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CONTROL BIOLÓGICO
Organismos usados en el Control Biológico 

(Natural o Aplicado)
ENEMIGOS NATURALES

ENTOMÓFAGOS

ENTOMOPATÓGENOS

PARASITOIDES

DEPREDADORES

BACTERIAS

HONGOS

VIRUS

NEMATODOS

RICKETSIAS



CaracterísticasCaracterísticas: 

1. Escasa toxicidad sobre otros organismos del ambiente

2. Pueden ser tratados industrialmente, es decir, se cultivan, formulan,

empaquetan, almacenan y se comercializan como un insecticida

convencional.

3. Estos insecticidas biológicos penetran en el insecto plaga por ingestión y

también por contacto en el caso de los hongos.

4. Producen la muerte directa de la especie de insecto que atacan o actúan

como antagonistas inhibiendo el desarrollo de otros microorganismos

mediante sustancias que excretan

ENTOMOPATÓGENOSENTOMOPATÓGENOS



HONGOS ENTOMOPATÓGENOSHONGOS ENTOMOPATÓGENOS

• Penetración: A través de la cutícula, a diferencia de virus y bacterias donde 

la penetración es por vía oral.  

• La mayoría son transmitidos de un insecto a otro por una espora (conidio).

• Insecto muerto: Aspecto momificado





Ciclo de infección de un hongo Ciclo de infección de un hongo 
entomopatógenoentomopatógeno (generalizado)(generalizado)

 Adhesión de la espora.Adhesión de la espora.
 Germinación / formación de Germinación / formación de apresoriosapresorios..
 Penetración de las hifas (intervienen enzimas)Penetración de las hifas (intervienen enzimas)
 Multiplicación del hongo en el hemocele del insecto Multiplicación del hongo en el hemocele del insecto 

(cuerpos (cuerpos hifaleshifales/ / blastosporasblastosporas). ). 
 Liberación de toxinas /otros Liberación de toxinas /otros metabolitosmetabolitos/ / 

antimicrobianosantimicrobianos
 Invasión de tejidos, lisis y muerte del insecto. Invasión de tejidos, lisis y muerte del insecto. 
 Esporulación externa del hongo a través de la cutícula Esporulación externa del hongo a través de la cutícula 

del insecto hospedante.del insecto hospedante.



HONGOS ENTOMOPATÓGENOSHONGOS ENTOMOPATÓGENOS

Especie Hongo Observaciones

Beauveria bassiana
Hongo más utilizado. Muscardina
blanca. Hemiptera, Homoptera, 
Lepidoptera y Broca del café 
(Coleoptera)

Metarhizum anisopliae
Segundo en frecuencia. Muscardina 
verde.  Candelilla

Nomuraea rileyi Conidias de vida corta

Verticillum lecanii Contra áfidos, moscas blancas

Coelomyces sp.



Beauveria bassiana

Ataca a más de 200 especies de insectos 

de diferentes órdenes, incluyendo plagas 

de gran importancia agrícola, entre las 

que están la broca del café, la palomilla 

del repollo y el picudo del plátano

La colonia de Beauveria en PDA a los 14 

días es algodonosa a polvorienta, blanca 

y a medida que va pasando el tiempo se 

vuelve amarillenta y cremosa



Beauveria bassiana

El ciclo biológico del Beauveria bassiana

comprende dos fases: 

a) Patogénica; ocurre cuando el hongo entra en

contacto con el tejido vivo del huésped.

b) Saprofítica ; ocurre cuando el hongo completa

su ciclo aprovechando los nutrientes del

cadáver del insecto.



Beauveria bassiana en Coleoptera

Etapas del proceso infectivo de 

B. B. bassianabassiana: 

1. Etapa de germinación de esporas y

penetración de hifas al cuerpo del hospedero:

Dura de 3 a 4 días y la penetración del hongo

al hospedero ocurre a través de la cutícula o

por vía oral.

