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Puntos para conversar 

• Control biológico: definición, y alcances 

• Historia moderna del control biológico 

• Métodos del control biológico 

• Ecología del control biológico 



• Primera definición fue por Harry S. Smith en 1919 
– Contexto: California, EUA, donde ya se contaba con éxitos 

importantes con el control biológico 
– Se refiere a: (i) dos de tres métodos que ahora se reconocen; (ii) 

control de plagas artrópodas 

• Otras definiciones siguieron 
• DeBach (1964): Definición básica hasta hoy; solo se refiere 

a control de plagas artrópodas 
• Van Driesche & Bellows (1996), y Bellows & Fisher (1999), 

Huffaker y Dahlsten (1999) actualizan la definición, 
incluyendo control biológico de patógenos 
 

Control biológico: Definición, y alcances 



Smith  (1919)  J. Econ. Entomol.  12: 288-292 

El control biológico se fundamenta en el uso de 
enemigos naturales –patógenos, depredadores, y 
parasitoides– para controlar plagas artrópodas 
 
*Se refiere al “balance natural” entre enemigos naturales 
y plagas, y cómo este balance puede ser permanente 
 
*Apunta que el control biológico se puede aplicar de dos 
maneras, mediante la:  
(i) introducción y establecimiento de enemigos 

naturales importados, y; 
(ii) cría y liberación de enemigos naturales nativos 



• DeBach (1964): La acción de parasitoides, depredadores, o patógenos 
para mantener la densidad poblacional de otro organismo a un 
promedio menor a la que ocurriría en su ausencia; reconoce la 
conservación como la tercer manera de aplicar el control biológico 

• Van Driesche y Bellows (1996), y Bellows y Fisher (1999), y Huffaker y 
Dahlsten (1999): Se adhieren a la definición de DeBach (1964), pero 
enfatizan en ampliar su alcance para incluir al control biológico de 
patógenos, y la gama de enemigos naturales agregando los 
antagonistas de patógenos 

• Van Driesche et al. (2008) enfatizan que el control biológico se centra 
en la interacción entre poblaciones, particularmente en la disminución 
temporal o permanente de poblaciones plaga por la acción de 
poblaciones de enemigos naturales 
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• El control biológico: 
– La acción de poblaciones de parasitoides, depredadores, 

patógenos, o antagonistas para mantener la densidad 
poblacional de otro organismo a un promedio menor al 
que ocurriría en su ausencia 

– Se aplica a través de tres métodos 

• Importación de enemigos naturales (o Clásico) 

• Aumento de enemigos naturales 

• Conservación de enemigos naturales 
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• El control biológico: 

– Puede ser aplicado, u ocurrir de manera natural 

– Se ha aplicado contra insectos, ácaros, maleza, 
fitopatógenos, y vertebrados 

– Se ha aplicado en la agricultura, forestería, 
pastizales, sistemas naturales, ganadería, etc. 

– Es distinto a otros métodos biológicos de control de 
plagas 
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• métodos de control biológico: 

– Importación 

• Tambien llamado Clásico porque los primeros casos 
éxitosos fueron a través de este método 

• Aplicado contra plagas invasivas 

• Consiste en re-unir especies invasivas con sus enemigos 
naturales nativos, provenientes de su área de orígen 

• Ejemplos: Escama algodonosa en California, Mosca prieta 
en México, Cochinilla de la Yuca en Africa, Mosca blanca 
del fresno en California, y muchos más 
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• métodos de control biológico: 

– Aumento 

• Aplicado mayormente contra plagas nativas 

• Consiste en reproducir y liberar enemigos naturales de 
manera inoculativa o inundativa 

– Inoculativo: liberación en cantidades menores; se espera que 
ocurra reproducción, y que el efecto sea duradero 

– Inundativo: liberación en cantidades mayores; no se espera 
reproducción, se espera efecto inmediato 

• Trichogramma spp., Encarsia spp., Phytoseiulus spp. 
Fusarium spp., distintos Nucleopolyhedrovirus 
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• métodos de control biológico: 

