
ENTOMOLOGIA ECONOMICA        

INTRODUCCIÓN 

El control de plagas con productos químicos es cada vez más complicado. 

La exigencia por los consumidores en la reducción de la aplicación de estos 

productos es cada vez más notable. Los productos agroquímicos no siempre dan 

buenos resultados, por lo que, se presta hoy día, mucha importancia a una 

agricultura más biológica.  

Para iniciar una lucha biológica, se debe reducir las aplicaciones de pesticidas 

durante un tiempo determinado y estando el agricultor obligado a aceptar la no 

venta de sus productos hasta alcanzar una producción controlada biológicamente.  

En el control integrado de plagas se trabaja de diferente forma. Se recomienda 

dejar de curar contra plagas y actuar de forma preventiva. El control biológico es el 

empleo de otros insectos depredadores para combatir las plagas, de forma que, 

así se evita o reduce el empleo de plaguicidas que dejan residuos tóxicos en los 

frutos y plantas y son puros venenos para la salud humana.                
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Definiciones de Control biológico:  

El control biológico consiste en una técnica de control de plagas que 
consiste en aumentar la población de sus enemigos naturales.    

Uso depredadores naturales, parásitos o virus para controlar poblaciones 
de parásitos, malas hierbas y otras plagas. Represión de plagas mediante 
enemigos naturales, es decir, mediante la acción de predatores, parasitoides y 
patógenos. 
     

 INCONVENIENTES DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS.   

Dentro de los productos químicos existen varios tipos todos ellos muy 
utilizados en agricultura, tanto para combatir plagas, enfermedades, malas 
hierbas, etc. Estos productos son:  

Insecticidas: Combaten a los insectos 
Acaricidas: Contra los ácaros, araña roja.... 
Avicidas: Repelentes de aves. 
Funguicidas: Control contra enfermedades ocasionadas por hongos. 
Herbicidas: Eliminan las malas hierbas. 
Reguladores de crecimiento.   

La contaminación del medio ambiente es un problema por la utilización de 
estos productos químicos que dejan unas substancias químicas residuales que 
suelen ser tóxicas.  

Tras el uso prolongado de los productos químicos se producen resistencias en las 
plagas las cuales es difícil de eliminarlas con un producto químico o con otros que 
tengan la misma materia activa.  

Estos productos afectan al desarrollo vegetativo de la planta, tanto su crecimiento 
como su porte que se aprecia totalmente dañado.  

Perjudican la salud humana de una forma directa, ya que estos productos crean 
unas substancias residuales que quedan en los frutos y se transforman en el 
organismo cuando es ingerido ese alimento. También perjudica la salud cuando se 
efectúan las curas directas, puesto que los productos químicos penetran en la 
ropa o por el contacto directo con la piel y por el gas que desprende algunos de 
ellos, afectando también al aparato respiratorio.  

Son contaminantes. Contaminan las aguas naturales debido a lluvias o riegos que 
arrastran estos productos acaban en los ríos, lagos, aguas subterráneas y mares 
contaminándolos.   
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CONTROL BIOLÓGICO.   

El control biológico se define como una actividad en la que se manipulan 
una serie de enemigos naturales, también llamados depredadores, con el objetivo 
de reducir o incluso llegar a combatir por completo a parásitos que afecten a una 
plantación determinada.  

           Se pretende controlar las plagas a través de enemigos naturales, es decir, 
otros insectos que son depredadores de la plaga y son inofensivos a la plantación. 
El método de control biológico puede ser muy eficaz. Hay que considerar algunos 
puntos en la utilización de enemigos naturales en la plantación:   

1. Se debe identificar bien el parásito que afecta al cultivo. 
2. Identificación del enemigo natural. 
3. Estimación de la población del parásito. 
4. Estimación de la población del enemigo natural. 
5. Comprar correctamente a los enemigos naturales. 
6. Supervisar correctamente la eficacia de estos enemigos.   

Para la identificación del parásito puede realizarse un pequeño muestreo de 
estas especies y mandarlo a un laboratorio entomológico, si no se tiene 
perfectamente identificado por métodos directos.  

Si la población de parásito es demasiado alta, los enemigos naturales no actúan 
con tanta rapidez que si fuese una población baja.  

Una vez producida una plaga en la cosecha, se introduce el enemigo natural para 
que impida el desarrollo de la población del parásito y no produzca elevados 
daños.    

VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO.  
VENTAJAS DEL CONTROL BIOLÓGICO.  

La incorporación del control biológico, es un medio de lucha integrada respetando 
el medio ambiente, debido a que no se emplean insecticidas, lo que da más 
seguridad, evitar estos productos tóxicos para la salud humana.  

El método de control biológico impide las poblaciones de parásitos en las 
plantaciones agrícolas y por consiguiente la pérdida de altos niveles de producción  

El uso de productos biológicos ya vienen ajustados al tipo de parásito y llegan a 
matar una amplia gama de insectos y no producen daño a los insectos benignos.    
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INCONVENIENTES DEL CONTROL BIOLÓGICO.  

El control biológico requiere mucha paciencia y entretenimiento y un mayor estudio 
biológico.  

Muchos enemigos naturales son susceptibles a pecticidas por lo que su manejo 
debe de ser cuidadoso.  

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

Los enemigos naturales son insectos, ácaros diminutos, por lo cual su manejo es 
muy delicado. Deben ser guardados en condiciones relativamente frescas, con 
una temperatura ambiente y luz solar directa. Durante el transporte de estos 
depredadores, se les suministra unas cantidades de alimentos para mantenerles.  

En cuanto a la cantidad de enemigos naturales que debe de liberarse, se hace en 
función de la cantidad de plantas infectadas.  

Dependiendo de las condiciones meteorológicas así se va a ver influenciada la 
acción de estos enemigos naturales. Después de su liberación si la temperatura es 
alta durante el medio del día su actividad es más eficaz llegando a despejar la 
zona de parásitos donde han sido liberados, pero si la temperatura tiende a subir 
más de la adecuada pueden incluso llegar a morir. También puede afectar a la 
supervivencia las lluvias. Por ello, se debe tener mucho en cuenta las condiciones 
climáticas a la hora de liberar estos enemigos naturales. Unas condiciones 
óptimas se ven influenciadas por la incidencia de luz, dependiendo de esta los 
enemigos naturales serán más o menos activos.  

Estos depredadores tienen más actividad cuando existe una cantidad masiva de 
parásitos en la zona a tratar, anima a los primeros a multiplicarse con más rapidez 
y a permanecer más tiempo en el área de liberación. Las plantas con presencia de 
sustancias con látex o néctar es otra de sus preferencias para prolongar su tiempo 
de liberación.   

Alcance y futuro del control biológico.  

A pesar de los problemas que continúan enfrentando los ecólogos para la 
aplicación exitosa de programas de control biológico, en el futuro el uso de control 
biológico como parte del Manejo de plagas debe ir en ascenso debido al 
incremento en el número de plagas resistentes a los insecticidas, contaminación 
del medio ambiente y el incremento de las regulaciones que prohiben el uso de 
productos químicos (Summy and French, 1988).  
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También los programas de control biológico clásico continúan siendo necesarios 
debido a que las plagas exóticas continúan expandiéndose por el mundo debido al 
auge del comercio y los enemigos naturales exóticos pudieran ser utilizados para 
el control de plagas nativas (Hoy, 1985). 
En los países en desarrollo, donde es altamente elevado el costo de los 
insecticidas y muy frecuente la resistencia de las plagas a estos, el control 
biológico tiene una aplicación especial no ha sido ampliamente explotado. Por lo 
tanto, el control biológico constituye para América Latina el método de control de 
plagas más viable, ecológicamente recomendable y autosostenido (Altiei et al, 
1989) 
La agricultura comercial a gran escala que involucra cultivos con complejos 
problemas de plagas, requiere esencialmente de la aplicación de métodos de 
control químico y cultural, asociado a un uso cuidadoso de enemigos naturales. 
Para convertir estos sistemas a otros totalmente dependientes del control biológico 
se requerirá de un proceso escalonado de conversión agroecológica que incluye el 
uso eficiente de pesticidas, la sustitución de insumos (reemplazo de insecticidas 
químicos por insecticidas botánicos, finalizando con el rediseño del sistema 
agrícola diversificado, que deben proveer las condiciones medioambientales 
necesarias para el desarrollo de enemigos naturales permitiendo al 
agroecosistema auspiciar su propia protección natural contra las plagas (Nicholls y 
Altieri, 1994). 
Sistemas de cultivo diversificados, como los basados en policultivos, 
agroforestería o uso de cultivos de cobertura en huertos frutales, han sido el tópico 
fundamental de muchas investigaciones recientes. Estos se relacionan con la 
amplia evidencia que ha emergido de la actualidad de que estos sistemas de 
cultivo son más sustentables y conservan mejor los recursos naturales 
(Vandermeer, 1995). Muchos de estos atributos de sustentabilidad están 
asociados con los altos niveles de biodiversidad funcional (incluyendo enemigos 
naturales) inherentes a los sistemas complejos de cultivos. La clave es identificar 
los servicios ecológicos deseados y determinar así las mejores prácticas que se 
podrían implementar para incrementar los componentes de biodiversidad.  

