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Entre las limitantes tecnológicas de la producción agrícola, la problemática sanitaria 

Para reducir los perjuicios económicos provocados por las plagas, el productor en nuestro 

El uso excesivo de los mismos trae aparejado una constante agresión que afecta el 
equilibrio biológico, disminuye la presencia de enemigos naturales y de insectos benéficos 
como las abejas, genera resistencia de las plagas a los plaguicidas y provoca 

Por otra parte, el uso abusivo genera también desconfianza en los consumidores, cada vez
más preocupados no solo por la presencia de residuos tóxicos en los alimentos y por lo 
tanto mayores riesgos para la salud, sino también por el uso de medidas de control de 

La investigación en INIA contempla de manera prioritaria la búsqueda de métodos de 
control que sean alternativos al uso de plaguicidas químicos, como lo es el control 
biológico, ya que es fundamental incorporar a los sistemas de producción aquellos 
métodos que reduzcan el uso de plaguicidas químicos y ofrezcan alimentos de calidad y 

Como todas las formas de control, el control biológico debe mantenerse dentro del marco
de un manejo integrado de plagas (MIP). El manejo integrado de plagas consiste en un 
sistema de toma de decisiones para seleccionar y utilizar tácticas de control de manera 
coordinada con estrategias de manejo y análisis de costo/beneficio para evaluar el impacto
en el ámbito productivo así como social y ambiental. El control biológico aparece entonces
como una posible estrategia sostenible de control que considera factores sociales, de 
 

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 
 

El control biológico de plagas 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. Los enemigos naturales de 

El control de plagas, en su 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 del control biológico de 
plagas 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.  

ocasionada por las plagas es una restricción importante.
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Figura 1. Cleruchoides noackae.
               (Demian Gómez)

Figura 3. Adultos de mosca blanca T. vaporariorum en tomates. 
               Suplemento Tecnológico de INIA. 2008.

Figura 2. Thaumastocoris peregrinus. 
                (Gonzalo Martinez)

Implica la liberación intencional de un organismo vivo como agente de control biológico,
criado a gran escala en laboratorio, con la expectativa de que se multiplique y controle la
plaga por un período extenso pero no permanente, es decir, el número de insectos
liberados es insuficiente para controlar la plaga y el éxito dependerá de la habilidad de 
éstos para multiplicarse y reducir la población blanco. Los patógenos de insectos o
entomopatógenos pueden ser utilizados para inoculación. Los géneros Asquersonia,
Paesilomyces, Lecanicilium (sin. Verticilium), Metarhizium y Beauveria han sido ampliamente
utilizados en el control de insectos. En la horticultura nacional la mosca blanca es uno de 
los principales problemas sanitarios, ocasionando importantes daños en varios rubros del 
sector.

2. Control Biológico por Inoculación

El control biológico aplicado se puede subdividir en cuatro estrategias separables de forma 
clara de acuerdo al modo acción seleccionado y los procesos que estos impliquen:

Esta estrategia implica la introducción intencional de un agente de control (usualmente que 
coevolucionó) para su establecimiento permanente con el objetivo que intervenga sobre la 
plaga a largo plazo; de modo más específico, es la liberación de parasitoides y predadores 
para controlar otros insectos y ácaros o la liberación de insectos herbívoros para controlar
malezas. El control clásico depende de encontrar el agente apropiado no nativo del área de 
la cual la plaga requiere control. Un ejemplo actual es el control de la chinche del 
eucalipto, Thaumastocoris peregrinus, por medio del parasitoide Cleruchoides noackae.
Esta estrategia de control de la chinche del eucalipto se encuentra en etapa de desarrollo 
en el marco de las líneas de investigación en sanidad forestal que emprendió INIA a partir 
del año 2011.

1. Control Biológico Clásico
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Figura 4. Control de T. vaporadiorum en base a Lecanicillium lecanni.
                Suplemento Tecnológico INIA. 2008.

