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Generalidades del Control Biológico 

Control Biológico 

Control Biológico Natural Control Biológico (aplicado) 

Clásico 

Puede estar dirigido a: Insectos, nemátodos, 
malezas, ácaros, hongos 



 Disminución de los costos de 
producción en varios cultivos. 

 
 Disminución de los riesgos de 

contaminación ambiental y 
problemas de salud en los seres 
humanos. 

 
 Promueve la agricultura 

sustentable integrada con otras 
prácticas agrícolas. 
 

 Resultados a mediano o  largo 
plazo. 

 Alta inversión inicial para 
realizar los estudios básicos de los 
organismos. 

 La búsqueda de especificidad de 
los parasitoides u organismos 
controladores va a depender de 
los objetivos del estudio. 

 

Ventajas 

Desventajas 



Características de los 
depredadores 

 

 Tamaño relativamente más 
grande que la presa. 

 Devora la presa rápidamente. 

 Consume varias presas para 
completar su desarrollo. 

 Generalmente tanto los jóvenes 
como los adultos son 
depredadores y consumen la 
misma clase de alimento. 

 



Enemigos naturales  

Depredadores 

Coleoptera: Coccinellidae 

N.c.: Coleomegilla maculata                        
N.v.: Vaquita depredadora 

Estos coccinélidos suelen 
alimentarse de áfidos y 

moscas blancas. 



Coleoptera: Coccinellidae 
 
N.c.: Hippodamia convergens (Guerin) 
N.v.: Vaquita depredadora 

Depredadores 



Coleoptera: Coccinellidae  

N.c.: Cycloneda sanguinea (Linnaeus) 

N.v.: Vaquita depredadora 

Depredadores 



Neuroptera: Chrysopidae                                              
 
N.c.: Chrysoperla spp.  
N.v.: Señorita o crisopa. 

Depredadores 

Las larvas tienen importancia como 
depredadores de áfidos.   

Con su aparato bucal, capturan y 
perforan los cuerpos de las presas.  

Entre la mandíbula y maxila se forma 
un canal de alimentación por el cual 
los jugos de la presa  son 
succionados. 

Larva  

Adulto 



Ciclo de vida  



N.c.: Polistes versicolor (Oliver)                                                                   
N.v.: Avispa matacaballo 

Hymenoptera: Vespidae 

Depredadores 



N.c.: Podisus spp. 

N.v.: Chinche depredadora 

Hemiptera: Pentatomidae 

Depredadores 



Diptera: Syrphidae 

Depredadores 

Larvas 

Sólo las larvas son depredadoras, 
suelen encontrarse en las colonias de 
áfidos y moscas blancas.                            
Son de color ocre o verdoso, alargadas 
y ápodas. 

Su actividad depredadora la realizan 
rápidamente, se piensa que son 
capaces de alimentarse de 1 áfido por 
minuto. 



Coleoptera: Coccinellidae 

Depredadores 

Larvas 



Características de un   
parasitoide  

 Mata lentamente al 
hospedero. 

 Generalmente más pequeño 
que el hospedero.  

 Completa su desarrollo en 
un solo hospedero. 

 Las formas  jóvenes son las 
únicas que son parásitas, ya 
que los adultos son de vida 
libre. 

 



Enemigos naturales  

Parasitoides 

Hymenoptera: Trichogrammatidae 

N.c.: Trichogramma spp. 
N.v.: Trichogramma. 

Son avispas de 0,3 mm, que ovipositan en 
huevos de lepidópteros. 

Las larvas de estas avispitas se desarrollan 
dentro del huevo. 

La primera utilización de Trichogramma spp. 
en Venezuela fue en 1977-1978, en Portuguesa 
y Barinas. 

Se recomienda la liberación de 20 
pulgadas/ha. 

Han controlado: Diatraea spp., Heliothis spp., 
Alabama argillacea, entre otros. 

 



Hymenoptera: Scelionidae 

N.c.: Telenomus remus (Nixon) 

N.v.: Avispa parasítica. 

