1983). 

 

Usos: Su estrategia de uso puede ser muy variada.  

 Uso como fungicida frente al desarrollo de oídios, Botrytis, Phytium y Fusarium. 

 Empleo como fertilizante. 

 Empleo como activador de procesos fisiológicos. 

 Empleo como inductor de resistencias (Cherif et al.,1992). 

 

Formulados: Se suele presentar en forma de líquido soluble. 
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Fosfito y fosfonato potásico              MANEJO DE HONGOS E INDUCTOR DE RESISTENCIAS 

 

Origen: Los fosfitos son productos líquidos originados de la neutralización del ácido fosforoso por una base, 

que de ser hidróxido de potasio, da como resultado fosfito potásico. 

 

Sustancias Activas: Fosfonato potásico. 

 

Modos de Acción: El ion fosfito presenta efecto fungicida frente a hongos oomicetos. La EFSA en su revisión 

de 2012 constata la proposición del fosfonato potásico como fungicida en uva.   

Provoca cambios en la pared celular del hongo, dando como resultado que fracciones de ésta actúen a modo 

de elicitores externos, desencadenando todo el proceso de activación de defensas. 

La EFSA no ha establecido aspectos a considerar en el tema de residuos ni de toxicidad frente a mamíferos. 

 

Usos: Efecto fungistático  contra hongos fitopatógenos como Phytophthora, Pythium y Peronospora. 

Las inyecciones al tronco de fosfonato potásico han sido la única medida de control directo frente a la seca 

(Phytophthora cinnamomi) de la encina20. 

Además previene y corrige las fisiopatías originadas por la carencia o problemas de asimilación de fósforo y 

potasio en cualquier etapa del ciclo vegetativo. 

También se le atribuyen estímulos frente a la superación de importantes estreses ambientales.  

 

Formulados: Existen multitud de formulados comerciales que se presentan generalmente en forma de líquidos 

solubles. 

  

                                                           
20 Evaluación de las inyecciones de fosfonato potásico en un foco de seca en Extremadura. PÉREZ, A., 
CUBERA, E., MORENO, G. y SOLLA, A 
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2. Control por medio de Organismos Vivos  

Hoy en día el uso de organismos vivos en el manejo de cultivos intensivos es una realidad. De hecho, el control 
biológico constituye uno de los pilares de la moderna protección de cultivos. 

La dimensión de aplicación de este tipo de productos llega a alcanzar proporciones difícilmente imaginables.  
El plaguicida microbial Bacillus thuringiensis Berliner ssp. kurstaki, por ejemplo, es utilizado por las agencias 
forestales canadienses como una alternativa a la aspersión de bosques con plaguicidas químicos para suprimir 
las explosiones de poblaciones de insectos tales como el gusano de la yema de la picea Choristoneura 
fumiferana (Clemens). 

Si damos por válido que la palabra poblaciones es el núcleo del Control Biológico: 

Todo control biológico debe disminuir el nivel de población plaga. Para ello debemos, de alguna manera, 

manejar las poblaciones de enemigos naturales para reducir las poblaciones de especies fitófagas.  

Antes de acercarnos a cualquier estrategia de control, se necesario recordar algunos aspectos desde el punto 
de vista de la ecología de las especies.  

Las especies consideras plagas agrícolas presentan, en la mayoría de sus casos, estrategias vitales basadas en 
llegar a la madurez sexual rápidamente y producir muchos descendientes, aun teniendo una corta vida21. 

No debemos olvidarnos que el concepto plaga es 
exclusivamente antrópico, es decir, que las especies 
plaga solo se encuentran en sistemas modificados por 
los humanos, mientras que en el medio natural estas 
especies se convierten en consumidoras.  

Al considerar el manejo de un organismo como una 
herramienta de protección de cultivos debemos 
comprender el comportamiento de nuestros aliados así 
como el de las plagas que afectan a los cultivos. 

Las plagas agrícolas presentan generalmente modelos de 
crecimiento que se pueden diferenciar en: 

 Especies “r”: Alta fecundidad y ciclo de vida 
corto. Especies oportunistas que alcanzan en 
poco tiempo niveles de población muy altos. 
Pulgones, ácaros, langostas. 

 Especies “K”: adaptadas a ambientes más 
estables y no tan fecundas como en el caso 
anterior. Con ciclos de vida más largos. 
Lepidópteros tortrícidos como Carcocapsa; 
coleópteros escarabeidos; gusanos de alambre 
(eláteridos). 

                                                           
21 Control biológico de plagas agrícolas. Josep A. Jacas y A. Urbaneja. Ed. Phytoma. 2008 y la colaboracicón de SEIPASA.  

Ilustración 1 - Ciclo de vida de Trichogramma spp. 
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Cuando una población se está convirtiendo en plaga es porque de alguna forma ha escapado al control natural 
de sus enemigos naturales. 

Del mismo modo que las plagas se comportan de formas determinadas, se debe plantear una estrategia 
adecuada para su control. Existen infinidad de enfoques posibles dentro de un sistema de producción 
integrado; desde un control biológico absoluto pasando por estrategias mixtas con químicos de síntesis (baja 
toxicidad y alta especificidad) hasta la producción sin residuos e  integrada con sueltas de insectos, productos 
biocidas naturales y fitofortificantes.  

