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Introducción.
Los agroecosistemas pampeanos se caracterizan por la alta homogeneidad del
paisaje, dada por la dominancia de pocas especies cultivadas, y uso de herbicidas de
amplio espectro en zonas no cultivables como banquinas y alambrados. La pérdida de
diversidad en estos sistemas lleva a la disminución de nexos tróficos importantes,
desestabilizando a las poblaciones de insectos y conduciendo a problemas de plagas.
Como consecuencia, la necesidad de utilizar insecticidas es casi obligada, contribuyendo
aún más a esta pérdida de estabilidad: 450 especies de artrópodos han desarrollado
resistencia a más de 1000 insecticidas diferentes, lo cual ha vuelto su control químico casi
inútil (Altieri y Nicholls, 2012).
Manejo Integrado de Plagas (MIP).
Dentro de un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP) se incluyen
diferentes herramientas y técnicas a través de las cuales se intenta mantener las
poblaciones de insectos dañinos por debajo de ciertos valores tolerables de abundancia,
previo análisis de la relación costo-beneficio en cada cultivo (Francis et al., 1990; Andow
y Rosset, 1990).
ElMIP consiste en el uso inteligente de todos los métodos disponibles, adecuados
(legislativos, mecánicos/físicos, culturales, fitogenéticos, etológicos, biológicos y
químicos) con el objetivo de mantener o reducir las poblaciones de plagas a niveles
inferiores a los que causarían daños económicos al cultivo (umbrales económicos), con
daños mínimos a la salud humana, al medio ambiente y a los organismos benéficos
(enemigos naturales, lombrices, saprófagos, polinizadores, etc.)(Pruett y Guamán, 2001).
Control Biológico.
El control biológico (CB) de insectos es una de las técnicas que más
potencialidades tiene, no obstante, su uso en los sistemas productivos convencionales,
especialmente en los sistemas extensivos es aún muy escaso. El CB es la reducción de las
poblaciones de insectos y ácaros plaga mediante la acción de sus enemigos naturales.

Estos son organismos que viven a expensas de otros organismos a los que normalmente
matan, pudiendo ser predadores, parasitoides o entomopatógenos.
El control biológico puede ser natural, cuando se explotan los fenómenos
espontáneos de predación, parasitismo y patogenia de las plagas o puede ser
manipulativo.
Como todas las formas de control, el CB debe mantenerse dentro del marco de un
manejo integrado de plagas (MIP). El control biológico aparece entonces como una
posible estrategia sostenible de control que considera factores sociales, de producción y
ecológico. En el manejo integrado de plagas se prioriza el manejo de los factores que
inciden en el establecimiento y desarrollo de las poblaciones de plagas y para ello se
emplea además del control químico, el control biológico, cultural, genético y físico.
El control de plagas, en sus distintas formas, consiste básicamente en un manejo
de ecosistemas que busca alterar las tasas de mortalidad y natalidad de las poblaciones de
insectos deteriorando sus posibilidades de sobrevivencia; esta herramienta evita que la
población de los agentes de daño aumente. Por lo tanto, a través de este mecanismo se
utilizan organismos vivos para suprimir la densidad poblacional o el impacto de un
organismo plaga específico haciéndolo menos abundante o menos dañino de lo que sería
de otra forma. Así, las poblaciones de insectos o ácaros pueden ser reguladas de una forma
u otra cambiando su distribución y abundancia en el espacio y el tiempo.
De acuerdo a su modo de acción puede dividirse en 4 estrategias:CB Clásico,CB
Inoculativo, CB por Inundación y CB por Conservación.
En los últimos años, la rama más estudiada del control biológico es el Control
Biológico por Conservación, en donde el objetivo es promover la supresión de plagas
mediante el uso de predadores, parasitoides y entomopatógenos que habitan naturalmente
en los agroecosistemas. Este objetivo se logra implementando prácticas que beneficien la
conservación y la proliferación de estos agentes benéficos (Barbosa, 1998; Andow y
Rosset, 1990; Jonssonet al., 2008).Implica la modificación del ambiente o prácticas
existentes para proteger y fomentar la existencia de enemigos naturales u organismos que
disminuyan el efecto de organismos plaga. Este acercamiento combina la protección de
agentes de control biológico y proveer recursos para que sean más efectivos.
Breve diferenciación entre predadores y parasitoides. Descripción de los
principales enemigos naturales para el control de las principales plagas, en cultivos otoñoinvernales y primavero-estivales.
Predadores:




La presa muere cuandoes atacada,
Utiliza la presa como fuente de E,
Necesita muchas presas para completar el desarrollo,







Generalistas,
Hembras y Machos realiza la búsqueda,
Diferentes hábitat y tamaño de presas,
La fecundidad depende de las presas consumidas,
La tasa de predación depende del encuentro físico con la presa.