– Conservación 

• El método más impactante, y menos aplaudido 

• Aplicado mayormente contra plagas nativas 

• Consiste en modificar el entorno para favorecer a los 
enemigos naturales existentes, y así aumentar la tasa de 
mortalidad natural en las poblaciones plaga 

• Prácticamente en todos los cultivos, olivares y viñedos en 
California, crisopas en algodón, etc. 
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• Alcances del control biológico 
– El control biológico ha asegurado una posición entre los 

métodos más sustentables y efectivos de control de plagas 

– A pesar de su reconocido potencial, trayectoria, y su economía y 
sustentabilidad, representa un componente pequeño del control 
de plagas a nivel mundial 

– Barreras para que su uso sea más amplio incluyen: 
preocupación por impactos ambientales  en plagas no-blanco; 
intereses económicos a plazo corto; aplicación 
comparativamente compleja; estandarización del uso de 
plaguicidas  
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Puntos para conversar 

• Control biológico: definición, y alcances 

• Historia moderna del control biológico 

• Métodos del control biológico 

• Ecología del control biológico 



• Previo a la historia moderna se había(n): 
– usado el control biológico en la agricultura 
– estudiado el parasitoidismo y enfermedad en insectos y 

plantas 
– sugerido el uso de enemigos naturales para el control de 

plagas 
– logrado el control de una maleza (Opuntia) con una 

cochinilla, pero accidentalmente 
– transferido insectos entre regiones (EUA) e introducido un 

parasitoide en EUA 

• La “historia moderna” se inicia en huertos de cítricos 
en California, EUA, en la decada de los 1880s 
 

Historia moderna del control biológico 



Movimientos de insectos entomofagos 
1888-1890 

C.V. Riley* (USDA) dirigió un proyecto contra la 
escama algodonosa (Icerya purchasi) en 
California; ésta había sido introducida 
accidentalmente en 1868 

 
En 1888, A. Koebele envió por mar 1200 moscas 

parasíticas (Cryptochaetum iceryae) y 129 
catarinitas vedalia (Rodolia cardinalis) 

 
Para 1889 el proyecto tuvo impacto a nivel local, 

y fue éxito completo para 1890 

Historia moderna temprana: 1888-1955 



Porque el resultado fue drámatico, y porque ocurrió en California, 
ese estado se convirtió en abanderado y base de esfuerzos 
posteriores, y motor de desarollo del control biológico  

Rápidamente se inician esfuerzos contra otras plagas, ej., Escama 
roja de California, y Cochinilla de los cítricos 

Movimientos de insectos entomofagos 
1888-1890 

Historia moderna temprana: 1888-1955 

El éxito contra la Escama algodonosa validó 
al control biológico como método 
efectivo de control de plagas 



Niñeces 
1890-1899 

Riley presiona a Koebele a regresar a Australia en busca de más 
enemigos naturales de escamas de cítricos 

Koebele deja USDA, inicia labores en Hawaii 

En Hawaii y California se enfatiza la importación de coccinelidos; 
¿años de retraso para el control biológico? 

L. O. Howard nombrado Entomólogo en Jefe del USDA en 1894; 
¿(inicialmente) detiene el progreso del control biológico? 

En California se contrata en 1899 un “Explorador foráneo” de 
tiempo completo, George Compere 

Historia moderna temprana: 1888-1955 



Rostros y proyectos nuevos 
1900-1930 

Proyecto Palomilla gitana en USDA: liderado por Howard,  
empleó a Fiske, Smith, Timberlake, Thompson 

Proyectos en Hawaii contra maleza, insectos; primer publicación sobre CB 
de maleza; cañeros crean su División de Entomologia 

Berliner describe Bacillus thuringiensis en 1911 

Smith: nombrado Jefe, California State Insectary, 1913; Department of 
Biological Control, Citrus Experiment Station, Riverside, 1923; branch at 
Albany 

USDA: Biological control Laboratory en Francia 1919 

Imperial Bureau of Entomology: Farnham House, Laboratorio de CB 1927 

Historia moderna temprana: 1888-1955 



Expansión y caida 
1940-1955 

1930-40: ca. 60 especies de enemigo natural transferidas 
entre países 

La guerra y los plaguicidas: la busqueda de enemigos 
naturales se dificulta durante la guerra; el DDT y otros 
plaguicidas cambian la naturaleza del control de plagas, 
incluida la investigación  