2. Etapa de invasión de los tejidos por parte del

micelio del hongo hasta causar la muerte del

insecto: dura de 2 a 3 días. Los síntomas de la

enfermedad en el insecto son la pérdida de

sensibilidad, incoordinación de movimientos y

parálisis. Cuando el insecto muere queda

momificado.



Etapas del proceso infectivo de 

B. B. bassianabassiana: 

3. Etapa de esporulación y el inicio de un 

nuevo ciclo: 

El micelio del hongo se observa primero en 

las articulaciones y partes blandas de los 

insectos y en días posteriores se incrementa 

a todo el cuerpo hasta finalmente cubrirlo. 

Tras la muerte del insecto y bajo unas 

condiciones de humedad relativa alta las 

conidiosporas pueden extenderse a través 

del cuerpo cubriéndolo con material fungoso 

característico.



Metarhizum anisopliae

Este hongo entomopatógeno ataca 
naturalmente más de 300 especies de 
insectos de diversos órdenes. 

Plagas afectadas por este hongo:
La salivita o candelilla de la caña de 
azúcar (Aeneolamia varia), y chinches 
plagas de diversos cultivos. 

Los insectos muertos por este hongo son 
cubiertos completamente por micelio, el 
cual inicialmente es de color blanco pero 
se torna verde cuando el hongo esporula

Metarhizium anisopliae



Candelilla infectada con 
Metarhizum anisopliae

Este hongo entomopatógeno ataca 
naturalmente más de 300 especies de 
insectos de diversos órdenes. 

Plagas afectadas por este hongo:
La salivita o candelilla de la caña de 
azúcar (Aeneolamia varia), y chinches 
plagas de diversos cultivos. 

Los insectos muertos por este hongo son 
cubiertos completamente por micelio, el 
cual inicialmente es de color blanco pero 
se torna verde cuando el hongo esporula

Metarhizium anisopliae





Nomuraea rileyiNomuraea rileyi
Este hongo ataca más de 32 
especies de insectos de los 
órdenes Coleoptera, 
Lepidoptera y Orthoptera. 
Con mayor frecuencia se 
encuentra atacando 
lepidópteros, por ejemplo 
Spodoptera en maíz. 
El cuerpo de los insectos 
muertos por este hongo 
presentan un micelio blanco, 
que puede tornarse verde 
con la esporulación



VENTAJAS DE LOS HONGOS VENTAJAS DE LOS HONGOS 
ENTOMOPATÓGENOSENTOMOPATÓGENOS



DESVENTAJAS DE LOS HONGOS DESVENTAJAS DE LOS HONGOS 
ENTOMOPATÓGENOSENTOMOPATÓGENOS



CONTROL MICROBIANO - BACTERIASBACTERIAS

Bacillus popilliae y B. lentimorbus: Causan enfermedades lechosas
Bacterias formadoras de esporas                    larvas de Scarabaeidae

B. thuringiensis:  Control de larvaslarvas de Lepidoptera y Diptera.

B. thuringiensis var. kurstaki Lepidoptera

B. thuringiensis var. israelensis Diptera (Culicidae y Simuliidae)

B. thuringiensis var. aizawai Lepidoptera y Diptera

De los varios grupos de patógenos, las bacterias son las que han tenido más éxito en su De los varios grupos de patógenos, las bacterias son las que han tenido más éxito en su 

uso comercial. uso comercial. 

Varias Varias especies importantes pueden crecer en medios de fermentación y no requieren especies importantes pueden crecer en medios de fermentación y no requieren 

de métodos caros de cultivo. de métodos caros de cultivo. 



CONTROL MICROBIANO - BACTERIASBACTERIAS

El mayor énfasis lo ha tenido Bacillus thuringiensis Berliner, la cual tiene al 

menos 65 subespecies y muchos miles de aislamientos. 

