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Control de plagas
Desde hace 4000 años…….se han tomado
medidas culturales contra las plagas.

 A mediados del siglo pasado con el surgimiento
de nuevos pesticidas químicos hubo un
entusiasmo muy grande: se suponía que el
problema de los insectos se eliminaría.



Sin embargo pronto se desarrollaron
inconvenientes !!

 Ambientes contaminados

 Problemas de salud humana

 Plagas mas resistentes

Desequilibrio en las poblaciones de insectos!!



Hoy sabemos que la utilización exclusiva del 
control químico NO es suficiente 

Uso reiterado:

 Menor eficacia

 Mayores dosis

 Mayor frecuencia

+ Problemas

 Residuos
 Efectos en al ambiente
 Calidad del producto
 Rentabilidad del cultivo

https://www.google.com.uy/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fiteafyasesoresagricolas.files.wordpress.com%2F2014%2F05%2Fnoticia-6-11.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fiteafyasesoresagricolas.wordpress.com%2F2014%2F05%2F27%2Fobligatoriedad-de-obtencion-del-carne-de-aplicador-de-productos-fitosanitarios%2F&docid=ZgLg2BEcwGtWrM&tbnid=QpcSNtYFpo0hKM%3A&vet=1&w=225&h=300&hl=es&bih=585&biw=1242&ved=0ahUKEwj3oPHXybHXAhUIGpAKHWqdA7kQxiAIGygG&iact=c&ictx=1


Además: El control químico tiene su “precio”
para las plantas….

Efectos negativos sobre la 
fotosíntesis (Jan van der Blom, 2013)

El 40% de los insecticidas investigados
causaron una reducción significativa.

No se sabe que ocurre con las mezclas.

Puede haber otros efectos …



Propuesta: Control integrado de plagas

Integración de todas las medidas de control

Entre ellas:

Control biológico.

Objetivo: producir calidad y cantidad de 
frutas con el mínimo de plaguicidas



Control biológico
Control de plagas por organismos vivos

Enemigos naturales :  nativos
exóticos

Entomopatógenos

Son esenciales para el control 
integrado y la agricultura ecológica…



Perspectivas del control biológico

Se desarrolla en forma sostenida en la 
agricultura de numerosos países

Moderador
Notas de la presentación
Hacer breve historia de Europa desde comienzos de los 2000y que pasó a partir de 2005



Experiencias locales



LECAFOL: primer bioplaguicida a base de un agente microbiano 
de control biológico - Lecanicillium lecanii – formulado para su uso 
en Uruguay con la participación de INIA (2013).

Moderador
Notas de la presentación
En el año 2005 se firmó entre INIA y LAGE un conveniode vinculación para la producción comercial de un agente de control biológico paramosca blanca en base al hongo entomopatógeno L. lecanii.



Control  biológico en el cultivo 
de morrón en invernadero

Problema a resolver: 
mosca blanca Bemisia tabaci



B. tabaci provoca severos daños al cultivo



Su control se basaba solo en el uso de 
insecticidas, pero la situación era cada vez peor

+ Toxicidad, residuos y contaminación 
afectando a trabajadores rurales, 

consumidores y el ambiente



Introducción y suelta 
de Amblyseius swirskii

 0,5 mm de longitud, color cremoso y
forma aperada.

 Depreda mosca blanca (huevos y 
ninfas pequeñas),  y consume polen.

Moderador
Notas de la presentación
Recordar mención Tesis 



Otras actividades 



-Proyecto FPTA 344 
“Control biológico en producción integrada de hortalizas” 

 Utilización experimental de entomopatógenos (Trichoderma, 
Beauveria, Isaria, Lecanicillium).

 Utilización de Amblyseius swirskii.

-Evaluación de hongos entomopatógenos para el control 
de Frankliniella occidentalis.

-Evaluación de Tupiocoris cucurbitaceous para 
el control de mosca blanca y polilla del tomate.

Moderador
Notas de la presentación
Cría de Frankliniella occidentalis . Tupiocoris:  reportado en 1947 en Uruguay por Carvalho. Se ha trabajado con Tupiocoris en Uruguay (Fagro. Burla, 2010). Su cría se ajustó en Argentina y fue introducido en Uruguay en setiembre de 2017 para trabajos experimentales.Consume ninfas de 3° y 4° estadío de mosca blanca, huevos y L1 de Tuta, arañuelas rojas 



Es posible trabajar con controladores biológicos a
nivel local.

 Resultados muy auspiciosos, buenos controles de
las plagas.

 A partir de 2016 A. swirskii se registró y está
disponible a nivel comercial.

Se deben integrar otros controladores.

Avances:
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