Principales Predadores en cultivos otoño-invernales:


Complejo Vaquitas Benéficas, (COLEOPTERA; Coccinelidae), tanto las larvas
como los adultos son importantes consumidores de pulgones y trips. Según
Gyenge et. al. 1998, el consumo de Eriopisconnexa (Vaquita variada) en estado
adulto sobre schyzaphisgraminum(Pulgón verde de los cereales) a 9°C, 104
pulgones por día y a 27°C 641 pulgones por día. Para Harmoniaaxyridis (Vaquita
predadora) en estado adulto sobre Acyrthosiphonpisum(Pulgón del guisante) a

9°C, 57 pulgones por día y a 27°C 256 pulgones por día.





Sírfidos, (DIPTERA; Syrphidae), las hembras adultas de esta familia se alimentan
de néctar, jugos azucarados y polen, se las denomina sinovígenas ya que dependen
de energía, aminoácidos y proteínas, fundamental para la maduración de sus
ovarios y producción de huevos. En cambio, los estados juveniles de esta familia
son importantes predadores de ninfas y adultos de pulgones.

Crisopas, (NEUROPTERA; Crysopidae), las hembras de esta familia se alimentan de
néctar, polen y jugos azucarados, en cambio las larvas cuando se las encuentra en

cultivos invernales como el trigo, son excelentes predadores de pulgones.

Principales Predadores en cultivos Primavero-estivales:





Complejo Chinches Benéficas, (HEMIPTERA; Anthocoridae; Lygaeidae; Nabidae),
los estados juveniles (ninfas) y adultos de esta familia son importantes predadores de

huevos y larvas de lepidópteros de cultivos extensivos.
Las chinches predadoras, (HEMIPTERA; Pentatomidae), ninfas y adultos predan
generalmente pequeñas larvas de lepidópteros, también se las suele encontrar
predando ninfas y adultos del complejo chinches fitófagas que están presentes en el
cultivo de soja.



Parasitoides:
• Hospedante muere cuando la L del parasitoide completa el desarrollo,
• Hospedero fuente de E y Hábitat,
• Consume solo un individuo para completar su desarrollo,
• Especialistas,
• Solo la hembra busca al hospedero,
• El número de descendientes depende de los hospedantes atacados,
• La tasa de parasitoidismoestá determinada por la tasa de oviposición.
Principales Parasitoides en cultivos otoño-invernales:



Especies del genero Aphidius (HYMENOPTERA; Braconidae), son los principales
parasitoides de pulgones, si bien los adultos se alimentan de néctar, polen y jugos
azucarados de diferentes hospederas espontáneas y artificiales, las larvas de estas
especies presentan una alta tasa de parasitismo sobre los principales pulgones del
cultivo de trigo.

Principales Parasitoides en cultivos primavero-estivales:


Los microhymenopteros parasitoides son ejemplares de excelente control y con altas
tasas de parasitoidismo sobre huevos y larvas de lepidópteros como de huevos y
adultos del complejo chiches fitófagas. Entre ellos podemos mencionar a los
Encirtidos (HYMENOPTERA; Encyrtidae), a los Selionidos (HYMENOPTERA;
Platygastridae) y varias especies de trichogramma (HYMENOPTERA;
Trichogrammatidae), estás últimas muy utilizadas en diferentes modos de acción de
control biológico.



Otro grupo de parasitoides de gran importancia en estos cultivos pertenecena las
especies de moscas taquínidas (DIPTERA; Tachinidae). Las larvas de estas especies
son excelentes parasitos de larvas de lepidópteros y adultos de chinches fitófagas.
Presentando esta familia altas tasas de parasitismo en las especies nombradas
anteriormente.

Técnicas para implementar CBC: Diversidad vegetal.
Utilizar a los EN para el control de insectos tiene una serie de ventajas con respecto
al resto de los controles, como ser: a-poseen una alta capacidad de búsqueda de sus presas

