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En el norte de Europa prime- 
ro y en otras zonas de España des- 
pués, los programas de control 
biológico de plagas en pimiento 
se aplican con éxito desde hace 
algún tiempo. 

Sin embargo, en la provincia 
de Almería convergen una serie de 
características agronómicas parti- 
culares que han exigido la ade- 
cuación de los programas de IPM 
en pimiento a las condiciones lo- 
cales. Los ciclos de plantación en 
Almería son muy distintos a otras 
zonas. Los transplantes desde el 

semillero se realizan en verano, 
cuando la presión de plagas es 
bastante elevada y cuando se al- 
canzan las mayores temperaturas 
y la menor humedad relativa. 

Estas características conlle- 
van a que la instalación y el desa- 
rrollo de los enemigos naturales 
introducidos dentro del cultivo, 
tengan que ocurrir en un corto 
plazo de tiempo y en unas condi- 
ciones que en la mayoría de las 
ocasiones son poco favorables. Si 
este establecimiento no ocurre en 
pocas semanas, el programa no 

Suelta de O. laevigatus mediante 
cajas (arriba izq.), Eretmocerus 
rnundus, parasitoide de Bemisia 
(derecha); adulto de P. persirnilis y 
depredando araña roja (abajo, izq.); 
Ambroseius cucumeris, macho de 
araña blanca transportando futura 
hembra y adulto de A. gossipi. 

tendrá éxito. En los últimos años 
Koppert B.S. ha trabajado inten- 
samente para desarrollar un plan 
técnico eficaz para el control de 
plagas en pimiento. En este traba- 
jo se resumen dicho plan. 
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Protocolo de trabajo 
en control biológico 

La estrategia de control inte- 
grado de plagas en pimiento desa- 
rrollada por Koppert B.S. consiste 
fydamentalmente en introduc- 
ciones de fauna auxiliar, junto a 
la utilización de tratamientos quí- 
micos compatibles con los auxi- 
liares introducidos. Para el éxito 
de control de plagas se recomien- 
da cumplir una serie de normas 
previas encaminadas fundamen- 
talmente al desarrollo de medidas 
preventivas, así como una serie de 
actuaciones durante el cultivo 
(Cuadro 1). Todas ellas supondrán 
un esfuerzo inicial por parte de 
técnicos y agricultores, pero que 
sin embargo una vez que el siste- 
ma alcanza un equilibrio, el con- 
trol de plagas pueda estar asegu- 
rado. 

Control de plagas 
Actualmente en pimiento 

para la situación de Almería, exis- 

I En Almería convergen 
una serie 
de características 
agronómicas particulares 
que han exigido 
la adecuación 
de los programas 
de IPM en pimiento 
a las condiciones locales 

ten tres plagas claves a controlar: 
trips, mosca blanca, y orugas, 
para el éxito del control biológi- 
co. Además existen otras plagas 
secundarias, como es la araña 
roja, pulgones y araña blanca las 
cuales si no se les presta la aten- 
ción necesaria pueden llegar a des- 
equilibrar el sistema. Estas plagas 
secundarias aparecen normalmente 
en focos y para todas es muy im- 

portante la detección precoz. 
- Trips (Frankliniella 

occidentalis): es la principal plaga 
a combatir en el cultivo de pi- 
miento en invernadero, por los 
daños directos que ocasiona en el 
cultivo, pero principalmente por 
su papel como transmisor del vi- 
rus TSWV (Virus del bronceado 
del tomate). En los últimos años, 
la incorporación de variedades to- 
lerantes al TSWV, han permitido 
aumentar el umbral de tolerancia 
a esta plaga. 

Para el control de trips se 
aconseja la instalación de trampas 
cromáticas azules que permitan su 
detección precoz en el cultivo. El 
control de la plaga se realiza me- 
diante introducciones de dos 
depredadores, el ácaro fitoseido 
Amblyseius cucumeris y el chin- 
che antocórido Orius laevigatus. 

El funcionamiento de esta es- 
trategia de control biológico con- 
siste en que A. cucumeris se insta- 
la rápidamente en hojas y flores, 
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durante las primeras semanas des- m _ .  . 
pués del transplante. De esta for- Medidas culturales que se necesitan para la realización 
ma realiza el control de las larvas de un programa de manejo integrado de plagas. 
de trips mientras que la población 
de O. laevigatus se reproduce e 
instala en el cultivo. Una vez que 
O. laevigatus se instala en el in- 
vernadero, el control de trips está 
asegurado. Pero además 0 .  la- 
evigatus es un depredador ge- 
neralista que incluye en su dieta 
una amplia variedad de plagas 
como araña roja, huevos y larvas 
jóvenes de noctuidos y ninfas de 
mosca blanca entre otras y por eso 
se considera el enemigo natural 
clave en el control biológico de 
pimiento. 