La mayor incidencia de estos insectos ocurre en plantaciones bajo invernáculo, 
principalmente en tomate, morrón y melón. El nombre mosca blanca se le atribuye a varias 
especies de insectos, siendo Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci las dos especies 

En INIA se trabaja en el desarrollo del control biológico de la mosca blanca a través de la 
utilización de hongos entomopatógenos, con la finalidad de lograr la producción de 

Los hongos entomopatógenos son microorganismos que invaden el cuerpo de los insectos 
y le ocasionan la muerte. El uso de estos agentes de control constituye un método de 
control biológico de gran valor por su inocuidad para el hombre y el medio ambiente.

Como resultado de las actividades de investigación conjuntas entre INIA y la empresa LAGE 
y Cía se llegó a la obtención de un formulado comercial en  base al hongo Lecanicillium 
lecanni cuyo nombre comercial es LECAFOL. Constituye el primer bioinsecticida con 
desarrollo y formulación nacional a base de un agente microbiano de control biológico.

de mayor relevancia para la producción hortícola de Uruguay.

 
bioinsecticidas para su uso en cultivos comerciales.



Esta estrategia implica la utilización de organismos vivos para controlar plagas siendo que 
el control solamente puede ser logrado por los organismos liberados en gran número, los 
que también provienen de crías masivas. Esto significa que los agentes de control 
(organismos liberados) deben encontrar y eliminar una alta proporción de la población 
blanco antes de dispersarse o pasar a ser inactiva. El éxito depende exclusivamente en la 
población liberada y no en su progenie. Un ejemplo de esto es la utilización de 
Trichogramma brassicae contra el barrenador del maíz Ostrinia nubilalis en Europa. Este 
tricograma es criado de forma intensiva sobre huevos del lepidóptero Ephestia kuehniella y 
luego conservado en diapausa a baja temperatura. Se liberan en general 300.000 
tricogramas por hectárea.

3. Control Biológico por Inundación

Entender la diferencia entre control biológico por inoculación y por inundación puede ser de 
suma importancia para examinar el riesgo sobre organismos no blanco ya que es necesario 
conocer si un organismo va a persistir y proliferar en el ambiente o se espera que disminuya 
significativamente con el tiempo. 

Figura 5. Ostrinia nubilalis. Wikimedia.org

Figura 6. Trichogramma brassicae. www.cenasa.gob.pe



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. Por ejemplo, se utilizan franjas sembradas con 
gramíneas y/o plantas perennes dentro de un campo de cultivo que fomenta y proporciona 
un hábitat para los insectos benéficos, aves y demás fauna que se alimentan de las plagas. 
Otra práctica muy importante es el uso correcto y reducido de los insecticidas, por las 
consecuencias favorables en la conservación e incremento de los enemigos naturales.

4. Control Biológico por Conservación

5. Un ejemplo: introducción al país de la avispa parasitoide Cleruchoides noackae, 
agente de control biológico de la chinche del eucalipto Thaumastocoris peregrinus.

El viernes 22 de febrero de 2013 ingresó al país la primera remesa de la avispa parasitoide
Cleruchoides noackae, organismo con el cual se dará inicio al Programa de Control 
 

Para realizar esta introducción, integrantes del Programa Forestal de INIA viajaron a 
1EMBRAPA  Florestas en Colombo - PR (BRASIL) para asistir en la multiplicación de esta 

avispa y obtener huevos parasitados, parte de los cuales fueron transportados a nuestro 
país. Dichos huevos parasitados están siendo incubados en el Laboratorio de Entomología 
de la Estación Experimental de INIA en Tacuarembó y se espera obtener las primeras 
emergencias del parasitoide el 10 de marzo del mismo año. Un día después se dará inicio  
al programa de liberaciones en plantaciones forestales del litoral.

Biológico de la chiche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus. 

1.EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
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En INIA Tacuarembó, se ha venido trabajando desde el año 2008 en la plaga:
 
- Se estableció un protocolo de cría exitoso.
- Se describió el ciclo de vida en condiciones de laboratorio y sus preferencias de hábitat.
- Se describió por primera vez una feromona de este insecto cuyas aplicaciones para el 
  manejo están siendo estudiadas.

Además, se inició un nuevo proyecto de investigación dedicado al estudio de cepas 
promisorias de hongos entomopatógenos para el control de la chinche. Los resultados de la 
investigación se han publicado en revistas científicas, se han presentado en congresos y se 
han divulgado al sector a través de reuniones de trabajo y jornadas técnicas.