Para aumentar la efectividad del control biológico se deben propiciar las condiciones de desarrollo de la 
fauna auxiliar introducida e interferir sobre los niveles de la población plaga. Para ello resaltaremos tres 
formas genéricas de entender el control biológico, haciendo notar que existen todas las combinaciones 
posibles entre ellas y con otras estrategias de lucha contra plagas. 

El control biológico clásico o inoculativo. Es el más conocido y que mejores éxitos ha proporcionado a este 
tipo de medidas de control. Consiste en establecer un agente de control frente a una especie plaga introducida 
y que no cuenta con enemigos naturales. Este fue el caso hace unos años de la Tuta absoluta.  

Estas situaciones están hoy en día más en boga que nunca. El transporte mundial está más globalizado y la 
rápida propagación de especies fitófagas e invasoras es un hecho, por lo que su potencial de convertirse en 
plagas demanda una necesidad emergente de medidas de control biológico, tradicional y no tradicional. 
Ejemplos de esto son las plagas de cangrejos de rio, estrellas de mar, medusas, algas marinas, etc., para las 
cuales la investigación con insectos y plantas ofrecería una mínima acción directa22. 

Otra forma de plantear el manejo es mediante lo que se conoce como control biológico aumentativo. Esto es, 
la especie plaga ha sido estimulada por la existencia de recursos abundantes y los enemigos naturales pese a 
existir, tienen que llegar a una densidad de población elevada en poco tiempo. Para ello es necesario realizar 
sueltas y mantener un ambiente confortable para su desarrollo. 

El último enfoque sería el control biológico por conservación. Asegurando que los enemigos naturales no vean 
mermada su capacidad de control por una mala planificación externa.  

Existen más escenarios posibles relativos al Control Biológico, pero estos en principio son los más importantes 
en la agricultura. Cabe destacar la importancia que supone el 
manejo de organismos vivos de cara a los equilibrios 
biológicos naturales, así Nesidiocoris tenuis se ha convertido 
en algunos casos en un “problema” más que en una 
herramienta de control23. 

En poco más de 100 años de implementar esta técnica de 
protección vegetal, se han realizado más de 5.000 
introducciones de unas 2.000 especies de enemigos 
naturales exóticos y hay más de 150 especies de enemigos 
naturales disponibles comercialmente (Van Lenteren et al., 
2006). 

Para ello ha hecho falta establecer las líneas de investigación 
desde un punto de vista que permita entender las funciones 

                                                           
22 Forest Health Technology Enterprise Team. Control Biológico. 
23 http://www.biobest.be/images/uploads/public/9879435890_Nesidiocoris-System.pdf  

Ilustración - Nesidiocoris tenuis 

http://www.biobest.be/images/uploads/public/9879435890_Nesidiocoris-System.pdf
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de los organismos dentro de la cadena trófica. Es decir, relaciones por alimentos.  

 

Los dos escenarios más conocidos son los relacionados con productos a base de macroorganismos (insectos, 
ácaros, nemátodos…) y microorganismos (bacterias, micorrizas…), sin olvidarnos claro de los productos 
plaguicidas microbiales (antibiosis). 

En relación con esto surge la duda sobre los requisitos que debe tener un organismo vivo, “patógeno” frente 
a otro, pero útil para convertirse en biopesticida. 

 

Coste bajo de producción. Es la principal variable responsable del costo si se requieren hospederos vivos o no 
para su cría. Por ejemplo, Paenibacillus popilliae (Dutky), un patógeno del escarabajo japonés (Popillia japonica 
Newman) que fue una plaga muy importante en los EE.UU. requiere hospederos vivos para la producción de 
esporas. Esto incrementó dramáticamente los costos de producción y, junto con su alta especificidad, evitó 
que este patógeno se convirtiera en un éxito comercial importante. Otros aspectos de la producción, como la 
habilidad de un agente para crecer en medios líquidos también puede afectar a los costos. Algunos grupos de 
patógenos, sin embargo, son difíciles o imposibles de cultivar fuera de sus hospederos vivos. Esto incluye a los 
baculovirus, muchos hongos Entomophthoraceae, algunas bacterias y algunos nemátodos. 

 

Grado de especificidad. Los agentes de control biológico son especies con un nivel razonable de especificidad 
y una alta actividad contra una o más plagas críticas de cultivos importantes, lo cual asegura un mercado de 
tamaño adecuado. La investigación en especies depredadoras, parásitas o generadoras de plaguicidas 
microbiales establece como uno de sus objetivos la compatibilidad entre estos últimos y los enemigos 
naturales introducidos, exóticos o locales. Por ejemplo, la mayoría de los baculovirus de insectos tienen rangos 
de hospederos limitados a unas pocas especies. 

En este complejo sistema agro-ecológico las especies establecen relaciones de 

distinto tipo: 

 En las que compiten por un recurso limitado afectando levemente al cultivo.  

o Competencia: A nivel de control biológico puede utilizarse contra patógenos y flora adventicia. 