Bacillus thuringiensis es un complejo de subespecies que comúnmente se

encuentra en hábitats como suelo, hojarasca, heces de insectos y dentro de

intestinos de insectos



Cristal  Protéico

Endospora

BacillusBacillus thuringiensisthuringiensisBacillusBacillus thuringiensisthuringiensis



Bacillus thuringiensis var. israelensis

•Estructura:

Endospora 
Cristal Proteico (4 tipos de proteinas)

•Modo de acción:
 Intestino medio de la larva (sistemas 
enzimaticos y pH alcalino)
 Enlace de las toxinas con proteinas receptoras 
en las celulas del intestino medio 
(oligomerizacion)
 Ruptura de la membrana (desbalance osmotico)

•Selectividad a especies de mosquitos

Cristal 
Proteico

Endospora







CRISTAL PROTEICOCRISTAL PROTEICOCRISTAL PROTEICOCRISTAL PROTEICO

• CryIVA

• CryIVB

• CryIVD

• CytA

ToxinasToxinasToxinasToxinas





Bacillus thuringiensis

•Estructura: 
Endospora 
Cristal Proteico (4 tipos de proteinas)

•Modo de acción:
 Intestino medio de la larva (sistemas 
enzimaticos y  pH alcalino)
 Enlace de las toxinas con proteinas receptoras 
en las celulas del intestino medio:oligomerizacion
 Ruptura de la membrana (desbalance osmotico)

•Selectividad a especies

Cristal 
Proteico

Endospora



CULTIVOS    TRANSGÉNICOS



PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE PARÁMETROS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN DE 
LA SUSCEPTIBILIDAD A BIOLARVICIDASLA SUSCEPTIBILIDAD A BIOLARVICIDAS

 RELACIÓN DOSISRELACIÓN DOSIS--RESPUESTA:RESPUESTA:
Permite calcular la Permite calcular la Dosis Letal Media (DLDosis Letal Media (DL5050)) ó dosis que produce ó dosis que produce 
el 50 % de mortalidad en la poblaciónel 50 % de mortalidad en la población

La La DLDL5050 es el parámetro generalmente utilizado como criterio de es el parámetro generalmente utilizado como criterio de 
eficacia de un insecticida, analizado de forma comparativaeficacia de un insecticida, analizado de forma comparativa

DLDL5050 Baja Baja mayor eficacia ó mayor susceptibilidadmayor eficacia ó mayor susceptibilidad



Expresiones Equivalentes Expresiones Equivalentes 
indicadoras de Eficacia o Susceptibilidad indicadoras de Eficacia o Susceptibilidad 

 Tiempo Letal 50 :   TL50  (min. u horas)Tiempo Letal 50 :   TL50  (min. u horas)
 Concentración Letal 50 : CL50  (ppm)Concentración Letal 50 : CL50  (ppm)
 Tiempo KnockTiempo Knock--down 50 : KD50  (min. u horas)down 50 : KD50  (min. u horas)

Tiempo Letal 95 :   TL95Tiempo Letal 95 :   TL95
 Concentración Letal 95 : CL95Concentración Letal 95 : CL95
 Tiempo KnockTiempo Knock--down 95 : KD95down 95 : KD95



Curvas dosisCurvas dosis--mortalidad y su relación mortalidad y su relación 
con la estimación de la DL50con la estimación de la DL50



OBJETIVOS DE LOS BIOENSAYOS DE 
EFICACIA O SUSCEPTIBILIDAD

• Comparar el efecto de varias formulaciones o 
tipos de insecticidas sobre una misma especie

• Comparar la eficacia de un mismo insecticida 
sobre varias especies

• Comparar la eficacia de un insecticida sobre 
una o varias especies a través del tiempo  

DETECCIÓN TEMPRANA DE RESISTENCIA
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS DL50 Y DL95, SEGÚN LOS 
OBJETIVOS DEL BIOENSAYO
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B. FACTORES EXTRINSECOS:

• Densidad Larval

• Radiación solar

• pH del agua

• Comportamiento alimentario 
(fagoestimulantes)

• Contenido de materia orgánica

FACTORES  QUE AFECTAN LA EFICACIA Y 
PERSISTENCIA DE BACILLUS SPP.