Control biológico de plagas de cultivos perennes vs. Anuales  

Aunque el control biológico clásico se ha logrado exitosamente en una gran 
diversidad de cultivos, la evidencia indica que la probabilidad de éxito es mayor en 
los perennes que en los anuales. Esto se debe básicamente a que los cultivos 
perennes se asemejan más a los ecosistemas naturales, es decir los disturbios 
provocados por las labores de cultivo son mucho menores en los cultivos 
perennes que en los anuales. Consecuentemente, la probabilidad de 
establecimiento de los enemigos naturales introducidos es menor en los cultivos 
anuales. Esto no significa sin embargo, como algunos lo han señalado, que la 
práctica del control biológico clásico sea exclusiva de cultivos perennes. Como 
alternativas al control biológico clásico en cultivos anuales, se ha practicado 
frecuentemente las modalidades de conservación e incremento.   
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Control biológico con depredadores vs. parasitoides  

Los programas exitosos de control biológico han incluido con mayor frecuencia la 
utilización de parasitoides que depredadores. La utilización limitada de los 
depredadores se debe principalmente a ciertas desventajas con respecto a los 
parasitoides: los depredadores son menos específicos (contra especies y etapas 
de desarrollo), menor adaptación, menor movilidad, y menor eficiencia alimenticia 
que los parasitoides. Sin embargo, no puede negarse la importancia de los 
depredadores en el contexto general de control natural. 
Algunos opinan que el papel de los depredadores ha sido subestimado, y que 
deberían considerarse con mayor frecuencia en programas de control biológico.  
El primer caso exitoso de control biológico hace más de un siglo, incluyó la 
utilización de un depredador, la catarinita Rodolia cardinalis, la cual logró un 
control espectacular de la escama algodonosa de los cítricos en California.  

LAS PLAGAS MÁS COMUNES Y SUS ENEMIGOS NATURALES  
LA MOSCA BLANCA Y SU DEPREDADOR.  
CARACTERÍSTICASDELAMOSCABLANCA.  

La mosca blanca responde al nombre científico de Trialeurodes vaporariorum y 
también al nombre de Bemisa tabaci. Se le denomina mosca blanca por su 
presencia de dos alas y su aspecto blanco, no supera los 2mm de longitud. Las 
alas le sirven para desplazarse de una planta a otra con relativa facilidad  
Durante el invierno se encuentra de forma fija en el envés de las hojas.  
Es atraída por el color amarillo y verde claro. Se nutre de hojas y de las partes 
jóvenes de las plantas.  

REPRODUCCIÓN.  

La reproducción se realiza por huevos, que pone en el envés de las hojas, en una 
cantidad aproximada de 180 a 200, de color blanco-amarillento y de tamaño muy 
diminuto. A simple vista se ve como una pequeña cantidad de polvo blanco. 
Desde que se ponen los huevos hasta el nacimiento del individuo transcurre un 
tiempo de 20 a 24 horas. Se pasa por cuatro estadios larvarios desde el huevo al 
adulto adulto del individuo:  

- Primer estadio: La larva tiene un tamaño de 0.25 mm. Esta larva clava su 
aparato bucal en los tejidos de las plantas para nutrirse de ellos.  

- Segundo estadio: La larva ya alcanza un tamaño aproximado de 0.4 mm y ya se 
puede apreciar la aparición de patas.  

- Tercer estadio: Cuando la larva tiene un tamaño de 0.5 mm y es de aspecto 
transparente.  

- Cuarto estadio: Aparecen órganos como los ojos y empieza a aumentar en 
grosor y tamaño. 