 En las que una especie se alimenta de otra.  

o Depredación: utilizándolo para controlar plagas y patógenos. 

o Parasitismo: contra plagas y patógenos. 

o Fitofagia: contra flora adventicia. 

o Patogenicidad: utilizable contra plagas, patógenos y flora adventicia. 

 En las que una especie produce sustancias tóxicas para otra. 

o Antibiosis: utilizable a nivel de control biológico contra flora adventicia (mediante alelopatía), 
patógenos y plagas. 
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2.1. Productos a base de macroorganismos 

Destacan en este punto los artrópodos, insectos y ácaros fundamentalmente.   

La introducción de enemigos naturales es un hecho que está permitiendo obtener cosechas abundantes, de 
calidad y sin residuos.  

Así, en una primera aproximación se describirán los principales grupos en los que se pueden dividir los agentes 
de control biológico atendiendo a como se alimentan: depredación y parasitismo son las relaciones más 
importantes que establecen los insectos y ácaros beneficiosos. 

Dichos agentes de control provienen de taxones ecológicos diferentes con biologías muy variadas. Conocer  su 
taxonomía, biología y ecología supone una ventaja de cara al manejo adecuado del “producto” en cuestión. 

2.1.1. Artrópodos Depredadores 

Los depredadores son especies que matan y comen animales para su desarrollo, sustento y reproducción. A 
diferencia de los parasitoides, los insectos depredadores típicamente son más grandes que sus presas y 
requieren más de una presa individual para completar su desarrollo. Además, a diferencia de casi todos los 
parasitoides, un gran número de insectos depredadores son nocturnos. 

Entre los depredadores no insectos se  encuentran varios grupos de invertebrados de gran interés como las 
arañas, ácaros y caracoles; estos últimos sin aplicaciones comerciales concretas. 

 

a. Arañas 

Las arañas son todas depredadoras. A menudo presentan especialización del hábitat pero no 
especialización en las especies de presas que consumen. La importancia potencial de los complejos de arañas 
en el control de plagas es reconocida ampliamente (Clarke y Grant, 1968; Manssur et al., 1980; Bishop y 
Riecert, 1990) pero su significancia real en cultivos particulares varía desde sustancial (en algunos campos de 
arroz) hasta ninguna (en los manzanos de Massachusetts) dependiendo de la plaga a controlar24.  

La forma apropiada de usar arañas en control biológico es como depredadores generalistas locales. Esto puede 
ser logrado a través de la conservación de las arañas nativas locales en los cultivos (Riechert y Lockley, 1984). 
Se ha estudiado que una sola araña de tamaño medio (2-3 cm) es capaz de ingerir en un año una cantidad 
aproximada de 2 kg de insectos. 

 

b. Ácaros 

Unas 27 familias de ácaros depredan o parasitan invertebrados pero solamente 8 tienen importancia a nivel 
de control biológico: Phytoseiidae, Stigmaeidae, Anystidae, Bdellidae, Cheyletidae, Hemisarcoptidae, 
Laelapidae y Macrochelidae. Los Phytoseiidae son los más importantes con diferencia.  

De esta forma resulta curioso comprobar como las arañas Tetranychidae (araña roja, araña amarilla…) están 
consideradas como plaga de los cultivos tan solo desde los años 50, debido a la destrucción de los enemigos 
naturales que se ha producido con los plaguicidas sintéticos de la época. Pueden desarrollar resistencia a los 
acaricidas rápidamente, por lo que el control biológico de los tetraníquidos depende de la conservación de sus 
depredadores, especialmente los fitoseídos (Gerson y Smiley, 1990). 

                                                           
24 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442011000400018  

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77442011000400018
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El entendimiento de la ecología de los fitoseidos específicos es esencial para su uso exitoso, incluyendo la 
ecología estacional, el movimiento dentro y fuera de los cultivos, el papel de la vegetación circundante, los 
requisitos de los refugios para pasar estaciones desfavorables (Gilstrap, 1988) y la necesidad de otros 
alimentos. 

2.1.2. Insectos depredadores 

Los insectos depredadores de uso potencial en control biológico se encuentran en los órdenes Dermaptera, 
Mantodea, Thysanoptera, Neuroptera, Hemiptera, Coleoptera, Hymenoptera y Diptera (Hagen et al., 1976; 
Triplehorn y Jonson, 2005), siendo los 4 últimos los más importantes. Más de 30 familias de insectos son 
depredadores y de éstas, los Anthocoridae, Nabidae, Reduviidae, Geocoridae, Carabidae, Coccinellidae, 
Staphylinidae, Chrysopidae, Formicidae, Cecidomyiidae y Syrphidae, son comúnmente importantes en los 
cultivos.  

 
a. Trips depredadores. Thysanoptera 

La mayoría de los trips son fitófagos, sin embargo dos familias contienen depredadores: Aeolothripidae, por 
ejemplo Franklinothrips orizabensis Johansen, que se alimenta de trips, ácaros, polen y huevos de 
lepidópteros, y Phlaeothripidae, por ejemplo Leptothrips mali Fitch, que se alimenta de ácaros. 

 
b. Chinches depredadores. Hemiptera 

Hay muchas familias de chinches depredadores. En cultivos de campo y huertas, muchas familias de chinches 
depredadores influyen en la abundancia de plagas, incluyendo:   

Antocóridos Estos pequeños chinches son unos depredadores importantes de ácaros, 
trips, áfidos y huevos y larvas jóvenes de plagas como el barrenador europeo 
del maíz Ostrinia nubilalis Hübner (Coll y Bottrell, 1991, 1992). 