I Para el éxito de control de 
plagas han de cumplirse 
algunas normas previas 
encaminadas al desarrollo 
de medidas preventivas, 
así como una serie 
de actuaciones 
durante el cultivo 

Durante los últimos años, 
gran parte de la investigación de- 
sarrollada en el departamento de 
I+D de Koppert B.S. (VAN DER 
BLOM, 2002), se ha encaminado 
a conocer todos los factores que 
pueden mejorar la instalación de 
Orius sp. en los invernaderos de 
pimiento de la provincia de 
Almería. Estos estudios han per- 
mitido que la instalación de O. 
laevigatus en la presente campaña 
2002, haya sido sumamente satis- 
factoria. 

Entre dichos trabajos, desta- 
ca la selección de la especie de 
Orius sp. candidata para las con- 
diciones de Almería (LARA et al, 
2002a); influencia de las tempera- 
turas elevadas y humedad relativa 
en la supervivencia de  O. 
laevigatus (URBANEJA et al.. 
2002a) y la interacción de A. 
c~icumeris en la instalación y dis- 
tribución de O. laevigatus (UR- 

Momento ActWdn hbddRe 
E n  semillero 

- 
- Utilizar planta s a n a  y libre 

d e  parásitos, virus y enfe rmedades  
- Colocación d e  t rampas  cromáticas 

amarillas y azu les  
- Doble puerta 

-Malla e n  bandas  y ven tanas  cenitales 
- Plástico sin agujeros 

Pravlo al cuMvo - Correcta ventilación 
- Red d e  riego e n  b u e n a s  condiciones 

- No asociar  cultivos 
e n  el mismo invernadero 

- Eliminar restos d e  vegetales  
y malas  hierbas 

- Mantener Humedad Relativa alta 
- Reemplazar las  placas cromáticas 

las v e c e s  necesar ias  
- Realizar las sue l tas  d e  auxiliares 

preferentemente por la tarde 
- Eliminar plantas, y parte d e  e s t a s ,  

Durante el auJfivo enfermas (retirarlas embolsadas)  
- Limpieza y desinfección 

d e  las herramientas d e  trabajo 
- Ventilar adecuadamente  

(evitar condensación)  
- Evitar el goteo d e  a g u a  

d e  condensación 
- Abonado d e  forma equilibrada 

- Usar "siempre" productos compatibles 
con el control biológico 

- Preferentemente realizar tratamientos 
Productos químkos localizados (focos) 

- Elegir el producto m á s  específico 
para la plaga o enfermedad a controlar 

- Limpieza del equipo d e  tratamiento 
y evitar "efecto deriva 

BANEJA et al., 2003). 
- Mosca blanca (Bemisia ta- 

baci): a pesar de que la mosca 
blanca no es un vector transmisor 
de virus en el cultivo de pimiento, 
esta plaga que en principio era 
considerada secundaria, está re- 
sultando como una de las más 
problemáticas en invernaderos de 
control químico, debido funda- 
mentalmente a la aparición de re- 
sistencias frente a las materias ac- 
tivas mas utilizadas. 

Es aconsejable la detección 
precoz de la plaga dentro del in- 

vernadero mediante la colocación 
de trampas cromáticas amarillas. 
Desde 1998 a 2000, la labor de 
investigación en Koppert estuvo 
encaminado a la selección de la 
especie mas adecuada para el con- 
trol de Bemisia tabaci en el Su- 
reste peninsular. Se  seleccionó 
Eretmocerus mundus por ser una 
especie autóctona de alto valor 
ecológico y por su elevada efica- 
cia en el control de Bemisia 
tabaci. 

Como resultado de este tra- 
bajo, se puso a punto el sistema 



de cría de Eretmocerirs mundus y 
desde principios de 2002, esta es- 
pecie está disponible comercial- 
mente (LARA et al., 2002b). Se 
trata de una avispa de pequeñas 
dimensiones capaz de parasitar 
todos los estadios ninfales de la 
mosca blanca, a pesar de que pre- 
fiere y se reproduce mejor sobre 
N, y N,. Para conocer la eficacia 
real de este parasitoide se han 
realizado estudios de biología 
fundamental, en donde hemos po- 
dido comprobar el elevado poten- 
cial biótico de este parasitoide en 
pimiento (STANSLY et al., 2002). 

También se realizaron ensa- 
yos de semicampo (túneles de in- 
vestigación) donde hemos podido 
comprobar cómo el control de la 
plaga en pimiento resultó muy 
efectivo a diferentes dosis de suel- 
ta (CALVO, 2002). Finalmente, se 
probó su eficacia en invernaderos 
comerciales de pimiento, y hasta 
la fecha se confirman Los buenos 
resultados previos controlando a 

I Actualmente, en Almería, 
existen tres plagas claves 
a controlar 
en pimiento, trips, mosca 
blanca y orugas, 
para el éxito del control 
biológico. Además existen 
otras plagas secundarias, 
como la araña roja, 
pulgones y araña blanca 

B tabaci (URBANEJA et al., 
2002 b). 