ENTOMOLOGIA ECONOMICA 
Tras estos cuatro estadios larvarios la mosca blanca hecha a volar de inmediato. 
La duración es de un mes en estado larvario. Para el desarrollo total de la misma 
es necesario unas condiciones adecuadas. La mosca blanca está provista de un 
órgano bucal chupador con una prolongación punzante que ocasiona diversos 
daños en la plantación porque sustrae la savia de las plantas y desarrolla la 
fumagina  

DAÑOS.  

Los cultivos que se ven más afectados por este insecto son: las plantas del 
tomate, pimiento, pepino, judía, tabaco. Los daños que se ocasionan comienzan 
cuando la mosca se instala en el envés de la hoja hospedante y tanto en estado 
adulto como larvario, comienzan a nutrirse de ella y deteriorando el crecimiento de 
la misma. Debido a su facilidad para desplazarse de una planta a otra, e introducir 
su aparato bucal, llega a transmitir enfermedades víricas e incluso por su 
excremento, que forma una lámina pegajosa y produce el desarrollo de hongos, se 
esta ensayando con triascolcerá con el objeto de eliminar las sustancias céreas.   

DEPREDADOR DE LA MOSCA BLANCA.  

El parasitoide más utilizado es la mosca Encarsia formosa , es de muy pequeño 
tamaño, a penas alcanza 1 mm de tamaño.  

Características: es de color negro excepto el abdomen que es amarillento, dos 
alas transparentes, antenas. Se alimenta de larvas de mosca blanca y de la 
sustancia pegajosa y dulzona que deja en el envés de las hojas.  

Este parásito dispone de un aguijón que lo introduce en el interior de la larva y 
deposita su huevo. Transcurrido unos 15 días nacerá en vez de una mosca blanca 
, una parasitaria que migrará hacia las zonas donde se localicen otras larvas para 
parasitar de nuevo.  

Encarsia requiere unas condiciones de temperatura de 25 a 27ºC y una humedad 
relativa de 50 al 60%, con incidencia de luz, para llevar una actividad parasitaria 
más activa.  

Estos parásitos suelen venderse en cartulinas pegados pero en forma de larvas. 
Dependiendo de la densidad de mosca blanca que invada el cultivo, como la 
densidad de éste, así se necesitará más o menos cantidad de parásito 
depredador. Las primeras semanas suelen aplicarse en mayor número, unos 10 
parásitos/m2.  

Después de haber soltado las larvas parasitarias, transcurrido unos días se debe 
controlar si ya se han producido las primeras invasiones de la mosca Encarsia. ¿ 
cómo se comprueba?. Se debe de observar las larvas de que color se tornan, si 
son oscuras ya han sido parasitadas por Encarsia formosa. 
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Otros depredadores de mosca blanca:  

- Eretmocerus californicus 
- Macrolophus caliginosus 
- Paecilomyces fumososeus   

EL TRIPS Y SU DEPREDADOR.  
CARACTERÍSTICAS DEL TRIPS.  

El trips es un insecto de pequeño tamaño de 0.8 a 3 mm que en estado adulto 
tiene forma alargada y adopta diferentes colores, como tonos marrones o 
grisáceos oscuros. Posee dos alas y dos antenas. Existen muchísimas variedades 
de trips dependiendo a los cultivos que ataque así tenemos:  
-Thrips simplex: Ataca a las plantas ornamentales. 
-Kakothrips pisovourus: Invade a legumionosas. 
-Thrips palmi: Atacan a las cucurbitáceas, ornamentales, cítricos. 
- Frankliniella occidentalis: Causa importantes daños a consecuencia de transmitir 
virus de unas plantas a otras. 
- Thrips tabaci:Tiene un tamaño de 1 mm y es de color verde amarillento en 
estado joven y en adulto pardo amarillento.  

Los trips son pequeños, pero son una de las plagas más importantes.  

REPRODUCCIÓN.  

El trips se reproduce por huevos y la cantidad de éstos depende de cada especie. 
La temperatura óptima va entre 20 a 25ºC para la reproducción de este insecto. 
El trips pasa por seis estadios hasta su estado adulto.  
Esos seis estadios son:  

-huevo. 
-primer estadio larvario. 
-segundo estadio larvario. 
-proninfa. 
-ninfa. 
-adulto.  

El estadio de huevo transcurre en la planta y también los dos estadios larvarios y 
en estado adulto, estos dos últimos, en estado larvario y adulto es cuando causan 
numerosos daños en las plantas, ya que se alimentan de ellas. En estado de 
proninfa y ninfa se desarrolla fuera de la planta, en el suelo o cerca de él, en 
estado de pupa, pero se dan ocasiones que también se desarrollen en la planta.     
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DAÑOS.  