Míridos Muchos chinches de las plantas son plagas pero aquellos que son 
depredadoras son agentes muy valiosos de control biológico. Macrolophus 
caliginosus Wagner es usada para controlar moscas blancas en tomates de 
invernadero aquí en Europa (Avilla et al.,2004). 

Geocóridos   Los chinches ojonas (Geocoris sp.) son depredadores importantes de ninfas 
de moscas blancas y de ácaros, trips y áfidos. 

Nábidos Muchos nábidos son depredadores. Son más comunes en pastos y plantas 
herbáceas. Los nábidos se alimentan de huevos de insectos, pulgones y otros 
insectos de caparazón blando.  

 

c. Neuroptera. Crisopas depredadoras 

Las larvas de las crisopas verdes (Chrysopidae) son depredadoras de áfidos, moscas blancas, piojos harinosos, 
trips y huevos de diversos insectos.  Los adultos pueden ser o no depredadores dependiendo de la especie. 
Varias especies  son criadas comercialmente aunque su uso a menudo no es muy efectivo porque son 
caníbales, caras de criar y requieren bastante alimento para sobrevivir después de la liberación (Hoddle y 
Robinson, 2004). 
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d. Escarabajos depredadores. Coleoptera 

Existen más de 300.000 especies de escarabajos pertenecientes a más de 110 familias. Muchos grupos son 
depredadores importantes. 

Coccinélidos 

 

La introducción de Rodolia cardinalis (Mulsant) para el 
control de la cochinilla acanalada Icerya purchasi 
Maskell en California en 1889 inició el control biológico 
clásico por el impresionante control de la plaga 
logrado. Las introducciones de coccinélidos contra 
cochinillas han funcionado más a menudo que las 
introducciones contra áfidos (Clausen, 1978). Los 
coccinélidos son depredadores de áfidos, cochinillas, 
huevos de diversos insectos, tetraníquidos y otras 
plagas. 

Carábidos La mayoría de los carábidos son depredadores generalistas, es decir, que 
presentan una dieta variada, y viven en el suelo o cerca de este. 
Las prácticas agrícolas que les favorecen incluyen la sustitución de los 
plaguicidas de síntesis, la restricción de su uso o su aplicación localizada, la 
retención de parte de la flora adventicia, la aplicación de estiércol para 
aumentar la materia orgánica (Purvis y Curry, 1984) y la plantación de hileras 
de pastos perennes entre otras 

Cléridos, Histéridos, 
Cibocefalidos y 
Estafilínidos  

Son otros grupos de interés dentro de los coleópteros. 

e. Moscas depredadoras. Dípteros 

Hay muchas familias de moscas depredadoras. Las más importantes son: 

Cecidómidos Son depredadores de áfidos, cochinillas, moscas blancas, trips y ácaros 
(Barnes, 1929). Aphidoletes aphidimyza (Rondani) es criada y vendida para 
el control de áfidos en invernaderos.  

Sírfidos Los sírfidos son depredadores importantes de áfidos (Hagen y Van den 
Bosch, 1968). 

Chamaemidos Las larvas de estos insectos depredan áfidos, cochinillas y adélgidos.  

La mayor parte de los artrópodos depredadores son carnívoros a lo largo de todo su ciclo de desarrollo, aunque 
en algunos grupos la depredación está confinada exclusivamente a los estadios juveniles (p.e. Sírfidos, 
Chrysoperla spp.) o al estado adulto. 

 

 

 

Larva de Adalia bipunctata 
alimentándose de un pulgón 
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Grupos de invertebrados depredadores importantes en nuestros agrosistemas 

Filiación Familia Especie 

Insecta: Heteroptera Anthocoridae 

Miridae 

Orius spp. (hortícolas), Anthocoris spp. (frutales) 

Dicyphus tamaninii, Macrolophus caliginosus, 

Nesidiocoris tenuis (hortícolas) 

Insecta: Dermaptera Forficulidae Forticula auricularia (cosmopolita) 

lnsecta: Thysanoptera Aelothripidae Scolothrips Iongicornis (cosmopolita) 

Insecta: Neuroptera Chrysopidae 

 

Conipterigidae 

 

Hemerobiidae 

Chrysopa spp., Chrysoperia carnea, Mallada spp. 