Parasitoides 

Esta avispita es efectiva en el control 
de Spodoptera frugiperda. 

Se realizan 4 liberaciones para un total 
de 6000 – 8000 avispitas/ha. 

Realizar la liberación al final de la 
tarde y  en caso de aplicación de 
insecticida esperar 4 días luego de la 
aplicación. 



Hymenoptera: Eulophidae 

N. c.: Euplectrus plathypenae  (Howard) 

N.v.: Parásito. 

Parasitoide de larvas de S. frugiperda 

Parasitoides 



Hymenoptera: Braconidae 

N.c.: Meteorus laphygmae Viereck 

N.v.: Parásito 

Parasitoide de S. frugiperda 

Parasitoides 



Diptera: Tachinidae 

N.c.: Archytas marmoratus (Townsend) 

N.v.: Mosca parasítica.   

Parasitoides 



Hymenoptera: Braconidae 

N. c.: Cotesia flavipes 

N.v.: Avispita parasítica 

Esta avispa introducida en 1979, 
ha sido liberada para controlar 
Diatraea spp. en caña de azúcar. 

Parasitoides 



Control Biológico clásico en Venezuela 

 La escama algodonosa de los cítricos Icerya purchasi,  era plaga 
principal de la zona citrícola de los EE. UU.  en 1868; en búsqueda de una 
solución, se estableció un programa de control biológico para disminuir su 
densidad poblacional. 
 
 Luego de múltiples viajes a diferentes países, se encontró junto con otros 
enemigos naturales  un coccinélido Rodolia cardinalis en Australia que era 
especifico a la escama. 

 
 Esta vaquita australiana fue introducida en la zona con problemas con la 
escama, resultando exitoso el control que ejerció. 

 
 Desde entonces esta introducción es reconocida como el caso más 
exitoso de control biológico a nivel mundial y este metodología es llamada 
CB clásico. 

 
Luego en el año  1941  fue introducida en Venezuela R. cardinalis para 
que controlara a la misma plaga, siendo efectivo este control y 
constituyéndose en un caso exitoso también. 



Homoptera: Margarodidae  

N. c.: Icerya purchasi Maskell   

N. v.: Escama algodonosa de los cítricos. 

Insecto plaga 

Coleoptera: Coccinellidae 

N.c.: Rodolia cardinalis (Mulsant). 

N.v.: Vaquita australiana 

Enemigo natural 



Control biológico de Taladradores de la                         
caña de azúcar Diatraea spp. 

 La infestación de Diatraea saccharalis, D. centrella, D. rosa,                         
D. busckella y D. impersonatella para los años 1940´s era superior al           
25% de entrenudos perforados.  

 A partir de 1947, se desarrolla un programa para la liberación de la 
mosca amazónica Lydella minense (= Metagonistylum ),                 
(Diptera: Tachinidae).  Este programa dio buenos resultados hasta finales 
de los 80´s, disminuyendo la infestación a un 5%. 

 En 1987, se liberó Cotesia flavipes disminuyendo la infestación a un 1%. 

 La liberación es de 40 moscas/ha y 1000 avispas/ha. 

 



Diatraea saccharalis 



Diptera: Tachinidae 

Lydella minense 

Mosca amazónica 

 



Cría de Mosca amazónica 

Lydella minense  

en laboratorio 

Extracción de larvas 

Disección de la hembra 



Inoculación Larvas de diferentes instares 

Frascos de parasitación 



Liberación de pupas en el campo 



Envase colector. 

Estructura de 
madera y malla, 
que se coloca 
dentro de los 
gabinetes. 

Cría de Trichogramma 

Gabinetes de cría, usando 
Sitotroga cerealella como 
hospedero. 

Embudo. 



Cartones parasitados y no parasitado:  

Por cada cartón parasitado,                       
cuatro no parasitado. 

Continuar la cría  Liberación en campo. 

No parasitado 

Frascos de 
parasitación. 

Parasitado 
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