En estadio larvario y adulto es cuando se producen los daños en las plantaciones. 
Se alimentan de ellas extrayendo el jugo celular y sobre las hojas, flores y frutos 
alimentándose de la capa externa celular, ocasionándoles necrosis y termina por 
morir la planta. Los trips succionan las células de las capas superficiales y cuando 
estas quedan vacías se llenan de aire, dando el aspecto gris plateado con algunas 
puntuaciones negras (excrementos del trips).  

En definitiva estos insectos atacan todas las partes de la planta, tallos, hojas, etc 
que las deforman y disminuyen su crecimiento. También los trips son unos buenos 
transmisores de virus, entre estos virus los más conocidos son el bronceado del 
tomate "TSWV".  

En ornamentales el daño se acentúa en la flor, por deformación y decoloración  

 DEPREDADOR DEL TRIPS.   

Se utilizan dos ácaros depredadores del trips que son: Neoseiulus barkeri y 
Amblyseius cucumeris. Se nutren de las larvas de trips.  

Estos dos tipos de depredadores son de muy pequeño tamaño y color claro que se 
oscurece al hacerse más adultos, con unas largas patas delanteras   

Para combatir al parásito de trips con estos dos tipos de depredadores, se debe 
de detectar el parásito a tiempo. Si se observa tallos y hojas, frutos, flores 
deformes o con manchas color plateados, se ponen unas cartulinas color azul, 
para que el trips quede adherido a ella, ya que es atraído por este color, de esta 
forma se comprueba su presencia en el cultivo.  

Inmediatamente, se introducen los ácaros depredadores, que vienen envasados 
en una botella de plástico con harina de salvado para que se alimenten durante su 
transporte. Se espolvoreará con la botella por encima de las plantas.  

Se necesita una temperatura de 18 a 20ºC y una humedad relativa del 60 a 65%, 
para que estos enemigos naturales tengan su máxima actividad depredadora.  

Se recomienda hacer una observación a las dos semanas aproximadas de haber 
dado suelta a los ácaros depredadores para ver el resultado del método.        
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Otros depredadores del trips:  

- Amblyseius degenerans 
- Amblyseius cucumeris. 
- Orius laevigatus 
- Orius majusculus 
- Orius insidiosus.  

Amblyseius: Existen diversos cultivos, en los que se puede soltar este depredador 
de trips. Gracias a Amblyseius degenerans se puede contar con un buen aliado 
para la lucha biológica del trips.  

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

LA ARAÑA ROJA.   

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

CARACTERÍSTICAS.  

            La araña roja es un ácaro con cuatro patas, un abdomen y cabeza Su 
tamaño es de 0.5 mm aproximadamente y tiene una característica peculiar en 
cuanto a su color, es verde claro con dos manchas negras en los meses de verano 
y naranja sin manchas en los meses de otoño e invierno. En definitiva , en sus 
distintas fases de desarrollo presenta distinto colorido como blanquecino, 
amarillento, rojo-pardo y verdoso, dependiendo también del árbol o planta que se 
hospede o de la época del año.  

REPRODUCCIÓN.  

Para su reproducción se deben alcanzar unas condiciones climáticas favorables 
de 40 a 55 % de humedad relativa y buena incidencia de luz. Se reproduce por 
huevos. Los huevos son de forma oval y de color amarillento o rojizo, que se 
encuentran en el envés de la hoja. Una vez nacida la araña, que ya posee seis 
patas, pasa por tres estados hasta llegar al de adulto.  

-Larva. 
-Protoninfa: solo presentan dos pares de patas. 
- Deutoninfa: en esta fase se diferencia ya el carácter sexual de la araña, hembra 
o macho. 
Si la temperatura es elevada y el ambiente seco, la multiplicación de la araña roja 
se incrementa cada vez más. 
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 DAÑOS.  

Es el parásito que más diversidad de hospedaje llega a tener. Se adapta a casi 
todo tipo de plantas. En climas templados se encuentra en cultivos como judía, 
pepino, etc.  

Listado de cultivos que afecta: Manzano, algodón, cítricos, cucurbitáceas, fresa, 
plantas ornamentales, flores amarillas, etc.  