(cosmopolitas) 

Conwentzia psocitormis, Semiadalis spp. (cítricos) 

Hemerobius spp. (cítricos) 

Insecta: Coleoptera Carabidae 

Staphylinidae 

Coccinellidae 

Calosoma sycophanta (forestales) 

Atheta spp., Ocypus spp. (cosmopolitas) 

Coccinella 7-punctata, Rodolia cardinalis, Stethorus 

spp. (cosmopolitas) 

Insecta: Diptera Syrphidae 

Cecidomyidae             

 

Muscidae 

Episyrphus balteatus (cosmopolita)         

Aphidoletes aphidimyza, Feltiella acansuga 

(cosmopolitas)  

Coenosia attenuata (hortícolas) 

Insecta: Hymenoptera Formicidae 

Pteromalidae 

Formica rufa (forestal) 

Scutellista caerulea (olivar) 

Arachnida: Mesostigmata Phytosendae Euseius stipulatus (cítricos), Neoseiulus californicus, 

Phytoseiulus persimilis (cosmopolitas) 

Arachnida: Araneae Clubionidae 

Lycosidae 

Cheiracanthium mildei (cosmopolita) 

Pardosa spp. (cosmopolita) 
 

Como se ha comentado, la mayoría de los depredadores no pueden completar su ciclo de vida con una sola 
presa. Consecuentemente la mayoría requieren altas densidades de presas y deben poder localizarlas 
eficientemente. Además de la presa, muchos depredadores consumen alimentos de origen vegetal (Wackers 
et al., 2005). Estos aspectos que es importante tenerlos en cuenta para ser capaces de mantener las 
poblaciones de enemigos naturales. 

Dichos requerimientos en la dieta de los depredadores afectan a su viabilidad para suprimir plagas, 
traduciéndose en una respuesta numérica lenta para incrementar las poblaciones y reduciendo las 
oportunidades de un control aceptable. Además, las respuestas funcionales de los depredadores se estabilizan 
más rápidamente que las de muchos parasitoides ya que los depredadores quedan saciados con la 
alimentación, lo que resulta en tasas de ataque menores por unidad de tiempo dedicado a la búsqueda y 
manejo de la presa (Sabelis, 1992). 

Otro componente fundamental de la actividad depredadora es la capacidad de búsqueda, es decir, la habilidad 
para detectar, encontrar y atacar a las presas de que se alimentan. Muchos depredadores seleccionan un 
determinado tipo de plantas para buscar a sus presas y, uno de los mejores ejemplos es el de los coleópteros 
coccinéllidos. Así Coccinella septempunctata L. realiza su búsqueda en plantas herbáceas y plantas del estrato 
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vegetal más bajo; mientras que Propylea quatuordecimpunctata L.  realiza sus búsquedas en plantas arbustivas 
de porte medio y Adalia bipunctata L. en el estrato arbóreo.  

Una vez en la planta seleccionada, el depredador selecciona a sus presas mediante estímulos visuales, táctiles 
o químicos25. 

2.1.3. Parasitoides 

Históricamente los parasitoides han sido el tipo más común de enemigo natural introducido contra insectos 
plaga (Hall y Ehler, 1979; Greathead, 1986). La mayoría de los parasitoides pertenecen a los órdenes Díptera 
o Himenóptera, mientras que los órdenes Coleóptera, Neuróptera o Lepidóptera cuentan con algunas especies 
de hábito parasítico. 

Se han distinguido 26 familias de parasitoides cuyas principales familias son: Braconidae, Ichneumonidae, 
Eulophidae, Pteromalidae, Encyrtidae, Aphelinidae y Tachinidae. Conviene conocer algunos términos 
específicos, por su amplio uso y por las implicaciones obvias que tiene conocer parte de la ecología de los 
parasitoides. Esto facilita un manejo adecuado de las condiciones requeridas para su buen desarrollo y 
mantenimiento en campo. 

 

Atendiendo al modo en que parasitan a sus hospederos y el lugar donde crecen las larvas distinguimos 

2 hábitos de desarrollo. De esta manera si las larvas se alimentan y crecen en el interior del hospedero 

se llaman endoparasitoides; estos parasitoides deben combatir el sistema inmunológico del 

hospedero, por lo que a menudo son más especializados que las especies que parasitan desde el 

exterior o ectoparasitoides.  

 

                                                           
25 En Youtube podéis encontrar muy buenos videos de depredadores; os dejo aquí un ejemplo: 

https://www.youtube.com/watch?v=UZuK5E6gAhE  

 

Ilustración - Ilustraciones de Dr Julia Alzofron - (Minks A. K, Harrewijn P., 1988. 
Aphids their biology, Natural enemies and control, Vol B. Elsevier Ed, 

Amsterdam, 364 pp) 

https://www.youtube.com/watch?v=UZuK5E6gAhE
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Los parasitoides internos exitosos, además de vencer las defensas de los hospederos, deben regularlos 
positivamente para obtener máximos recursos y otras ventajas (Lawrence y Lanzrein, 1993; Beckage y Gelman, 
2004). La regulación puede incluir la manipulación de la muda, la alimentación, la reproducción o del 
movimiento. El parasitismo puede alargar el estadío que se alimenta, inducir estadíos larvales adicionales o la 
metamorfosis precoz, bloquear la muda (Jones, 1985; Lawrence y Lanzrein, 1993) o inducir o romper la dia-
pausa del hospedero (Moore, 1989). La regulación de la fisiología del hospedero por el parasitoide puede 
ayudar a (1) coordinar los ciclos de vida estacionales del hospedero y el parasitoide, (2) corregir el tiempo de 
desarrollo del parasitoide, (3) colocar hospederos en el estadío necesario para el crecimiento del parasitoide 
y (4) reubicar nutrientes del huevo del hospedero en desarrollo para el crecimiento del parasitoide.  