Así mismo el programa coordina una red de monitoreo de la chinche en articulación con el 
MGAP y la Sociedad de Productores Forestales. La información recabada hasta el momento
constituye un insumo valioso para el programa de control biológico que inicia este año. En 
la Estación de INIA Tacuarembó se realizará la cría masiva de C. noackae parasitoide al 
mismo tiempo que se realizan las liberaciones y se monitoreará su eficiencia en nuestras  
plantaciones.

ambiente.

involucrados.

La chinche del eucalipto, Thaumastocoris peregrinus, es una de las más importantes plagas
emergentes en plantaciones de Eucalyptus en el mundo. Desde su primera detección fuera 
de Australia, en Sudáfrica en 2003, este insecto se ha expandido por Sudamérica, Nueva 
Zelanda y Europa. Se alimenta por succión en hojas de Eucalyptus con lo cual disminuye la 
tasa fotosintética del árbol y repercute en una menor productividad y una mayor 
susceptibilidad a los otros agentes de daño. La avispa parasitoide Cleruchoides noackae 
realiza su ciclo dentro de los huevos de la chinche del eucalipto, lo cual la convierte en un 
potencial agente de control biológico para esta plaga. Se trata de una pequeña avispa 
(0.2-0.4 mm) que vive aproximadamente 48 horas una vez emergida y durante ese tiempo 
parasita huevos de T. peregrinus de hasta 72 horas de puestos. De esta forma contribuye a 
disminuir las poblaciones de esta importante plaga forestal en una forma segura para el 

El desarrollo de un programa de control biológico de T. peregrinus con C. noackae depende
en gran medida del conocimiento previo sobre la biología del insecto que se quiere manejar
(ciclo de vida, preferencias ecológicas, fisiología y comportamiento) y de la biología del 
enemigo natural, para el cual se debe estudiar además el riesgo que representa su 
liberación en el ambiente. También es necesaria una exitosa adaptación del enemigo a 
nuestras condiciones ambientales y se debe contar con individuos para realizar liberaciones 
inundativas. Finalmente, se deben cumplir los plazos establecidos por los estándares 
sanitarios regionales e internacionales en lo concerniente a introducción de agentes de 
control biológico, lo cual implica un tiempo adicional. Todas estas etapas se han cumplido 
rigurosamente en estrecha articulación con los diferentes actores e instituciones 



Este es sin duda un importante logro institucional y se enmarca en una estrategia de 
abordaje de los problemas sanitarios forestales a nivel país que se apoya en la articulación 
y la sinergia interinstitucional. INIA será responsable técnico científico por primera vez de un 
programa de control biológico en el sector forestal.  La introducción de este parasitoide (el 
único que ha sido utilizado en el control biológico de esta plaga) se realiza en un escenario 
de cooperación con los INIA`s de la región a través del proyecto cooperativo PROCISUR. 
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Figura 7. Individuos de laboratorio de la chinche en la 
                 colonia de cría de EMBRAPA Florestas.

Figura 8. Colecta de huevos en papel absorbente para su
                 posterior inoculación con el parasitoide.

Figura 9. Acondicionamiento de los tubetes con desoves
                 parasitados para su envío al Uruguay.



6 - Proyectos promovidos por INIA para el desarrollo de Agentes Microbianos de Control 
Bioloógico:

* Desarrollo del control biológico de la mosca blanca de los invernaderos Trialeurodes
   vaporariorum West con el uso de hongos entomopatógenos. 2000 - 2002 

* Desarrollo de una tecnología para el control biológico de enfermedades de implantación
   en leguminosas forrajeras: inoculante en base a cepas nativas de Pseudomonas 
   fluorescens. 2000 - 2004

* Control biológico de fusariosis de espiga de trigo con Trichoderma (en rastrojo) y bacterias
   y levaduras (en espiga). 2003 - 2006 

* Desarrollo de bioinsecticidas (hongos entomopatógenos) para el control de la chinche 
   del eucalipto Thaumastocoris peregrinus. 2012 - 2015.

* Control de Thaumastocoris peregrinus mediante la importación del parasitoide 
   Cleruchoides noackae. 2013 - 2014.
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