La araña roja se instala en el envés de la hoja alimentándose del jugo celular de la 
capa superficial de la misma (chupa la savia de la planta). Aparecen de inmediato 
unas manchas claras sobre el haz y envés de la hoja que definitivamente hacen 
que la hoja se torne completamente amarilla, excepto los nervios, se seque y 
muera. Estos daños son irreversibles.  

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

DEPREDADOR DE LA ARAÑA ROJA  

El depredador de la araña es un ácaro llamado Phytoseiulus persimilis. Tiene un 
tamaño similar al de la araña roja, tiene velocidad en sus movimientos para 
desplazarse rápidamente y al igual que la araña roja adopta diferentes coloridos, 
dependiendo de la época del año y del color de la planta en la que esté 
hospedada.  

Necesita una temperatura de 22 a 25ºC y una humedad relativa de 80% para que 
este depredador actúe con facilidad. Temperaturas superiores a 33ºC, las soporta 
también, pero la temperaturas por debajo de los 15ºC puede llegar a la muerte del 
ácaro.  

Tiene una duración de vida aproximadamente de cuatro a cinco semanas.  

Phytoseiulus, ácaro depredador, debe aplicarse cuando se tenga una cierta 
identificación del tipo de araña roja que afecte a la plantación a tratar. Para 
efectuar este diagnóstico se realiza unas observaciones de forma visual sobre el 
envés de la hoja y si se aprecian unos puntitos de color blanco-amarillo, existe 
invasión de araña roja.          
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EL PULGÓN.   

Existen varios tipos de áfidos que afectan a las plantas de cultivo:  

Pulgón amarillo de la caña de azúcar: Sipha flava. 
Pulgón negro de los cítricos: Toxoptera aurantii. 
Pulgón del maíz: Rhopalosiphum maidis. 
Pulgón del haba: Aphis fabae. 
Pulgón del algodonero: Pentalonia nigronervosa. 
Pulgón verde: Myzus persicae.  

También se le denomina vulgarmente "piojo". El pulgón verde ataca a mucha 
diversidad de especies botánicas. Las hembras son de color verde. Su longitud 
está comprendida entre 1.5 a 2 mm. Esta especie puede dar origen a pulgones 
alados. Las colonias de pulgones, se instalan en el envés de las hojas, siendo ahí 
su punto de ataque, produciendo diferentes daños en el limbo de las hojas.   

CARACTERÍSTICAS.  

El pulgón tiene diferente color negro, amarillo, verde, con un tamaño de 1 a 3 mm. 
Sus patas son largas y finas, dos antenas y tiene forma de pera. Vive en el envés 
de las hojas y en tallos. Llega incluso a desarrollar un par de alas que le sirve para 
desplazarse de una planta a otra. El pulgón vive de forma masiva formando 
grandes colonias.  

Los pulgones poseen un aparato bucal del cual se prolonga un filamento largo que 
le sirve para introducirlo en el interior de las células de las hojas de la planta.  

REPRODUCCIÓN.  

Existe dos formas diferentes de reproducción en los pulgones: 
1-Porhuevos:  
2- De forma asexual: Las hembras que no han sido previamente fecundadas paren 
pequeños pulgones con forma de adulto.  

Los pulgones tiene una capacidad elevada de producción y en periodos muy 
cortos de tiempo las plantas están invadidas por ellos. Permanecen en la planta en 
la que nacen y tras varias generaciones crean unas alas que le sirven para migrar 
de unas plantas a otras. A veces estas migraciones se producen por unas 
inadecuadas condiciones climáticas para estos individuos.  

La reproducción tiene sus épocas, las hembras fecundadas suelen poner sus 
huevos donde pasarán todo el invierno hasta llegar la primavera para nacer.    
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DAÑOS.  

Atacan a un gran número de plantas, judía, pepino, cereales, plantas 
ornamentales, etc. Con su aparato bucal extraen el jugo celular de la planta. 
Tienen una forma peculiar en la forma de alimentarse, lo hacen de tal forma que, 
no se aprecian daños visibles en la planta, ya que no rasgan las células, sino que 
la taladran con su filamento bucal.  

Con el tiempo aparecen los síntomas en las plantas, son:  

-Deformación de hojas. Se amarillean, arrugan, secan. 
- Transmiten enfermedades víricas debido a sus desplazamientos de unas plantas 
a otras. 
-Producción de hongos. Porque aparecen sobre la superficie foliar una capa 
pegajosa que crea el       pulgón y facilita la aparición de los hongos  

DEPREDADOR DE LOS PULGONES.  