Otro aspecto de importancia es el llamado superparasitismo. Ocurre cuando varios huevos de una especie de 
parasitoide pueden sobrevivir en un mismo huésped mientras que la presencia de dos o más individuos de 
diferentes especies es llamada multiparasitismo. 

El hiperparasitismo se da 
cuando un parasitoide ataca a 
otro, lo cual suele 
considerarse desfavorable 
para el control biológico ya 
que disminuye la población 
del parasitoide beneficioso. 
No obstante, existen casos 
especiales como el 
adelfoparasitismo de moscas 
blancas.  

Por último, el patrón de 
maduración de los huevos 
durante la vida de un 
parasitoide afecta a la manera 
potencial en que el 
parasitoide puede ser utilizado en control biológico. Las especies pro-ovigénicas emergen con el suministro 
de huevos para toda su vida, permitiendo un ataque rápido de muchos hospederos. Por el contrario, los 
huevos de las especies sinovigénicas  se desarrollan gradualmente durante la vida de la hembra. Así, el índice 
de ovigenia (OI) es la proporción del suministro de huevos de un parasitoide que está presente en el momento 
de su emergencia (Jervis y Ferns, 2004). 

Los parasitoides sinovigénicos necesitan proteína para la maduración de sus huevos. Algunas especies se 
alimentan de néctar o mielecilla, pero otras consumen la hemolinfa del hospedero. 

Dentro de los parasitoides se pueden estudiar por grupos taxonómicos. 

 

a. Moscas parasíticas 

Trece familias de moscas incluyen las principales especies parasíticas de artrópodos o de caracoles 
(Cecidomyiidae, Acroceridae, Nemestrinidae, Bombyliidae, Phoridae, Pipunculidae, Conopidae, Pyrgotidae, 
Sciomyzidae, Cryptochetidae, Calliphoridae, Saecophagidae y Tachinidae), sin embargo las importantes son 
Tachinidae, Phoridae y Cryptochetidae.  

 

Ilustración - Alimentación del 

afelínido Physcus sp. sobre la 

cochinilla Aonidiella aurantii. A: 

inserción del ovipositor. B: 

hemolinfa. C: alimentación del 

parasitoide. 
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Taquínidos Son los dípteros más importantes en el control biológico clásico. La 
mayoría son endoparasitoides solitarios y ninguno es hiperparásito 
(Askew, 1971). Los taquínidos varían en la forma como atacan a sus 
hospederos. Los adultos de algunas especies depositan huevos sobre o 
dentro de sus hospederos  mientras que otros retienen sus huevos y 
depositan larvas de primer estadio sobre, cerca o dentro de sus 
hospederos. Otros colocan huevos o larvas sobre el follaje de forma que 
es posible que sean consumidos más tarde por su hospedero. En tales 
casos, sustancias volátiles de las plantas emitidas como consecuencia del 
daño producido por la plaga, pueden atraer a las moscas para ovipositar 
(Roland et al., 1989). Estos huevos a menudo son muy pequeños y 
depositados en números mayores.  
Los taquínidos varían desde especies casi específicas como T. giacomelli 
(Sands y combs, 1999) hasta las extremadamente polífagas como 
Compsilura concinnata (Meigen). 

Cryptochetidos Todas las especies pertenecen al género Cryptochetum y todas parasitan 
cochinillas. Cryptochetum iceryae (Williston) fue introducida desde 
Australia y controla a la cochinilla acanalada algodonosa (Icerya purchasi 
Maskell), una plaga importante de los cítricos (Bartlett, 1978). 

 

b. Avispas parasíticas 

Este tipo de  avispas se distribuyen en al menos 36 familias de Hymenoptera, variando significativamente el 
uso que se les ha dado en control biológico, en función del tamaño de la familia y del tipo de insectos que 
atacan. Los de mayor importancia para el control biológico pertenecen a dos superfamilias, Chalcidoidea e 
Ichneumoidea26. 

Calcidoideos Incluye 16 familias con parasitoides, de las cuales Encyrtidae y 
Aphelinidae han sido las más utilizadas en control biológico. 

Encírtidos Los encírtidos parasitan cochinillas, piojos harinosos y los huevos o larvas 
de diversas especies de coleópteros, dípteros, lepidópteros, 
himenópteros, neurópteros, ortópteros, arañas y garrapatas. Esta 
familia, junto con Aphelinidae, incluye la mitad de los casos exitosos del 
control biológico clásico. 

Afelínidos Los miembros de esta familia son importantes parasitoides de 
cochinillas, piojos harinosos, moscas blancas, áfidos, psílidos y huevos 
de diversos insectos. 

Los géneros de mayor importancia incluyen a Aphelinus, Aphytis, Encarsia y Eretmocerus. Aphytis melinus 
DeBach controló el piojo rojo de California Aonidiella aurantii en cítricos. Algunas especies como Encarsia 
formosa Gahan y Eretmocerus eremicus Rose y Zolnerowich son criadas masivamente para ser usadas contra 
moscas blancas en cultivos de invernadero. 