o huéspedes en ambientes sensorialmente complejos; b- los insectos plaga no generan
resistencia frente a sus controladores, lo cual hace que este tipo de control sea estable en
el tiempo; c- existe una alta diversidad de EN, habiendo controladores de huevos,
larvas/ninfas, pupas y adultos de una misma especie plaga, y a lo largo de todo el año; del costo de implementación es relativamente bajo; e- no posee costos ambientales.
Si bien en los agroecosistemas basados en poli-cultivos se ha verificado un
incremento enla abundancia de predadores y parasitoides (Sicard y Altieri, 2010), no es
la única forma de aumentar la diversidad vegetal; las plantas espontáneas, que crecen en
los bordes de los cultivos, banquinas, alambrados y otros espacios no cultivados, pueden
cumplir también esta función. Si bien la vegetación acompañante puede representar un
riesgo de infestación de plagas para los lotes productivos, diversos trabajos indican que
en estas plantas predomina la presencia de herbívoros neutrales, es decir fitófagos que no
ocasionan daños económicos, y la abundancia de insectos plaga es muy baja (Montero,
2008; Fernández, 2014). Es en estos espacios, donde los predadores y parasitoides
encuentran presas y huéspedes alternativos, en momentos de ausencia de las plagas de
cultivos, como también flores de donde extraer polen y néctar (Montero, 2008). Además,
estas áreas pueden ser refugios para la hibernación, ocultamiento y reproducción de
especies predadoras (Montero y Lietti, 1998; Carmona y Landis, 1999).
En muchos casos, el incremento de la diversidad per-se puede no ser suficiente para
contribuir a las comunidades de artrópodos benéficos, y es necesario entonces evaluar la
diversidad funcional del ensamble de las plantas presentes (Altieri, 1999), sumando
especies implantadas que cubran estas necesidades.
Para elegir que especies vegetales se podrían utilizar en un borde floral existen algunos
aspectos a tener en cuenta.
1. Cantidad y calidad del recurso alimenticio:
a-Presencia de presas/huéspedes alternativos. Los EN deberían estar presentes en el
campo previo a la ocurrencia de la plaga, de manera de comenzar a controlarla
anticipadamente y evitar que esta llegue a los umbrales de tratamiento. Para que esto
ocurra los EN deben alimentarse de insectos fitófagos presas y huéspedes alternativos que
encuentran en las plantas acompañantes. Por lo tanto, estas últimas no deberían
comportarse como hospedantes importantes de plagas pero si albergar herbívoros
neurales. Algunos ejemplos pueden ser: El áfidoUroleuconsonchi, que crece casi
exclusivamente sobre Asterareas, puede actuar como presa para sírfidos, crisopas y
vaquitas predadorasque pueden luego controlar áfidos en cultivos de trigo. Lo mismo
ocurre con los pulgones y lepidópteros que se alimentan de Brasicas (“nabo, mostacilla
bolsita de pastor”), al ser especialistas de esta familia botánica, no representan riesgos en
cultivos de otras familias botánicas como Fabaceas y Gramineas (Fernández 2014); los
áfidos: Myzuspersicae y Brevycorinebrassicae, son excelentes son huéspedes alternativos
de parasitoides del género Aphidius.

b- Accesibilidad, Cantidad, calidad de néctar y polen. Para la mayoría de los
parasitoides y unos cuantos predadores, una ingesta de azucar puede significar un
aumento de los parámetros reproductivos, una mayor longevidad y mayor capacidad de
búsqueda, mejorando su performance como controladores (Azzouz et al., 2004;
Lavandero et al., 2006; Lee et al., 2008).El néctar de las flores contiene azúcares tales
como: glucosa, sacarosa y fructosa y algunos aminoácidos esenciales (Baker y Baker,
1979), mientras que el polen, es rico en aminoácidos y constituye la principal fuente
proteica de muchos visitantes florales, como las abejas (Altieri y Whitcomb, 1979;
Michener, 2000). Además de la cantidad de estos recursos florales, los mismos deben
estar físicamente accesibles a os insectos. Los parasitoides y sírfidos, al ser de tamaño
pequeño, muchas veces pueden explorar flores con corolas más chicas, lo cual les evita
la competencia con otros visitantes más grandes como las abejas y avispas. Las apiaceas
poseen nectarios extraflorales que pueden ser fácilmente explotados por EN, de hecho
diversos estudios muestran que albergan una gran abundancia de parasitoides y otros EN
(Montero, 2008; San Pedro, 2018). Algunas especies vegetales que pueden incluirse en
los bordes florales son:Ammimajusy otras Apiaceas implantadas (hinojo, zanahoria,
coriandro, etc);Fagopyrunesculentun (“trigo sarraceno”, Polygoneacea);Asteraceas
como Solidagochilensis,Seneciogrisebachi; Brassicaceae como:Rapistrumrugosum
(“Mostacilla”), Capselabursa-pastoris (bolsita de pastor), Sisymbriumsp. etc.
2-Dinámica temporal de las especies. Las especies del borde floral deberían poder
mantener constante la oferta de recurso alimenticio a lo largo del año. Esto se logra con
la inclusión de especies que se sucedan en sus ciclos biológicos: especies otoño- invernal
junto a especies primavero-estival.
3-Por ultimo siempre es fundamental tener en cuenta que las especies elegidas para
acompañar a los cultivos deben tener un bajo riesgo de colonización de los lotes
productivos, de manera de no ejercer competencia y en caso de hacerlo, deben poder ser
fácilmente controladas con herbicidas.
Conclusión.
El Control Biológico por Conservación es una herramienta que permite construir
un camino hacia sistemas productivos más sustentables, en donde mediante el
restablecimiento de la diversidad vegetal se logre restaurar, aunque sea en parte, la
estabilidad de las poblaciones de insectos como ocurre en ecosistemas no disturbados. En
este sentido es fundamental la preservación de áreas no cultivables (banquinas,
alambrados, vías férreas) con presencia de plantas de crecimiento espontáneo, donde los
EN puedan refugiarse y obtener fuentes alternativas de alimento, en momentos de
ausencia de plagas.
Si bien el CBC posee ventajas notables con respecto al control químico
tradicional, su implementación requiere de un profundo conocimiento sobre la biología

de los EN, las plagas y las plantas que intervienen en su desarrollo, dado evidencia de lo
complejo de las relaciones ecológicas que operan en los agroecosistemas.
Finalmente es de fundamental importancia conocer el efecto que tienen los
insecticidas químicos en las comunidades de EN, las aplicaciones de estos productos
deberían ser la última alternativa y siempre priorizando a los productos selectivos, banda
verde, de bajo impacto ambiental.
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