En la lucha contra el pulgón se ha empleado como enemigo natural a Cecidomyia 
que responde al nombre científico de Aphidoletes aphidimyza. Da muy buenos 
resultados, llegando a dejar las plantaciones limpias de pulgón.  

Cecidomyia se caracteriza por la presencia de dos alas translúcidas, dos patas y 
dos antenas. Su tamaño es aproximadamente 2 mm. Se alimentan de otros 
pulgones y de la capa pegajosa que dejan estos en las plantas.  

Este insecto en estado larvario se alimenta de pulgón de forma que cuando el 
pulgón pasa cerca de la larva ésta le inyecta una toxina que le paraliza para luego 
extraerle todo su contenido interior.  

Este depredador requiere una temperatura óptima de 20 a 25º C, con incidencia 
de luz.  

Se aplica en una cantidad de 2 por m2 en un principio de ataque, que se irá 
prolongando si la densidad de pulgón es más elevada. Las Cecidomyia viene 
preparada en una especie de turba mezclada.  

Otro depredador del pulgón es el Chrysopa carnea . Este depredador en estado 
adulto, su cuerpo es color verde, de forma alargada, dos antenas muy largas y dos 
ojos grandes color oro. Posee dos alas transparentes de largo tamaño. Se 
alimenta de néctar y de la capa gelatinosa que deja los pulgones, pero durante la 
noche, ya que durante el día este depredador permanece inactivo oculto entre las 
hojas de la planta. En invierno hay menos horas de luz y Chrysopa permanece en 
parada invernal, transformando su cuerpo de color y aspecto diferente. Después 
de la invernación, Chrysopa vuelve a recuperar su aspecto natural y vuelve a ser 
activo por las noches, alimentándose de pulgones.  
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Otros depredadores de el pulgón:  

- Aphidius colemani. 
- Aphidius ervi. 
- Aphilinus abdominalis.  

ORUGAS  
Existen varias especies de orugas, entre ellas se encuentran:  

- Spodoptera exigua. 
- Spodoptera littoralis. 
- Autographa gamma. 
- Chrysodeixis chalcites. 
- Helicoverpa armigera.   

CARACTERÍSTICAS.  

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

La mayoría de las especies de orugas tienen las mismas características en cuanto 
a su desarrollo reproductivo y en cuanto al daño producido en las plantas u 
árboles. Reproductivo, huevo que eclosiona y después aparece la oruga y daños, 
agujeros en las hojas, flores, frutos, tallos jóvenes y tiernos.  

Se hará una descripción detallada sobre la oruga de la especie Spodoptera 
exigua, también conocida como "rosquilla verde". Esta especie es muy conocida 
cada vez más por sus daños que se incrementan cada vez tanto en los cultivos en 
invernadero como al aire libre.  

Las hembras suelen poner sus huevos en el envés de las hojas , por la parte baja 
de la misma, cerca del suelo. Al abrirse el huevo sale la larva de él y comienza sus 
primeros ataques al cultivo. La larva suele tener una vida de 12 a 28 días. Al 
alcanzar el pleno desarrollo, la larva se desplaza hacia el suelo y fabrica su 
galerías en el terreno, quedando en estado de pupa de el cual saldrá de ella el 
adulto ya formado. En estado de pupa la rosquilla verde, permanece unos 10 a 18 
días.  

Atacan a diversas plantaciones. En invernadero produce daños en los cultivos de 
pimiento, sandía, melón. Y otros cultivos dañados son el tabaco, la patata, la col, 
el tomate.    
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DAÑOS.  

Los daños son provocados, sobre todo, por las larvas que se alimentan de hojas y 
frutos. Ocasionan agujeros en la superficie de éstas y mordeduras. Pueden 
originar la podredumbre del fruto y la hoja. Los daños son elevados.   

DEPREDADORES DE LAS ORUGAS.  

Encontramos varios tipos de depredadores de las orugas: 
- Bacilus thuringiensis. 
- Trichogramma spp. 
- Chrysoperla spp. 
- Bacillus thuringiensis.    

MINADOR DE HOJA.  
CARACTERÍSTICAS.  

