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Las orugas que devoran las hojas de nuestras hortalizas son la fase larvaria de 
ciertas mariposas nocturnas (polillas). Si capturamos estas mariposas 
impedimos que pueda cerrar su ciclo biológico  y la plaga empezará a 
desaparecer.  

 
•  El control biológico de las orugas se realiza tratándolas con el 
bioinsectida ecológico  Bacillus thuringiensis que no deja residuo 

Para ello se han ideado una serie de trampas (polilleros) cuyo mecanismo de captura está basado en el poder 
de atracción sexual que tienen las sustancias químicas (feromonas) que segrega la hembra para atraer al 
macho. El polillero debe cebarse con una sustancia que imita a estas feromonas naturales para atraer al 
insecto. Cada polilla tiene en el mercado su feromona específica por lo que es preciso, antes de actuar, 
conocer la especie que afecta a nuestro cultivo. Las más comunes son el falso medidor del tomate 
(Chryxodeixis), las rosquillas (Spodoptera), la plusia (Autographa) y la oruga del tomate (Heliothis). 
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Los mosqueros son dispositivos especialmente adaptados para 
capturar las moscas de la fruta  que dañan los frutos de nuestros  
campos de cultivo. Son tremendamente prolíficas y el daño es 
producido por la depreciación del producto y  pérdida de productividad 
originada por la actividad de su fase larvaria (pequeños gusanos 
blancos) tremendamente voraz. 

 
Para atraer a las moscas adultas es necesario cebar las trampas con sustancias atrayentes. Una vez 
identificada la especie de mosca que causa el daño, es preciso adquirir el atrayente específico.  

NOTA 
 
Dentro de la trampa, podemos colocar agua o aceite para impedir que las moscas capturadas 
puedan salir. Si no tenemos posibilidad de rellenar el fondo con alguno de estos productos de 
manera periódica, podemos introducir una pastilla insecticida especialmente diseñada para esto 
y autorizada en agricultura ecológica . Se llama DDVP y su duración puede durar varios meses. 

http://controlbio.es/es/67-comprar-mosqueros
http://controlbio.es/es/accesorios-para-trampas/89-difusor-ddvp-6-ud-90-dias.html
http://controlbio.es/es/166-rhagoletis-cerasi-mosca-de-la-cereza
http://controlbio.es/es/165-bractocera-oleae-mosca-del-olivo
http://controlbio.es/es/79-comprar-feromonas-mosca-frutaceratitis-capitata


Las trampas cromáticas están basadas en la irresistible atracción que ciertos colores provocan 
sobre los insectos. Los colores más empleados son el azul para la captura de trips y el amarillo para 
mosca blanca, mosca del mantillo y pulgones alados. Para capturar polillas del minador del tomate 
(tuta absoluta) da buen resultado las placas de color negro. 

Las trampas de agua se emplean para la captura 
de polillas y otros insectos alados. Deben ir 
cebadas con feromonas . 
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Los ácaros depredadores constituyen la base del control biológico en los cultivo hortícolas. Por 
fortuna, existen ácaros depredadores para las principales plagas de nuestro huerto y jardín 

Phytoseiulus persimilis 

depredador exclusivo de araña roja 

Hipoaspis miles 

Ácaro de suelo. Se alimenta de pupas de trips y 
larvas de moscas del mantillo 

Noseiulus californicus 

depredador de araña roja y trips 

Amblyseius cucumeris 

Utilizado en todo el mundo para el control de 
trips 

Amblyseius swirkii 

Ácaro polífago muy empleado en tomate para 
control de mosca blanca 
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Existen dos tipos distintos de enemigos naturales: 

• DEPREDADORES: se alimentan de los insectos plaga. Los más 
importantes son las mariquitas, crisopas, chinches depredadoras, larvas 
de las moscas de las flores (sírfidos) y las larvas de ciertos  mosquitos 
(cecidómidos). Sus presas favoritas suelen ser los pulgones, puestas de 
huevos y pequeñas larvas de escarabajos y polillas 

• PARASITOIDES: necesitan a otros insectos para 
completar su ciclo. Normalmente ponen los huevos en su 
interior  y crean una especie de momia  viva que sirve de 
refugio y alimento al insecto beneficioso. Todos ellos son  
micro avispas . Las plagas que controlan  son pulgones, 
cochinillas, mosca blanca y minadores de hojas.   

          Si somos respetuosos con el 
entorno y NO aplicamos insecticidas 
de manera indiscriminada, pronto 
empezaremos a restaurar el equilibrio 
ecológico y observaremos  la llegada 
de numerosos enemigos naturales 
autóctonos como las mariquitas o las 
crisopas.   
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          Los nematodos son un grupo de microscópicos gusanos muy relacionados con la agricultura. 
Algunos constituyen plagas temidas (batatillas) pero otros, en cambio, son aliados del agricultor pues 
viven a expensas de insectos perjudiciales. No producen resistencias, son inocuos para el ser humano y 
debido a su capacidad de movimiento, llegan donde no lo pueden hacer los productos químicos. 
Se utilizan en todo el mundo para controlar las plagas, entre otras muchas, de gallina ciega, rosquillas 
del césped, moscas del mantillo, taladro de la vid y picudo rojo de las palmeras. 
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En el mercado podemos encontrar varios formatos de colmenas 

           Hoy día, la introducción de abejas se hace 
indispensable en ciertos cultivos (hortícolas, 
berries, frutales, etc) para asegurar la cosecha y 
favorecer el cuajado y engorde de los frutos. 

ESTACIONES POLINIZADORAS para árboles 
frutales  (cerezo, melocotonero, almendro, …) y 
cultivos al aire libre (frambuesas, arándanos, …).  
son varias colmenas ensambladas en un cajón 
apto para intemperie.  Un par de estaciones por 
Ha  son suficientes 

COLMENAS INDIVIDUALES constituidas por una colonia 
de obreras y una reina. Cada una garantiza la polinización de 
1.000 a 1.500 m2 de cultivo. Son indispensables  en cultivos 
hortícolas protegidos. 

El abejorro polinizador autóctono Bombus terrestris, que se cría  comercialmente para este fin, tiene 
varias ventajas productivas sobre la abeja común pues trabaja con viento y bajo la lluvia. También es 
menos agresivo. 
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  El entorno que envuelve nuestro huerto o jardín es un elemento más que debemos 
aprovechar para facilitar el control natural de las plagas. Se pretende crear  un ambiente 
favorable que permita el establecimiento de la fauna auxiliar autóctona. Es una manera 
fácil y barata de asegurar el equilibrio ecológico imitando a la propia naturaleza.   

SETOS VIVOS. Deben estar formados por aquellas 
especies vegetales que proporcionan alimento y cobijo a 
la fauna auxiliar como por ejemplo las plantas insectarias 
que ofrecen recursos alimenticios alternativos (polen, 
néctar, …).  

CAJAS NIDO. Las aves insectívoras (golondrinas, 
herrerillos, carboneros, currucas, etc) limpian nuestros 
cultivos de posibles insectos perjudiciales. Existen muchos 
modelos tanto para pájaros como para murciélagos . 

PLANTAS BANCO (banker) Sirven de refugio para la fauna auxiliar en 
ausencia de presa.  Cuando llega el insecto plaga, ya disponemos de 
suficientes efectivos para combatirlo de manera preventiva. También se 
utilizan para comprobar  y reforzar la presencia de auxiliares. 
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