Noctuidos, están representa- 
das por varias especies que atacan 
al pimiento entre las que destaca 
Spodoptera exigua. La estrategia 
para su control pasa por cerra- 
mientos adecuados, la utilización 
de trampas de feromonas de atrac- 
ción sexual que permiten la detec- 
ción de adultos en el invernadero 

y la actuación contra larvas jóve- 
nes con tratamientos con Bacillus 
turingiensis. 

Estas medidas han permitido 
durante esta campaña un buen 
control de las distintas especies 
que inciden en el pimiento. No 
obstante, la selección de parasi- 
toides adecuados para las distin- 
tas especies de noctuidos es otro 
de los objetivos de un proyecto de 
investigación en curso actualmen- 
te, con lo que es de esperar que 
las crías comerciales estén dispo- 
nibles en un futuro próximo. 

- Araña roja (Tetranychus ur- 
ticae). Esta plaga ha estado some- 
tida a tratamientos químicos in -  
tensivos durante bastante tiempo, 
por lo que ha desarrollado resis- 
tencia a varias materias activas. El 
control biológico de esta plaga se 
basa en introducciones de dos 
ácaros fitoseidos excelentes de- 
predadores, Phyroseiirl~is persimi- 
lis y Amblyseius calfirnicus, por 
lo que generalmente no llega a 
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constituir u n  grave problema en 
invernaderos de control biológico. 

- Araña blanca (Polyphago- 
rarsonernus larus). Ésta ha sido 
una plaga con bastante incidencia 
durante la presente campaña. La 
detección precoz de los focos y 
los tratamientos muy localizados 
son las normas básicas a tener en 
cuenta para esta plaga, ya que los 
tratamientos con productos acari- 
cidas afectarían a Amblyseius cu- 
curneris. 

precozmente. Es por ello que cn 
la actualidad Koppert. B.S. está 
desarrollando distintas plantas 
"banco" que nos permitirán tener 
un reservorio de parasitoides den- 
tro del invernadero, antes de la 
entrada de la plaga. Como 
Aphidius colemani es un buen 
buscador de pulgones, cualquier 
entrada desde el exterior será rá- 
pidamente parasitada, incluso an- 
tes de ser detectada por el agricul- 
tor. 

I El rápido desarrollo en 
el avance de variedades 
de pimiento resistente 
a virus, así como 
en materias activas 
más respetuosas 
con enemigos naturales 
que se introducen en el 
cultivo han contribuido 
en gran medida 
a la confianza 
de los agricultores para 
la aplicación del control 
biológico en sus fincas 

- Pulgones: por ser una plaga 
que aparece por focos, la detec- 
ción precoz es muy importante. 
Las especies de pulgón que apa- 
recen con mayor frecuencia en la 
provincia de Almería son Aphis 
gossypii y Myzus persicae. Para 
ambas, la utilización de depreda- 
dores y parasitoides utilizados de 
forma conjunta resulta enorme- 
mente eficaz. 

Entre los depredadores tene- 
mos un amplio abanico: crisopas 
(Chrisoperla carnea), sírfidos 
(Episyrphus balreatus) y cecido- 
midos (Aphidoletes aphidimidy- 
za). Sin embargo, el parasitoide 
más utilizado por su gran eficacia 
es Aphidius colernani. 

Las introducciones de esta 
especie son muy efectivas, espe- 
cialmente si el foco se detecta 

Ventajas del control 
biológico de plagas 
y garantías que ofrece 
un sistema de este tipo 

Como hemos podido ver, año 
tras año se han ido incorporando 
mejoras a los programas de con- 
trol integrado. Por otra parte, el 
rápido desarrollo en el avance de 
variedades de pimiento resistente 
a virus, así como en materias acti- 
vas más respetuosas con enemigos 
naturales que se introducen el cul- 
tivo han contribuido en gran me- 
dida a la confianza de los agricul- 
tores para la aplicación del con- 
trol biológico en sus fincas. 

Por todo ello, en el momento 
actual podemos decir que el es- 
fuerzo realizado por Koppert B.S. 
durante varios años para impulsar 
el control biológico en pimiento 
en la provincia de Almería, está 
dando los resultados esperados. 
Podemos afirmar que durante la 
campaña 2002-2003, los progra- 
mas de IPM se han desarrollado 
con éxito en el 80% de las fincas 
de pimiento. 

El sistema supone una consi- 
derable reducción en el número 
de tratamientos químicos, y po- 
tencia la entrada espontánea de 
fauna autóctona. Además, la in- 
troducción de fauna auxiliar ofre- 
ce muchas ventajas. 

Los enemigos naturales son 
seres vivos que depredan y 
parasitan a las plagas durante 24 
horas al día, sin dejar residuos y 
por lo tanto sin plazo de seguri- 
dad. Ellos son la garantía para 
frenar la aparición de resistencias 
en las plagas. 
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