Se conoce con el nombre científico de Phyllocnistis citrella, se trata de un 
lepidóptero   

Clase: Insecto. 
Orden: Diptera. 
Familia: Gracillariidae. 
Género y especie: Phyllocnistis citrella.  

El minador de hoja es un insecto que vive en el interior de ésta realizando una 
serie de galerías, que acaba destruyendo la hoja por completo. También efectúa 
minas en el interior de tallos de brotes nuevos. Ataca a las plantaciones de 
cítricos. A consecuencia de estos ataques facilita la entrada de la bacteria 
causante de la cancrosis de los cítricos.  

REPRODUCCIÓN.  

Su ciclo biológico consta de siete estadíos:  

- huevo. 
- Primer estadío larvario. 
- Segundo estadío larvario. 
- Tercer estadío larvario. 
- Prepupa. 
- Pupa. 
- Adulto.  

Los huevos de este tipo de minador de hoja son pequeños de un diámetro 
aproximado de 1 mm, son de color transparente (cristalino) que con el tiempo pasa 
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a un color cremoso, forma ovoide. La incubación dura aproximadamente de 3 a 10 
días.  

La larva sale al eclosionar el huevo, no posee patas, pero se mueve por los 
movimientos que va realizando con el tórax, tiene una mandíbula con una cuchilla. 
Tiene un tamaño de 3mm y es de color amarillento. Los estadios larvarios son tres 
y tiene una duración aproximada de unos 8 a 10 días.  

En estado de prepupa la larva teje una especie de cámara pupal (capullo 
sedoso)que es de color amarillo.  

Después de la fase de prepupa está la fase de pupa, que es de color amarillo 
también pero más parduzca. Posee dos ojos y unos ganchos en la parte superior 
de la cabeza que sirve para romper el capullo sedoso y salir de él, impulsándose 
mediante convulsiones con su propio cuerpo.   

DAÑOS.  

Los daños son producidos por las larvas que se alimentan de los tejidos de las 
hojas jóvenes y tiernas excavando galerías dentro de ellas, y dejando solo por 
encima la cutícula de la hoja. La hoja acaba destruyéndose, curvándose y la 
cutícula acaba ennegreciéndose. Aunque las hojas queden destruidas por estos 
minadores la cosecha no se ve tan afectada. Si las condiciones climáticas son 
buenas (altas temperaturas) el minador incrementa más su actividad destructora 
en las hojas. La acción del minador de hoja provoca una elevada pérdida de masa 
foliar, reduciendo la capacidad fotosintética del árbol lo que produce la pérdida de 
vigor de éste.   

Otro minador de hoja muy importante es Liriomyza sp, con diversas variedades 
encontradas de él como: 
- Liriomyza trifolii. 
- Liriomyza sativae. 
- Liriomyza huidobrensis.   

Pertenece a la familia Agromyzidae, es un insecto y su enemigo natural es 
Diglyphus isaea,  

Lirimyza sp afecta en gran medida a las hojas de lechuga más que a otro cultivo       
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DEPREDADOR DE EL MINADOR DE HOJA.  

Para el minador de hoja Phyllocnistis citrella, se ha detectado un enemigo natural, 
autóctono llamado Ageniaspis citricola , pero este enemigo natural no está muy 
bien adaptado a las zonas mediterráneas y si a las tropicales y subtropicales. 
Ataca a los huevos y larvas pequeñas del minador de hoja y su éxito se debe a:  

- Es específico (ataca solamente al minador de hoja). 
- Velocidad reproductiva (cada hembra produce 160 a 180 huevos). 
- Se dispersan con una alta velocidad (40 km en 2 a 3 meses).  

Hoy en día utiliza para combatir al minador de hoja el manejo integrado, en el cual 
se va combinando el control químico y el biológico. El control biológico no es 
suficiente para lograr un control satisfactorio.                                 
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La trampa de color azul se utiliza principalmente para Trips. 
La trampa de color amarillo es para Mosca blanca y Pulgones.  

Trampas amarillas

         

Trampas azules
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CONCLUSION 

Las plagas tienen sus propios enemigos naturales, es decir, hay otros 

insectos que son sus depredadores o parásitos.  

Estos valiosos colaboradores del jardinero y del horticultor deben protegerse y 

favorecerse. Con la lucha biológica se intenta aprovechar esta circunstancia de 

dos formas:  

- Favorecer la presencia de los animales beneficiosos. 

- Introducirlos artificialmente si llega el caso.   
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