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El Control Biológico es un método dirigido a reducir una determinada plaga por debajo de los niveles 
de daño económico, y para ello el hombre interviene en el manejo de las actividades que desempeña 
de forma natural la llamada fauna útil (depredadores, parasitoides, parásitos y patógenos). El control 
biológico se considera como una de las técnicas prioritarias que sustentan el Manejo Integrado de 
Plagas en agricultura debido a que se manifiesta como un método respetuoso con el medio 
ambiente, añade calidad a los cultivos, y proporciona seguridad a los productores y consumidores. 
 
Las técnicas de control biológico comprenden tres modalidades fundamentales: la conservación, el 
incremento y el control biológico clásico. Los dos primeros casos se refieren a los agentes de control 
biológico que están ya presentes en un determinado ecosistema, de manera que se preserva su 
existencia y sus actividades o se refuerzan sus poblaciones con sueltas periódicas. La estrategia de 
control biológico clásico comprende la importación y establecimiento de enemigos naturales exóticos 
que atacan plagas introducidas, accidentalmente o por su propia expansión, en un área geográfica 
distinta a la de su distribución original y en donde no encuentran organismos que las regulen. 
 
A pesar de los aspectos negativos de la importación e introducción de organismos exóticos (falta de 
eficacia en el área de destino, se convierten en plagas, competencia y/o extinción de especies 
nativas), ¿hay medios o circunstancias que permitan ofrecer seguridad en el manejo de los agentes 
de biocontrol y asuman de manera racional los riesgos de este método de control?: una respuesta 
positiva la podemos encontrar en los métodos de control legal, en las cuarentenas y en los 
protocolos de suelta de organismos exóticos. 
 
El control biológico clásico está sometido a una estricta regulación y, así, encontramos una 
reglamentación referido al mismo tanto a nivel internacional como nacional: 
 
- la “Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación” recomienda un 
código de conducta para la importación y liberación de agentes exóticos de control biológico (FAO, 
1996). 
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- la “European and Mediterranean Plant Protection Organization” establece unas normas para el uso 
seguro del control biológico que afectan a la importación de agentes de control biológico para 
investigación y suelta de tales agentes (EPPO, 1999 y 2000). 
- en España, las normas legales sobre introducción, distribución y liberación de organismos de 
control biológico en el territorio nacional son las que se recogen en la reciente “Ley de Sanidad 
Vegetal” (BOE, 2002). 
 
La cuarentena es el confinamiento oficial, en una instalación segura, de los agentes de control 
biológico con fines de investigación, y debe aplicarse necesariamente en cualquier importación de 
enemigos naturales y antes de la suelta en el país de destino (FAO, 1996). El edificio de cuarentena 
sigue unos protocolos estrictos de acceso, registro, limpieza y salida de organismos (Jacas, 2002). 
En España, el único laboratorio de cuarentena para la introducción de enemigos naturales existente 
se encuentra en el Instituto Valenciano de Investigacions Agrarias (IVIA), en Montcada (Valencia). 
 
Por ultimo, los protocolos de suelta son estudios y métodos de trabajo encaminados a evaluar el 
comportamiento que tiene el agente importado cuando se deja libre en el campo. 
 
La mosca mediterránea de la fruta Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) es un díptero Tephritidae 
presente en España que se manifiesta como una de las plagas más graves de los cítricos y otros 
frutales de hueso. En su área de distribución peninsular e insular (Baleares y Canarias) no se conoce 
ningún enemigo natural que regule sus poblaciones; a pesar que en los años 30 ya se ensayó la 
introducción de agentes de biocontrol. Ello ha dado pié a que, en el marco de un proyecto amplio de 
control de esta mosca en las comarcas citrícolas de Valencia (cebos atrayentes, feromonas, machos 
estériles, técnicas de postcosecha, etc.), nuestro equipo haya decidido iniciar un programa de control 
biológico mediante la introducción de avispas parasitoides exóticas (Falcó et al., en prensa). 
 
El Laboratorio de Entomología del IVIA solicitó y obtuvo en febrero de 2002 los correspondientes 
permisos de la Subdirección de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y también de la Dirección General de Innovación Agraria y Ganadería de la Consellería de 
Agricultura de la Generalitat Valenciana para la importación de dos especies de himenópteros 
procedentes de las crías de las instalaciones del Departamento de Agricultura de USA (USDA) en 
Hawaii y dedicados con éxito al control de la mosca de las frutas en aquellas islas. 
 
En agosto de 2002 recibimos, vía avión y con el visto bueno de la oficina de Sanidad Vegetal de la 
aduana del aeropuerto de Valencia, las muestras de las dos especies de parasitoides, los 
Bracónidos Diachasmimorpha tryoni (Cameron, 1911) y Fopius arisanus (Sonan, 1932). Las 
muestras fueron depositadas en el Laboratorio de Cuarentena del IVIA, y en esta instalación de 
seguridad se criaron las dos especies hasta conseguir la tercera generación de ejemplares 
“españoles” en cuarentena. Fue sólo entonces cuando los ejemplares se pasaron a las cámaras 
climáticas del Laboratorio de Entomología donde se está procediendo al estudio de diversos 
parámetros biológicos y a la mejora de las condiciones de cría de las especies citadas. Hasta la 
actualidad hemos conseguido ocho generaciones de la primera y cinco generaciones de la segunda 
especie (Falcó et al., en prensa). 
 
En posteriores etapas de este proyecto, relacionados con los protocolos de suelta rigurosos, se 
pretende criar los dos parasitoides en condiciones de “semicampo” evaluando el enemigo natural 
sobre el hospedador plaga y otros insectos afines por su taxonomía y/o ecología; y cuando se liberen 
en el campo se realizarán los preceptivos seguimientos de su establecimiento, evolución fenológica, 
eficacia parasitaria y dispersión geográfica de los mismos. 
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