CBBC, CIBC: creados en 1947, con base en Trinidad, Indias 
Occidentales 

CILB, OILB, IOBC: creada en 1955, con base en Zurich, inicia 
en 1956 publicación de revista Entomophaga (ahora 
BioControl) 

Historia moderna temprana: 1888-1955 







Plaguicidas exhibidos, conciencia ambiental, 
conceptos refinados y desarrollados, 

exportación 
1959-1964 

Para la segunda mitad de los 1950s: se empiezan a documentar resistencia, 
resurgimientos, y brotes debidos al mal uso de insecticidas 

Control Integrado (precursor del MIP): Stern et al. (1959) desarollan concepto 
umbral económico, integración de control químico con control biológico 

Libro Silent Spring: Carson (1962) exhibe los impactos ambientales de los 
plaguicidas, crece la conciencia ambiental 

DeBach et al. 1964: libro que establece al CB como disciplina cientifica, con 
definiciones, conceptos, y base teórica 

Historia moderna Contemporánea: 1955- 





Claro-oscuros recientes 
1965- 

Se intensifica la globalización del CB: centenares de doctorantes 
entrenados en Universidad de California para 1980; 
centenares más en otras insituciones 

Expansión internacional: Investigadores formados en EUA y 
Europa inician enseñanza e investigación en sus países de 
orígen 

Numerosos libros publicados, nuevas revistas: libros de texto y 
especializados; revistas especializadas 

Pierde velocidad el CB Clasico: crece la preocupación por efectos 
nocivos sobre organismos no-blanco 

Incrementa la colaboración internacional: Autores de más países 

Historia moderna Contemporánea: 1955- 



ó 



16.8% 
48 paises 

37.5% 
62 paises 
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Escama algodonosa 



Cochinilla de la yuca 



Cochinilla de la yuca 



Mosca blanca de los invernaderos 



Mosca blanca de los invernaderos 
>90% de cultivos de tomate, pepino, y chiles en 

invernadero bajo MIP en Países Bajos 



Arañas rojas 



Arañas rojas 



El control biológico por conservación es 
fundamental para el manejo de plagas 



Arañas rojas en vid 

Tetranychus pacificus Eotetranychus willamettei 

Metaseiulus occidentalis 

Plaga menor Plaga principal 



Arañas rojas en vid 
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Ecología del control biológico 
• Por su definición, el control biológico es un fenómeno que 

involucra a dos o más poblaciones 

– El estudio de la ecología del control biológico se basó hasta 
recientemente en la ecología de poblaciones 

– más recientemente se ha incorporado el estudio de otras 
disciplinas, ej. ecología de comunidades y ecología del 
comportamiento 

• Los especialistas en CB durante sus inicios, Riley, Howard 
& Fiske, Smith sentaron las bases de los fundamentos 
ecológicos teóricos de la disciplina 



Ecología del control biológico 
• Howard & Fiske, y Smith fueron los primeros en apuntar a la 

importancia de factores de mortalidad denso-dependientes y 
denso-independientes 

• Estos dos tipos de factores se mantienen centrales en nuestro 
entendimiento de la ecología de poblaciones, particularmente 
la regulación de poblaciones 

• Con el paso de las décadas, ecólogos especializados ampliaron 
el entendimiento de procesos que regulan las poblaciones de 
organismos, así como la importancia para el CB de la ecología 
de comunidades y ecología del comportamiento 









La constante “a” 
(Y = a + bX) 
representa  la  
mortalidad denso-
independiente 



Aphytis melinus: 
Controlador biológico de  
Escama roja de California 
desde ~1958 



Densidades promedio en arboles 
tratados (Outbreak; escamas+) y 
arboles testigo (CB establecido) a lo 
largo de 5 generaciones de la escama 

Aphytis y escama 
roja: También 
ilustra la 
importancia de la 
ecología del 
comportamiento y 
de comunidades –
esto es historia 
para otra ocasión 