                                                           
26 http://www.taxapad.com/  

http://www.taxapad.com/


 

CONCEPTOS BÁSICOS DE PRODUCCIÓN 
CERO RESIDUOS  EN FRUTALES DE HUESO 

Fecha Enero 2014 

Rev. 1 

Página 29 de 32 

 PI1 

 
 

 

 

La superfamilia Ichneumonoidea está compuesta por Ichneumonidae y Braconidae.  

Ichneumonidos Los miembros de esta gran familia parasitan muchos tipos diferentes 
de hospederos. Muchas especies tienen antenas largas y ovipositor 
largo, los cuales son visibles todo el tiempo aunque en algunos grupos 
los ovipositores son cortos y no visibles.  

Bracónidos Los bracónidos han sido utilizados ampliamente en control biológico, 
especialmente contra áfidos, lepidópteros, coleópteros y dípteros. A 
menudo pupan dentro de capullos sedosos, fuera del cuerpo de su 
hospedero; los Aphidiinae pupan dentro de los pulgones momificados.  

Comparados con otros grupos de enemigos naturales, los parasitoides tienen un conjunto relativamente 
coherente de características distintivas, perteneciendo la mayoría al orden Himenóptera.  

Los aspectos cruciales de la biología del parasitoide para el control biológico incluyen:  

1. Encontrar hospederos;  

2. Reconocimiento y evaluación de los hospederos;  

3. Vencer las defensas del hospedero;  

4. Regular la fisiología del hospedero y,  

5. El tiempo de búsqueda en áreas con hospederos. 

En este apartado dedicado al control biológico mediante el empleo de insectos o ácaros, no se adjuntan fichas. 
Sin embargo en la documentación del módulo se pueden encontrar buenos documentos muy explicativos y 
prácticos. 

Y algún video: https://www.youtube.com/watch?v=TqkVmwB3A30  

  

 Ilustración – Ectoparasitoide. 

A) Larva de Dygliphus isaea adherida a la 
larva del minador (Lyriomiza).  

B) Pupa o ninfa de color verde claro de 
D. isaea en la cámara pupal.  

C) Pupa o ninfa de color negro metálico 
de D. isaea  

D) Señal de parasitismo en la galería. 

(Fuente:  www.horticom.com). 

https://www.youtube.com/watch?v=TqkVmwB3A30
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2.2. Productos a base de microorganismos 

La mayoría de características mencionadas en el Control Biológico  con insectos son válidas también para el 
manejo de microorganismos. Así, aspectos como la densidad de población y el parasitismo son aplicables 
también cuando hablamos de Thrichoderma spp., o Sterneinema spp. 

El efecto de estos productos consiste: bien en el uso directo de hongos, bacterias, o virus para el control de 
patógenos; o bien en el uso de alguna sustancia sintetizada por éstos que posee actividad fitosanitaria. 

Dentro de la historia del control biológico, los insecticidas microbiales más eficaces han sido los productos 
basados en la bacteria Bacillus thuringiensis  Berliner (Bt). Desde su descubrimiento en Japón (1901) hasta el 
uso de los cultivos transgénicos que expresan toxinas Bt, la historia de esta sustancia marca un antes y un 
después en la investigación de este tipo de productos27.  

La bacteria fue nombrada en Alemania por Berliner (1915), después de su descubrimiento como patógena de 
la polilla de la harina Anagasta kuehniella (Zeller). 

Bacillus thuringiensis mata a sus hospederos produciendo toxinas que se enlazan selectivamente con los sitios 
receptores en los microvilli del intestino medio. La muerte del insecto es causada por intoxicación (Schnepf et 
al., 1998).   

La forma más utilizada de Bt es el aislamiento HD1 de Bt kurstaki, el cual produce cuatro endotoxinas 
importantes. Otra subespecie importante es Bt israelensis.  

Usando tecnología molecular para mejorar el Bt como bioplaguicida, primero se crearon cepas que 
combinaron toxinas de dos o más fuentes separadas. Esto fue seguido por la inserción de las toxinas más útiles 
dentro de plantas cultivadas (Fischhoff et al., 1987, Perlak et al., 1990, Koziel et al., 1993), una actividad en la 
que la compañía Monsanto jugó y juega el papel dominante. 

El éxito de los productos de B. thuringiensis estimuló los esfuerzos comerciales con otros patógenos, 
incluyendo hongos y virus. Aún son pocos los insecticidas microbiológicos registrados para su uso en cultivos 

                                                           
27 Puede estudiarse más en profundidad la historia de Bacillus thuringiensis en parte de la obra de Federici. 

Ilustración 2 - Mecanismo de acción del Bacillus thuringiensis 
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hortícolas, entre otras cosas por necesitar un registro oficial exactamente igual que los productos fitosanitarios 
de síntesis, aunque ya se ha demostrado su alta especificidad, su ausencia de residuos y su bajísimo impacto 
medioambiental. 