CONTROL MICROBIANO

VIRUSVIRUS

Tipos de Virus

1. Virus de las Poliedrosis Nucleares

2. Virus de las Granulosis

3. Virus de la Poliedrosis 
Citoplasmática

BACULOVIRUS

REOVIRUS



VIRIÓN



Virus de las Granulosis

• Cuerpos Grasos Larvas de Lepidoptera

• Actúan por ingestión – Transmisión Trasnovárica

• Tiempo de Acción : 4 – 25 días

• Síntomas : Larvas poco activas, flácidas y de aspecto 
traslúcido

VIRUS VIRUS -- BACULOVIRUSBACULOVIRUS

CONTROL MICROBIANO



VIRIÓN



Virus de las polihedrosis nucleares

• Larvas de Lepidoptera

• Multiplicación en el núcleo de las células susceptibles 
(Intestino Medio)

• Actúan por ingestión

• Tiempo de Acción : 4 días a 3 semanas

• Síntomas : Las larvas cuelgan de su hospedero con la cabeza 
hacia abajo (esto se observa pocas horas antes de morir la 
larva)

CONTROL MICROBIANO

VIRUS VIRUS -- BACULOVIRUSBACULOVIRUS





CELULAS CON BACULOVIRUS



Cultivos Insectos plaga Virus usados

Col, tomate y 
algodón

Plutella xylostella, Helicoverpa 
armigera, Phthorimaea operculella

Virus de la 
polihedrosis nuclear 
de P. xylostella.

Algodón, maíz 
y tomate Spodoptera littoralis

Virus de la 
polihedrosis nuclear 
de S. littoralis.

Algodón y 
hortalizas Helicoverpa zea y Heliothis virescens

Virus de la 
polihedrosis nuclear 
de H. zea.

Hortalizas y 
flores Spodoptera exigua

Virus de la 
polihedrosis nuclear 
de de S. exigua.

Productos a base de baculovirus, insectos hospederos y los 
cultivos atacados por la plaga. 



Virus de la Polihedrosis Citoplasmática

• Partículas incluidas en cristales proteicos similares a los de 
las polihedrosis nucleares.

• Infección: Citoplasma células epiteliales del intestino medio
Larvas de Lepidoptera

• Síntomas : Larvas infectadas tienen lento desarrollo 

pequeños cuerpos y grandes cabezas

VIRUS VIRUS -- BACULOVIRUSBACULOVIRUS

CONTROL MICROBIANO



CONTROL MICROBIANO - NEMATODOSNEMATODOS

• Más de 1500 especies entomopatógenas descritas

• Fase Infectiva: Juvenil

• Modo de acción: pueden entrar directamente a 
través de la cutícula del hospedero o a través del 
intestino.

• CICLO: 

Penetración a través de la cutícula  

Crecimiento rápido del nematodo juvenil

Salida del hospedero

Penetración en el suelo 

Emergencia del adulto.  Cópula y oviposición  
usualmente ocurren fuera del hospedero



CONTROL MICROBIANO - NEMATODOSNEMATODOS





NEMATODOSNEMATODOS

CONTROL MICROBIANO

• Formulados y aplicados en estados 
juveniles infectivos

• Dimesiones de los juveniles:  0,4 a 1,1 
mm

• Síntomas: 

• Los insectos muertos por la 
mayoría de   los steinernemátidos : 
color café-amarillo

• Insectos muertos heterorhabdítidos 
: color rojo y sus tejidos tienen una 
apariencia gomosa. 



NEMATODOSNEMATODOS

CONTROL MICROBIANO

Uso limitado debido a:

• Son altamente susceptibles al medio ambiente,
principalmente a la desecación

• La gran cantidad de nemátodos que infectan a
insectos no tienen formas resistentes que le
permitan permanecer por mucho tiempo sin
hospedero.



CONTROL MICROBIANO - NEMATODOSNEMATODOS

Nemátodos entomopatógenos que poseen atributos de 
agentes biocontroladores:

Steinernema (=Neoplectana) Xenorhabdus sp.

Heterorhabditis Photorhabdus sp.

Lepidoptera 
Coleoptera

Romanomermix 
culicivorax

Bacterias