Sin embargo, hoy en día se conocen otros nombres como Azotobacter spp., Rhizobium spp. y otros tantos 
microorganismos que están demostrando ser muy competitivos en las estrategias de manejo integrado. Como 
ocurre casi siempre que nos acercamos a un producto, cabe conocerlo para determinar qué factores 
condicionan su producción o viabilidad de uso.  

Cuando hablamos de microorganismos podemos referirnos a métodos de lucha por eliminación del patógeno, 
competencia por el nicho ecológico o alteración de las condiciones de desarrollo del patógeno. 

Por ejemplo, existen hongos, virus y bacterias que se alimentan de insectos. Los géneros Erynia, 
Entomophthora, Beauvearia y Lecanicillium son los principales géneros de hongos entomopatógenos. El 
proceso infectivo de Lecanicillium lecanii implica varios pasos, desde la adherencia de los conidios a la cutícula 
del pulgón, hasta la producción de conidiosporas y liberación del hongo desde el cadáver del áfido (Askary et 
al., 1999). 

En España se ha ensayado un baculovirus, Agrotis segetum GV, autóctono para el control de gusanos grises 
en maíz, obteniéndose un control del 90%, similar al encontrado en las parcelas de control químico (Caballero, 
et al., 1990b) 

Otros formulados se encuentran en base a nemátodos como Sterneinema carcocapsa28. Entre otros usos 
destaca en frutales para el control de Cydia pomonella. Estos organismos infectan las larvas por las vías 
naturales, a través de heridas o incluso rompiendo la cutícula de los insectos. Sin embargo están muy 
condicionados por las condiciones de temperatura y humedad. Debiéndose aplicar preferentemente en otoño 
y a una temperatura media de unos 14º C. Con presiones no superiores a los 15 bares para no dañar a los 
nemátodos29.  

Como muestra de lo rápido que se mueve el sector se adjuntan las resoluciones de algunas sustancias activas 
como fitosanitarios: 

 Aprobación de sustancia Bacillus firmus I-1582 en lo relativo a comercialización de fitosanitarios 
http://www.boe.es/doue/2013/111/L00030-00032.pdf 

 Aprobación de la sustancia activa nucleopoliedrovirus de la Spodoptera littoralis 
http://www.boe.es/doue/2013/111/L00033-00035.pdf 

 Aprobación de la sustancia activa nucleopoliedrovirus de la Helicoverpa armígera 
http://www.boe.es/doue/2013/111/L00036-00038.pdf 

  

                                                           
28 Foliar Sprays with Steinernema carpocapsae against Early-season Apple Pests G. BI~.LAIR,  C. VINCENT, AND G. CHOUINARD   

29 Ficha técnica. Seguimiento y control de la Carcocapsa en producción ecológica.  

http://www.boe.es/doue/2013/111/L00030-00032.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/111/L00033-00035.pdf
http://www.boe.es/doue/2013/111/L00036-00038.pdf
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Beauveria bassiana       MANEJO DE INSECTOS  

Origen: Su nombre se debe a su descubridor en 1835, Agostino Bassi. Se trata de un hongo cuyo crecimiento 
es similar al de los hongos blancos. 

 

Sustancias Activas: esporas de Beauveria bassiana. 

 

Modo de Acción: Una vez se deposita el hongo sobre el insecto debe penetrar en el hemocele; esto depende 
de las propiedades de la cutícula del insecto tales como el grosor, la presencia de sustancias antifúngicas y 
nutricionales (Charnley, 1992). En dicho momento el hongo genera unos órganos que utiliza como apresorios 
para romper primeramente las membranas de la cutícula30. 

 

Usos: Diferentes insectos como moscas blancas, termitas y otros. 

Se ha usado para el control de los mosquitos vectores de la malaria. Contra el escarabajo de la patata y un 
amplio rango de plagas. 

Algunas cepas no selectivas tienen un espectro de acción muy amplio y no es aconsejable su uso en caso de 
estar empleando colmenas para la polinización. 

Otro ejemplo de las reducciones que puede provocar sobre la población de fauna auxiliar viene explicado en 
el artículo de A. Santamaria et al. Publicado por el MAGRAMA. En dicho estudio se comprobó la efectividad 
sobre huevos y estadios L1, L2 y L3 de Aleurothrixus floccosus y el efecto sobre Cales noacki31. 

 

Formulados: Existen formulados en el mercado de distintas cepas de este microorganismo. 

Las riquezas de estos formulados van expresadas como gramos de esporas, conidias32 

En EE.UU. existen formulados para su uso contra trips, cochinillas, psilas, piojos, etc. 

 

 

                                                           
30 Mecanismos de acción y respuesta en la relación de hongos entomopatógenos e insectos. Télles-Jurado, A.; Cruz, 
Mª.G.; Mercado, Y.; Torres, A.A.; Arana, A. 
31 Ensayo del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana para el control de la mosca blanca de los cítricos. Santamaria, 
A.; Costa-Comelles, J.; Alonso, A.; Rodriguez, J.M. y Ferrer, J. 
32 http://organismosbeneficos.com/hongos_entomopatogenos/Ficha_tecnica_Beauveria_bassiana.pdf  

http://organismosbeneficos.com/hongos_entomopatogenos/Ficha_tecnica_Beauveria_bassiana.pdf

